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.̂<n\T*.nWs . . ] ^or .. ■J '̂-To
^ w''$''> foo^ns ... _  SexCi, 
e4\c\csn . — v 3^ r\<Uv\ ¿ ’. ev»
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LOS TRATADOS
en efte

O f E  SE COHr
¿ íb n lo s ;íj |u ie rifeá .

,!

TR A T A D O  Primero,De la ciencia del Confefior,
Tratado’Scgundo, De los Diez Mandamientos deí Decálogo* 

con mucho s auifos,y íingularcs documentos para los:ConfdTores7y peni- 
tentes.De los contratos,y fus diuifiones. De las obligaciones de los cafa
dos,las de los hijos,feñores,y criados.De los zelos indifcretos entre el ma
rido,y mugerdos daños que caufamy fus remedios.

Tratado Tercero,De los preceptos de la Igleíia,de la Coníefsion, f  
Comunión decadadia.Delayuno,y chocolate, i rat.3 .Cap.4.^  uium .4;

Tratado Quarto,De los hete pecados morrales,}' fus remedios. De 
ladiferenciadel pecado veniahymortahcoil algunos auifospara confué* 
lo de los eícrupulofos,y períonas de temeroía conciencia.

Tratado Quinto, De los fíete Sacramentos de lalg1efia,del modo 
de adminiftrarlos, y en particular el déla Penitencia, con vnbrcue refu- 
mende los pecados , para hazer con toda feguridad el examen de la con- 
ciencia:y vnas cónfideracioriesacomodadas para los enfermos,para la ho- 
rade lamuerte,y para ayudarles a bien morir»

Tratado Sexto,lnítruccion para los Ordenantes, y breue refirmen 
de fus obligacioncs,y de las preguntas que les nielen hazer en fus exáme
nes. Inftruccionpatalosquefe exponen de CohfefToresjConvna explica-» 
cion Angular de los fentidos de la lagrada Efcritura, para los que fe expo
nen de Predicadores,Tratado j.Capitulo7*$.Vlcimo. *

Tratado Séptimo,De las Cenfuras de la Iglefia.
Tratado Octano ,De las Indulgencias,}" del modo de ganarlas, &£V 

£ón vna breue declaración del Tubileo. del Año Santo.'
^ c?, ‘ DoítánapáralosTeftamentarjos,Albace-ás,y He-rcdemsf

parales Iuezes, Alcaldes,y /\egidores$para los Abogadas, Reos,yTeftigos; 
páralos Médicos,Religioíbs,Clerigos,y Beneficiados,Trat. 2. Cap.y.^p*1 

10 . Queftion Angular,comorfera licito echar filas ge aérales?
quecomprchcndanálosGlerigosjTratadoa.Cap.y.J.i r. ' iP l®

1 1 . Tratado Vndezimo,Délas caufds que fonfuficientespalá^^?
ra eximirá vno déla obligaciomdel ayuno, ó para dar licencia de com e| 
carne en los dias de precepto, para que afsi los Confesores¿orno per& Si 
rentes,puedan obrar fin efcrupulo,y comer carne los enfermos,fin coinu-" 
nicar acadapaífoíiisacliaqueSj&c.Tratado j.Capituloq.J^.num ./.

■ Q., f  j Ja. Sin*

-4M7§
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WZ- 12. Singular aduertencia,para poder íeñalar el premio, que di
oicamente fe pjedelleuarenniareriáde'cambiosjconduccioncsdcrrione- 
da,y de pi'eíka trios ,fin prcndássócóri ellas,&c.Trat.¿.Cap.7 . $. s 6.

i 3. Trucado t)ezimoterdó)Quandólos Regidores> Alcaldes,y los
demasoficialespueftospoi'algún Señor,Villa,ó Comunidad,paraque re
partan algún tributo,ó álojámientóde Toldados entré fus vaílallos , petan 
grauemerttenógúardando la igualdad,o referuandó a los de fu taía ¿ deu
dos^ patientési&c.Trat.z .Cáp .7 .$. 1 p.

14. TrucadoDezimoquaito,Delareíidenciade ios Párrocos , y 
Obifpos,Trar.5.Cap.7^.<5*

Otras D qBHws rio fe refieren aqui.por no multiplicar Tratados^ re • 
mito al Lector al índice,que ‘vaál fin del Libro, A  muchos tendré quéxo*

* Jos,pomo auer las facadoalúz, enTomo particular $ per o como todas fon 
dju fiadas alas materias que han faltáosme ha paree: do mejor íjué falieffen, 
como [alen.por haz t̂r ejla buena obra al que no Im puto, y éfeufar d los qm  

, compraron el primero¡d trabajo de cotejar a cada páffo fus doctrinas,con 
lasque nuevamented todos fe ofrecen -.defeando que fe ‘veanmuy adelanta
dos con e(ludí arlas con cuidado *, como lo en feria la experiencia cada ata. 
Fúes muchos confieffan.que fblo con efe efkudio han fabtdo refponder ‘en los 
exámenes,afsi para recibir los Ordenes .corno para haz^erfi Ccnfijfores. T  
para que finos logre mejor efe fin .he compúéfio nuevamente dé lo mi fino, 
*vn refumen j  breue Compendio en Latín. Nadte  ̂fe ejltañsconla mu- 
dan fa de efilio. pues me he gouernado per el Juy&io délos m m fibm y en
tendidos. Primeramente,porquefawo diz,eri)tanta Variedad de materias, 
no fi dexa tan fácilmente ceñir en Compendio de Romance. Lo figundó, 
porqué defines ¿e auerlas entendido y  efi adiado por extenfófié puedan ru
miar mejor y  con masprouechoipueslos Afor ¿finos en Latín fié quedan me
jórenla memoria fTerc ero,porquefiel Autor quieredezjir aigo curiofiipa- 
ra el prudente Confejfor.no andetndifcreiammte en manos del vulgo.
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Á DON L ORENZ O DE
S O T O  M A Y O H i D E L  ABITO D E
SANTIAGO , I N Q J ' I S I D O B  APOSTOLICO 

DE LA C I V D A D j Y  R E Y N O  DE 
T O L E D O ,  Y Á S S I S T E N T E 

e n  C o r t e .

I la mayor razón de las direcciones,es vna voíuñ- 
tad reconocida,la grande que tengo á V.S. justifi
cadamente obliga , a que eñe Libro Cilga déla 
prenía adornado con fu decorofo nombre , como 
verdadero Señor mío. Y aísi coníaararme todo á 
V.S, no es elección (que lo predio ño la tiene) fino 

defempeñarme en parte de lo mucho > que devo al magnánimo 
pecho,y generólas acciones, que gloriofamente iflorecen en V. S. 
pero que mucho ,íi el fecundo árbol de Sotomayor produze fiem- 
pre-eftos fazonados,y guílofos frutos, derivado del Real tronco de 
nueftro efclarecido Pelayo, vnico reftaurador de Efpaña!1 Pues fu 
hermana la Infanta Doña Terefa caso con aquel memorable Cava- 
Hcro Sorréd Ferrandez de Sotomayor, primero de efte apellido, y 
quedaron Progenitores de tan iluftre Profapia, los Marquefes del

Carpió*



fcarpíoj Duques de BejaiyCondes de Salvatierra)/ de Crecente ̂ Con
des de Friegue r-Marqüefesdc-yilla*Garda 5 Condes de Maceda 
1 oyoía?/ dé Portillo 5 muchos SendreS de vasallos* opulentos ma
yorazgos 5 y calificada nobleza >que cfexo a las eruditas plumas de 
los Coroniftasjpará que las celebren. Siendo vno de fus ramos por 
varonía redaV.S.que juntó ¿©rilos realzados quilates de otrasan^ 
tiguas Cafas de Galicia,/ Angulares virtudes propias, fe halados fer- 
vicios hechosálas dos Mageftades Divina,v tíumana,en los Tribu» 
hales del Santo Oficio,hazeh venerable fu hombre, /  fu memoria*’ 
paraque viua gravada en el Templo de la Fama. Admita V.S. mí 
afecto,y perdone mi atrevimiento , que nunca puede fer culpable* 
eí moftraríe vno agradecido de beneficios recibidos. Guarde Dios 
a V.S. felizes años.

Menor y  mas humilde criado de V.S*

F r M c if íQ  S e r r a n o  d e  F i g w r o á í

: !j.

/



s f A C V L T A S  ^ 4 D M O D V . ¡ ¡ A ^ R K^ P 4 T l t J S  . . R 4 P H A E L I R  
A(*e?jJiPr*pofit¿ Genéralís Chrícorum Regular, Minorum!

 ̂ ■■ ■ ;

VT Opas hoc*CUÍus infcriptiO eftí Íf^«r¿í deCuras yy  Cáhfifloresj Doftriái para Peniten
tes ,& Patre Benedi&q Remigio Hdydens,ReIigioñisnGfír£e Sacerdote profelTo compo- 

fitum,typis mandaripófsií4,iuxtáReligtbíbtum nofoqmhi * qnibus cbmmifibius, accuratam 
recognitionem,&: approbáíionem, facultaterii eoñccdimus, fi ira ipíis, ad quos artinet vide- 
biturfin quorum fidéráj&ci Datum Roma; in oedibus noítris Sanclí Laurentij in Lucina, dic 
prima Noucmbrís \6*\9* >-

Raphael AtterJa7Prapofittís
Generala CUYtc.RtgiMinpYtíffl,

L I C E N C I A  . D U l  R.  P. L V I S  DÉ M  EDI  N  A, PROVINCIAL 
de los Clérigos Regulares Menores defia ErnuíncU de Efpaña. ; ;

LVIS de Medina, Prouincial de los Clérigos Regulares Menores defta Prouincia de EL 
paña,con particularcomifsiondd M.R.p, Rafael Auetia, Prepodro' General, doy li

cencia^ facilitadora que fe imprima Sexta vez vn Libro intitulado, Practica de Curas ¿y Cun- 
féjfúresty  Dotbiaa para Pe»ireníeí,compueftopor el Padre Benito Remigio’Ndydens,y apro
bado por perfonas db£fcas,y granes de nueftra fágradá Religión, En teftímonio délo qual di la 
prefente, ñ r m ada de mi mano,y Pellada coael Pello de mi oficio ja i  Madrid á i S. de Abril 
de i<55<S-,

Luis de Medina,Pro nina al 
de Igs Clérigos Menores,

A P R O B A C I O N  , T   ̂ C E N S V R A  D E L  M  V T  R E V E R E N D O  
Padre Frattctfco de Oviedo de U Compañía de lefits,Catedrático 

' de Prima en fu  Colbgio de Aléala.

O R coniifsion del feñdf Liten ciado Álonfo Morales Val le fieros,- Vi carie de fia Villa de 
Madrid,y Cu partido ; y con muchogufto, y enfeñan á̂ niia he vífioyn Libro inmuladó, 

Pradicct de Curas, y Confeffí res, y  Do ¿¡riña para Penitentes i COmpiiefio porci Padre Benito 
Remido Noydens.Religíofó de la Pag rada Religión de los P P. Clérigos Regula res.Me ñor es, 
No foTgno ay en el coíaquedeícligadel fentir de los Padres de la Iglefia, y de los Doctores 
Teolo^os,fino todo muy fundado en fu doctrina,mucha erudición de opiniones con prudea- 
t^ele¿ion en la propia?el-fimdamento de todas conforme al gentil noíentir de fus Autores, y 
varias Eícuelas:breuedad en referir,y dezir,con toda comprehenfiommuítipiicidad de mate
rias vnidas con aliuio.Afsi juzgo, que nófplo'íe puede dar, licencia para que fe mi prima, fino 
quefedebe íolicitarfe comunique atados para el bien publico, y común enfenanca,cn ma
ndas, taanecefiarias defab^r,y taq peligrpfasde igEiprar.En efte imperial Colegio de laConi-
p ^ n i a S é l X e r u s ■■ •• . ^ .V. >•.f . . . . .  ■ ' ‘ F r abdico, de Qaiedo,

CEN-



c s n s ^ ' M L  ^ E w m m s i u o
Mm  T o itre  de tetón^0 ¡t^9 rd in (lg jo s  Mínimos de Snti Francifeo de fa u k ^  

(predicador de fie M ageftad,y Calificador d d  Conftjo de la  
ten te ,y  G en era l l>iijnifiá(ni-,y V ifitai'ür délas  

teibreiias de Efpaña* '

M. P . S¿

P O H nisndadodeV.A.líe vifíovnLibro intitulado,P tsñ ¡ca de Curas,y Cotífifites,&e^ 
cuyo Autor es el Padre Benito Re»ligio Noydens AnnierpÍeníc,Tcoíogo,y Reügioíb de 

h (¿grada Religión de los Padres Regulares Mcnorcs.Lado&rina defíe Libro es muy fcgur3p 
y ajnfíada a t odo To que ios Antiguos,y modernos hán efe rito, para mayor fegu rielad del die
zmen de la concienaa*En él no  ay propofícion digna de eeníura, ni contra d  feruiciade Í3I 
dos Magcíbdes;por ioqual puede V . A. feruirfe de mandar, que al Autor fe le dé ia licencia* 
que para im  primirie a cílé Supremo,y Reai Confeso de V. A. jütfífcsdameqtefuplíca. En la 
Vitoria de Madrid en 14.dc Xulio i 6 4 9* .. 1 1 : ' 1

ÍY.ltíAn P 011 ce de León,

¿T ^p^C íO N  9 t  CENSFfij &EL ^EFE^EKmsSlMO
{Padte Fray Gafpar de la Fuente ¡Le Sí or jubilado y Calificador dd Confejo 

de la ftiprema Inyuijícton * íDtfimdor General ̂ yfegunda 
Vrouincial délâ Froutncia de Cajlilla de nueflrQ 

tpadre San Francifco*

P O R  mandado,y cemifsion dd fe ñor Don Rodrigo de Mendia y P arga, Vicario Cene* 
ral defíe Arcobifpado déToledOjhc viflo vn Libro intitulado;, P raéiixt de Cur#f, y Coa® 

j^orej^c.compucftoporel Pad re Benito Remigio Noydens Antuerpicníe, Reíigiofo de fe 
fagrada Religión de los Padres Clérigos Menores,y i unta mente las Adiciones que babee ho a 
la quarta ímprcfsion:y es mi parccer,que íé le puede dar la licencia que pide, porque dicho X4® 
bro ha cotudo con gran crédito, y aprobación de las pcríqnas granes que le han íeide 5 y 14S 
Adiciones ibn de igual vtilidad, y conueniencia para d bien publico, yeníeñan^a yntofai* 
Aisi lo íknto en San Franciíco de Madiid en 1 3*d£ Iulio de ió }z  .años#

Fr.GafpaY ¿e U Fuente,

Licencia del Ordinario,

Í J  ^  Don Rodrigo Mcndia y Parga,electo ¡Übífpo de Siria, y Vicario Gene ral deíi»
^  de L'iio Vóí a n'^^partido,fe,diolicencia para imprimirefíc Libio,£n Madiidguia?
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T R A T A D O
, P R I M E R O

, ' C A P I T  V L O  P R I M E R O
íDe h Seténela del ConfejforQ

V C H O  engrandece 
elj Efpiritu Santo Ja 
fortaleza , y valor de 
aquellos Seíenta Ca
pitanes de Ifrael , que 
guardaiian el lecho de 
Salomón : lechlism

Salo monís Sexagintafortés ambiufit , ex 
Ifóv tifiitfifs Ifiael. Dize, que eftn fuertes, 
no comoquiera , fino elcogidos entre 
los doze Tribus i y como ellauan con 
fus cfpadas en la mano, y con ellas, co
m o dize JaGioflfa : Tam altos, quimje,
quantum ad vítía expugnando. Eftauan 
peleando,no folamente contra Jos peca
dos agenos (que es lo que han de hazer 
los Confeflbrcs, a quien incumbe de 
oficio cortar,y defarraigar los vicios del 
pueblo ) fino también . que las tenían 
bueltas contra fi. Hermoíbgeroglifico 
de vn perfectoConfeílor! Pues quien no 
experimenta prime ro en fi los efedos de 
la virtud, dificulto&mente laenfena: ni 
puede hablar de batalla, quien jamas ha 
vencido vicios. Abrciuemas,y digamos 
en cifra * lo que muchos han encarecido 
con graues diícurfos. Exerciteíe mucho 
elConfelibren fer virtuoío, prudente, 
docto,y labio i

i Primeramente deiiefaber diícer- 
nit el pecado mortal del venial* no Jólo 
cípeculatiua, fino también practícame
te ó porque fi no es de cite modo,no po
drá hazer entero juizio del citado del
penitente * ni darle losconíejos faluda- 
bles,ni la penitencia>conforme merece 
fus culpas. Bien es verdad, que algunas 
Vezes bailará oír, y entender eí pecado, 
aunqne no fe pueda hazer del juizio de
te nninado.Conuicne á laber, quádoen 
la confeísion fe ofrecen algunas dudas,6

pecados,que ni e! penitente mi el mifrnO 
Confeliorlos entiende bien,óporía in- 
certídumbredefu materia, ópoeaad- 
uertencia del penitente, quando los co
metió, Lo milmo fe dize de algunas ef- 
pecieSjó cireunítancias de Jos pecados* y 
generalmente de rodas las eoíás que per 
fenecen á la integridad de la confefsíon* 
y no tan frequentemente fe ofrecen en 
efte Sacramento, porque como bailado 
parte del penitente vna mediana diügé- 

, cia para hazer fu eonfeísion valida,y en
teramente* domo adelatc veremos, bas
tará también de paité delConfcfior,pa
ra abfoluerle licita, y validamente, yh 
juiziomediaiio, y vnano tan exaéía no
ticia. Defte pareceres el Padre Lugo*
Hurtado,y otros*que dizen ai si; Non ejl D if i id Jé „ 
necejftrtum pojfi dijeerneye tn ómnibus p cénit, diff¿ 
pecCíttis, qaxfi auditorttm credtt j fed in 15- dtf 2 1¿ 
tjs, qmfiequenter occufrunt, &  in como- no. 7. pagi 
fíibai r̂eliq ua l>ero Ahdiat intellfgait4C$ l  jn
P ojie a dbfoluAtcum deb-ta i» t en tío a e*

Aduierta aqni clLetor,de como he fb 
do de parecer traer á cada concliifion la 
razón de losAutores,en ia margen íena- 
lados, ó para aílegurar íii verdad/o para 
efcularle el trabajo de recurrirá fu fuen
te. Y  no pongo en toda ella obradeátú- 
na que no fea de graue Autor * y que no 
figan cafi comunmente todos 5 pero nei 
alego mas de vno,ó otro,por 110 canfar* 
que cierto muchos ion muy maieilcs* 
que para apoyar vna doctrina coman*, 
traen vna letanía de Autores.

% Ella obligado á íáber las cofas 
que fon acedianas, para que el peniten
te fea inficientemente diíbueílo parala 
abfoludon 3 afsi de parte del dolor, co
mo del propofito que ha de teper: Quüi Córnmmi 
nonA$Utjmc\om dars.cAmbJs,}dzác la- DV&

A bes



T ratado Scgüñdo3Capi tulo Primero,
bcr el citado de fu concierta, fi por ven
tura perfeueraen ocafion próxima: De 

hifnc¿p*6. i  4- fl‘ 2. Qoanuó reini
ta del pecadoobligado de redimir. Ha 

' de íaber los calos reforuados,y las defeo
murtones que fe incurren , ó
por lo meaos aquellas de que no puede 
íLbíoluer: Pero poco efempuío ay deíto 
en Efpaita,porque las deíconuiniones ín 
cvrp&re taris, fon cali ¡numerables,y á na 
die re le ruad as, y quedad penitente de 
ellas abfudro, al dczir d  Contador: db- 

J oIuq te ib emití y  incale ex:cemAtín¡c4tio- 
nís.fifirte incurrífl i Y  fi algunas de ellas 
quedan r efe ruadas a los Obifpos, como 
las de la Bula de laCena del Sciior al Pó 
tificc , por la Bula fe puede abíblucr de 
ellas , fuera de la defedmumon anexa al 

? - crina ende laheregiá. Fuera, de que las
aí i v,ex> jg nora conmnmciitc el vulgo ; y confí- 

€om,n‘ 1 ® ’ guientemciite no las incurre, como di
remos en el Tratado de las Cení liras.

3 Ha de laber las i rrcguiarididcs,y las 
di demas cenfuras de la Iglefia,ó por lo me

■ ; j -í  nos í epa dudar, para oir de confeísion á 
i ôs Clérigos, y auifarlesdc fu obligado,
* ^ no es que feá el penitente perfona doc- 

u  ta, y que le pueda fiar el cumplimiento
de fu obligación.

4  Y  para aliuiarle de tan pefada car- 
DD> fttprd ga como tomó fobre fí,dizen losDoc- 
dttti* tores, en el lugar citado, que baña que

entienda las materias, que Frequentemé 
te fe fuclcnofrecer, y que fepa dudar de 
otros cafos dificultólos, y en lo que en
tienden ios que medianamente lab en, y 
tenga a quien preguntar lo que dudare, 
qiiando, y como conuienc;porque def- 

; ta fuerte puede laberlos fiempre en par
ticular, m le han de agrauar con mayo
res obligaciones: ditas ífixerit AÍÍ£¡mst 
qai pofiitc»f>fi;shaes aatltre. Principal
mente , quandono echó fobre fi cipe- 
cial obligación de oficio, ó beneficio, 
como los Obilpos, Párrocos,y P añores 
de la Iglelia, que han de tener cabal co
nocimiento adueñado: Qppofiet , >r 

jcientiAm}»o mttuert preportie-
fiiUm
v 5 De lo dicho hada aquí fe infiere* 

que el .Confeiforqueiio Labe determi
nar los calos de que puede > ó no puede 
abíblucr,ó que no hazc diferencia entre 
excomunión mayor, y menor, no labe 
los pecados mortales comunes pignora 
íi la limpie fornicación, ola voluntad 
ddiberá&r, v.g. de hazer pecado mor
tajes morflU o cree que todaíbbemia,

Carlos de 
Bastió ín 
prttxL

dnton, 3. 
j?. n> i 7,c.
6.§.i .tycjt 
DD, in q,

ira, cmbidia,ógula, es niortal,y no fabe 
dudar de los contratos dudofos , no fe 
eíctifa de pecado mortal, aunque lea de 
buena vida, conciencia,ó futileza de in
genio natural para otras colas, y muchp 
mas pecan los que le aprueban, ó def- 
puesde aprobado le confien ten j y aun 
defienden comunmente todos, qitc pe
ca mortalmente en confcilár, aunque fe 
lo mánden por obediencia, que oiga de 
confcfsionfo conoce de (i que no es ido- ,
neo; porque ni ei Prelado lo dcue man- S-Tiicm* 
dar,ni cita fodito, riendo inííifidcte obe- J e&' z ‘ ^  
dccer ; perol] duda de fu infufítencia, 
puede conformarle con el mandamicn- ^  a^ m 
to de fu Prelado, á lo menos íl conoce 
que no fe muetie en hazerle confcíl’a r 
por enojo,ni por amorfo codicia,como 
lo entena d opamente Nauarro: Srnouit 
Vralatwn id muncris non intttnxiffe ira, CdpiT. 4 J e  
odie, aitt cupidítateper físortimiycl Hipe- Jaer,íía C<?m 
riorfeguramente le lo puede mandar, íi fcífo**** 
parece bañante para las cónfefsioncs á 
que le ordena.

6 Bienes verdad, que como calenda
graucs Autores, puede el Confeíibr ig- i Curtan. ín 
norantc no pecar en confcíTar en tres ¡umm. Con
chos. El primero, quando ci penitente Jéf* &  alijé 
cftá en el articulo de la muerte,óviue en 
treMoros,y Gentiles,cantiuo,ó libre, y 
no ay otro mas labio que le confieílc. El 
íegundo, quándoclquefcconficíla tu
pie efta falta, porfcrLctrado^y inficien
temente dodo, para eníuñarle la graue- 
dad de fus culpas, y es tenido por hom
bre de buena,y tcmerofa conciencia. El 
tercero, quando el penitente es perífona 
cípiritual,que fe llega a eftcS acra menta 
muy á menudo, y comunmente conid
ios veniales.

7 El Confeíibr ha de dar buenos co
tejos al penitente, conforme pide el ci
tado de fia alma, y ha de fuplir las faltas 
que podrá auer cometido en admimf- 
trar el Sacramento de la Penitencia,00- 
mo mas latamente diremos Tr*t. 5 iap. 
jfo' a.o.íí«»*<s.7-8.9.to fo ,a i-«?*.
3 fre  .Adonde fe dan fingnbrcs auííos,y 
documentos para los Cura s , y Confo£ 

lores,y fe trata en particular del po
der, de la bondad, y pruden

cia con que han de íegir 
íus Quejas.
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TRATADO II.'

c a p i t v l o  Ii

$. L

3)elprimer ¿Hundimiento.

i  IJOrque el camino trillado de los 
JT  que Icconficííhn, fudc ícr los 

diez Mandamientos de la lcy> ellos nos 
lian de ícruir del primer documento.

Eí primero es amar áDíos,que nos m- 
tim  a que ic amemos labre todas las co~ 
íaSyZpretiar/né, Itcet non tntenfiue.'Eüo es; 
tjuc hagamos Mas aprecio,y eftímacion 
de Dios, que de las c daturas,aunque no 
fe  llore con mito Ctntimicato la perdi
da de fu gracia, como la de los hijos, y 
hazienda: y efto fe cumple eo el ejerci
cio de aquellas tres Virtudes Teologa
les, F é , Efpcran^a > y Caridad j porque 
con  eftas j dize San Aguftin i es Dios 
principalmente honrado. Honra a 
Dios i el que cree en Dios ; pues en 
creerlo, mueftra quc.es digno de efedir 
to„ Honra á Dios* d  que folo eípera eii 
D ios, pues cneíperar en éf mueíha que 
espoderoío, y liberal;y en cípetar folo 
en él , mueftra qüe es omnipotente , y 
ílimamenre liberal. Honra á Dios el 
que le ama, pues en arriarle da a enten
der , que Dios es bueno; y en amarle fo
fo re todas las cofas, mueftra íer humme 
te  bueno. ^

Por jaFé fe cree todo lo que propone 
í.a íglefia Católica; algunas de íus doctri
nas ion necefturias: Necefhta te weáq. Eft 
toes, q fon medios ñeceiTarios para tai- 
naríe , \ug.el miftenode la.Sandísima 
Trinidad¿ el de la Encarnación, el pre
m io ^  caftigo eterno. %

Otras fon neeeííarias; Netéfitt* te pi**» 
ceptí Quiero dczir,que losFíeles tienen 
obligación a Caberlas,debaxo de pecado 
mortal 7 quandd llegan á vid de razón, 
quales fon los Al indamientos de la ley 
deDiosfy ios de laIgleíia;porque ay pre
cepto de guardarlos^ no íé puede guar
dar fino íc Caben, bada labe ríos dmidi- 
4os:pero tenga el Confeflbr edidado de 
¡encargarle al penitente que ios lepa, y 
aprenda,por fu orden X o miftno ié dize 
del* ( ¿ ¿ d o y  afsideue preguntar álos

penitentes > fi {aben la dbflfínd Chrifíí^ 
na; pero no igualmente á todos, fino a 
ios que fe puede dudar fí la íkbeiij como 
fon los muchachos i qüe no.hanfrcqué- 
tadolaelcuela, y alas períbnás que íé 
conñeílan de tarde en tarde; porque íc 
deue preíumir, que el grande defeuido 
con que viuen, es caufa de mucha igno
rancia,}’ origen de .grande oluido.
■ a Lo  que coca a los Sacramentos de 

la Iglefia, quedan todos obligados a ía- 
ber explícitamente la í nbftanda deiBau 
tiiiuOídcl Sacramento del Ai tarda de la 
Penitcncia,y la de los dcmasSacramcn- 
tos, quandolos quieren recibir,ó admb 
niftrar,como elqúe íé quiere cafarla  de 
íabcr,que el matrimonio esSacramento 
que d i  gracia ; y d  que quiere recibir 
el Sacramento de la Euchariífta , ha 
de faber, y creer > que eftá allí leía 
Chrifto en cuerpo ; y alma, y que es vb 
da deí que le recibe dignamente; porque 
íi efto no entiende, como hará diferen
cia dé efta comidaalas demas , y defté 
panal ordinario-. . ■

Pero nótele, que no fe hade negar, 
fácilmente la abfolucion dios que no 
fab.cn la Doctrina Ghriftiana , lino es 
que aya certidumbre de Vn gran deí cu b  
do, ó negligencia , o culpablemente ia 
ignoran, teniendo comodidad para íá3. 
berla, y auiendoloyj mandadoalgunas 
vezes en las confesiones palladas,y con 
apremio, de que. Ies negaban la abfolu
cion ; y fí no íiipiere el penitentes! mií-. 
teriode USanuísima Trinidad, eníehei 
fele elConfeftbbpues es tan poco; y lio 
eftará obligado á ello > lleudo el pe-, 
ni tente fano: pero fí fuelle enfermo, por 
razón .de la extrema neccísidad lo deuia 
hazer. . .■ •. ,. ,...

Los Curas, y los que tieilen á fu caiv 
f*o cuidado de almas, tienen obligación 
de enfriar á ios ni ños de fu Parroquia,, 
en los días feftiuo^y Doiuingosda Doe- 
trin&Ghnftiaiu, y los mdimétos de nucí-, 
tra í anta Fé Católica, la obediencia pa-. 
ra ¿on Dios, y íus padres; aísi lo ordena 
expreífamente el T  ndentino,y vna cóf- 
titueion de Pió V’. tan apretada,que co
munmente los Doctores juzgan, que d  
Cura . que en efto fuere remido ¿ peca 
mottálmenre;

3 Soto , y otros defienden no fer 
neceflaria la Fe explícita de los Articu
las ¿ poco ha referidos; Ne éjsitate

, tn 6 f#ji. ynlc. traéht* z. 
Vega X Trtd, Med. de f /de , & ¿1%:

of ôt.hí
lll’.i.Cd.&k
q.fin* &  
íí/̂ .

SattehJi&rl 
Í.í. 2.W.ifc 
PaUb fo .I# 
Tr,4¡.Mfl.lí 
p* I Q.íí. %

Meím, 
alij , apitd

de refor 
Pofej, 
officXt

r-.



TnitadoSegundo,Capitulo Primero,

CdM*.». 
é . in Sttfft-
í»4píít‘tfíí,

'porque atamos fontanincapascs,}- ni- tut p,oxm«m , ^ a , a  «|o Be, bomr, 
dos,que no los pueden percibir diftinta- « r  (nrtx,m ™¡n*> ^hrnmtnr, naneo
mente; yannalcnreSarios,émftrmrloSr punía fidtm, obhpoit anjuuams f.M 
los ova» amanera de brutos , pues uo frsceftm» El que es preguntado de al- 
haztn cóeeptode lo qnefelesdize: fue- gun patrien,ar, no peca, callar,cío,o tef-
ra de eme lio fe puede cnléñar á los mu- pondiendoconpaiabrascqim, ocas, por 
dos y fordos perpetuos (llamafe Fe ex- que ningún derecho tiene a pregunta t-
plIC ita, qumdo el miactio le cree en fi lo, mas en ninguna ocaiion pucec negar
mifmo pormenor , y con noticia dif- ftrChnftiano : Qai m ita nq,atf™ r 
tinca-Fé implícita fe dize,quando fe cree córate hommibusmgabo, &  ego eaw c^
eor mavor cu otro,como fi creo lo que ramPAtremo. DixoChníio,elque me
ciw káttaM adfc Iglefia.) Por las ra- negare delante de los hombres, yo le ne
rones referidas, enfená Villalobos, que gato delante de mi i  adre, 
bafta que femejatites perfoiias crean ex- 5 Es licito entre los infieles vfar de
^licitamente los mas claros Artículos los veffidoá comunes de aquella tierra*
dcnueftralantaFé,y los demas los crean pornoier conopdoy y huir la muerte
en común , creyendo todo lo que (quando no efláobitgaqo, en los eatos 
cree la hdefiaCatólica. Del mifinopa- dichos, a conferida t t  j no criando d

TV. 1 Je fi-  recCr es3ri docto Marcando ¡ y por fer veftido fctlaladopara confrf lar aquella 
fus palab ras dé mucha coníidc rae ion , y faifa íeta,quc fi loétltiuienc, pecaría po- 
autoridad,las refiero aquí; Hejpéodto 2 ¿ niendoíele, pues con el dada a entender 
Cotemuníór jenténtia eíi oecejsítate tee- que profeílaua aquella Religión falla 3 q
da neeefdtíum #  * / * *  cxplidti myjíe- én ningún cafo es licito : ve-
Ytitm Triw dtií, &* IncArnAtionis ;  HoC ftrtyfiue ye ibis afilie p tíis  fiíjate pacte, 
Unten in p n xi habet dificultante, qaj* qprofiteatunat vertís ptofiteriejtjm- 
znaptA pars ruptor u te 3 etiam poft in- fer letha!e,ergof&Ci 

jtruCltoeM, dttm ad eonfifams acce- 6 Pueden les Católicos, que tienen 
duftttllít igitorant y fáltete explícita jeten- guerra con los Heregesfo inficies , po*
m  , &  yix pertinenter de lilis repon- ner enriisvafidcras las feriales de íos eth
dent. Tam ficilé enim yefpwdebunt tres trarios,porque 110 los maten,ni e a uriñe* 
ejfe Déos 3 CP1 ynam perfinam 3quam con- ó para cogerlos deícuidados, y vencer
l a  , nec vaktii miurdm , aut pe f in  Ate ios: ni pecaría, el que por librarle de la 
diftingttere 3 aut ctncipcre, Perfonas, Pa- muerte,6 peligro derared, y  coñfiíca- 
t r m , &  Filiunt, &  Spiiitnm SAnclum* don de fus bienes ¿ comieílc en tierra de
tanquAm tres homtnes conciphnt 3 &  Hereges carne en Viernes, ó dia vedado,
tria cor por a. De Paire fi intevroges eos, ti- lio ficñdo ocaiion dé eicanaaio > ru del-
t í  vefpoMunt efe hontinem. Vnde pofi precio de naefira Religión, ni mandan- 
multar»htulCAUbhém, aáhuc inh is,a>et dofclo comer conautondad publica* 
ignorant , y  el eyv¿tni 3 y i  propterek rníhi para íabct fi es Qiriíriano: Quiacpr.hiHrñ
íWí'Vvfíii* _ -i,jiMpbvnti*ki1i\ i-ffus:■&€?(€ tiQtl Slhinftdpi itAiit . aut.

D.Tho. 2 .
2.9 ?, & rfi 
S¿nch. liba 
2 e.3.. n.Z* 

¿Itj*

Matt, io¿

T»l, Ubr.4* 
c«2 ,n.7 .
Cáiff.5iinC.
Úr ¿ií/.

, .......~~ufis qullpiitm tu
medu. Jtp u  yero efidipindlo, Sanche^ W  p ó tf rqmmms pémccidein bayet a  
de hacre,quidi{l!ngi*ít feire explkite, &* pr*fidr* figwm
gxplicitecredefe&c. ' ‘irah&it. ---■  _

4. Eftamos obligados a confefiar l i  , . 7 Deftadoarma fe infiere,qde no es

J^OfJn ti  
Ubr. 7 infi. 
mor.ca.z9n 
q.7. adfin* 
&  lib. S.C.
*7 *qi*

penlando,que la Fe deChrifto no es ver 
dadera; y tambien, fi de conrefiada fu- 
pidicmos que algunos auian de rec ib ir
la: y quando de no hazerlo,íe impididle 
la honra de Dios7qne feria 110 conféfiari- 
doía, quando fe nos ptegmitafie delante

WJ ------- ----
en la$ Indias,y íapon,quc en ciertos dias 
del año, quando los Gentiles celebran 
fusfieftasby erigen fus aras, en que tie
nen colocados fus idolos;y les hazeníüs 
ofrcCimientos,.q\ ic de ordinatiofo&rifr' 
millctes dcfloips i haziendoles rcweren-

cia,



De! Prirñer Mandamiento
da,e hincando muchas vezes ía rodilla, 
''concurren con ellos, y ofrecen también 
íiis dones: y no 1c deufará la accionyáu- 
que entre las llores entremetiefien vna 
Cruz,cd animó de hazer las geni iflexio- 
nes, y adoración a Chrifto $ porque la 
acción feria eíbmdalofa,y harían creer a 
los Indios ,.quc ellos también ador.man 
al ídolo, y cclebrawau íiis ficrás, q ac ci
tan íenaladas para hazerle adoración. 
Por ella razón,el antiguo Eleazaro, co
mo bien 10 pondera ían Cipriano,/^, de 
fingisUrít.Ctcric, Qiaifo antes morir, que 
con diísintulos dar mal cxemplo á los 

'h 6 mo;;osde íii era: Non enim ¿etaft nojlr<e 
* ¡üipittm eji fingere, irt mulii adole/centium 

arbitrantes EÍea^arum ñomginttt ■ dnmvis 
tr¿t}¡ljfe ad yítam ¿tlienigenaruiñ , >r ipji 
probter meam fimulationem , &  propter 
moílcum T>tr<¡e corrupt ¡bilis tempes dec¡- 
pííturur*.Fuera de que feria feme jante ac
ción mentiraperniciofa contraja Fe * y 
honra déuida á Dios, y fu Iglefia,como 
lo aduierte dodiísimamente Suarezde 
Rdig.tom. i ,  lib.idejuperjl, cap.6 , wtm. 
5, idolatría externa, licet ficia, ejl emita 
pdd confejstonem, nam ejl confefsio alte- 

% i ritís Del, &  conf’.qucnter continet (tn aéht 
v externo) negátionemi>er¿Det, qux duofi- 

** ^ muí ejje non pojf tnt: Vnde illa pedio ejl Rer 
ligiuní contraria tum quid continet pernio 
tiojum mendatium, contra Dei, honorem; 
tum quid, qiñfie colit faifas déos, decípit 
al:oí pemitióse , quí yeraciter eos ágete 
exifiimant. ¿(i igitur, fine y lia ¿abitatío* 
ne, gYAuifsimum hoc peccatum, &  d faino 
honor i,&  Religión í valde contrariar». Y  
puraque noquédaflelugar de prafticar 
lo contraripjjdcqret^ron lospmmentif- 
rimos Cardenales dé la, Congregado de 
Propaganda £ídé,eoníultados (obre ef- 
ta materia, lo figuiente: Cenfaerunt nal- 

^ ̂ 6 latenuí. lies re ChrijUsnis h uiufmodi alfas 
,r* públicos cal cus , ¿ai re&ercntiafribgerjs

¡dolo, pretexta, yel tnt em tone Crqcerái 
el qttam yel-iti manugefiant, yel inaltari 

¿nterfiores,abfeondunt, 4 t . ,
Segundo, fe infiere ̂ qneuiingunq de 

los Gouemado res Chriffi anos ib. ptiede 
mezclar entre los facrificios dclosJ^en - 
tiles, no abitante qiialquler pdigrpdela 
vida, y alborotos entre el vulgo ,, pee. 
Quid non [unt fíqienda mala yyt enenianf 
hon.t, como también lo declararon los 
Eminentísimos Cardenales, qut japtdí 
para inteligencia deda doctrina  ̂fead- 
uierta, qíie en el Rcyuodeía China íe 
hallan .riiuclips tcmplos erigüos^; etí

memoria devnfamofo Maeílro en Fi
lo furia Moral, llamando T< umjuai, que 
por íiis grandes letras,eníeíianca, y do
cumentos que dexo , mereció entré 
ellos tanta cllimacion,que no folameil- 
te los particulares  ̂lino también los Se^ 
ñores, y Principes le veneran como a 
iSanto. Todos íe ajarán a fus decretos 
que dexó;y los Gouemadores de lasRe- 
publicas, tienen obligación de hazerle 
en fu templo facrificio dos vezes al año, 
le ofrecen flores,velasicame,¿£c. Accio 
nes todas indignas del nombre deChrif- 
tiano.

Vno de los documcn tos del Maeftro 
ya referido, es,que ea todos los pueblos 
de la China, aya templos dedicados á 
jps progenitores ya difuntos; y que 
todos los de la familia tengan fu altar, 
para hazerles dos vezes al año factifi- 
cío , y ofrecerlos con mucho aparato 
de ceremonias, vino,y carnei velas, olo
res , y caberas de cabras, Sec.Ritos to
dos de la Gentilidad: y aísi en lamifma 
conformidad decretaron los Eminen- 
tifsimos Cardenales , que los recien 
coriuertidos, no folaniente no pueden 
aísiílir en publico i y celebrar erás fof 
lemuidades , fino que ni pueden erigir 
altar de feereto , y deníao de fus ca-- 
fas , con animo de hazerle íbb rcué  ̂
reneia filial, y ofrecerles íiis dones ? para 
contentar el vulgo : (¿enjuermn confe* 
quenter 4dea¡, q tta [uperius diüa fuerunt 
pr*mijpt,nóKpQjfeJalxari, fiue per dppo? 
fletarían Crucis , fue propter abjeptiarto 
gentil ium , jiue ferintentionem a¿his de 
jé  ¿Ilícitos, &juperftictofis^ad c ni tum ye* 
rx Pri didgentem.

Lo ínifnio ordenaron acerca del abrá 
íbjy'íi iper fiicionde vnas tablillas^en que 
tienen eferitos los nombres de fus di
funtos, y las llaniq afsicnto de las almas, 
juzgando, que las almas de los difuntos 
han vcuido á ellas para recibir los faerrá 
ficios,y oblaciones,que dé ninguna rna-j 
ñera hari de cpiiientir que las tengan em 
Iiis oratorios * entre las- Imágenes de 
Djós,y de fus Santosico animo fingido ,̂ 
folo para dar fausfacipn á ios Gentiles,

T  ercero,fe ÍLiriere,que.quádo los Má* 
giftrados, Prinapes,y Señores,en tierral 
de los Genriles, niandaífá todos protef-, 
tar íli ley, có algunas l éñales exteriores, 
como el Emperador-de laChina mandó 
efcriuír en la puerta.de las cafas el uom  ̂
bre de vn famofp Jdolo^en proterácion 
de reconocimiento, y  honra con que le 

A 3 w .
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TratadoSegundo,G\pi t u!o Primero,
venerauan , es totalmente ilicito a los 
recién conueitidos obedecer á ellos, ó 
íémej antes decretos,aunque fea con pe
ligro de ía vida 5 porque con eícriuir en 
la puertade fus caías el nombre del ído
lo, dañan a entender téman aquella Re
ligión falla, y viuian debaxo de fu pro
tección , y anaparo: Ex Mbit referí, fita 
vsrkistfiücf¿cU$ ftífim  Hdem qtils pro- 

.ftüextuy, ítr verbis projiteri ejl femper le*

Preguntaráalguno,finiegatacitame- 
tc ía Fe?o que pecado comete el Católi
co que frequenta los templos de los Hc- 
reges, y oye Lias Se maones ? Reí pondo, q 
eflas acciones de tuyo, 110 explican mal 
aféelo á nueílra íanta Fe,ni fon prorefta- 
. tiuas déla de los Hereges,porque fe pue
den hazer con fin de notar, y confutar 
fiis errores, y con otros motiuos,y judas 
califas; y afsí el criado Católico puede ir 
allá con fu amo Heregc, pues á titulo de 
criado,tiene obligación de acompañar
le,y Naaman pidió licencia áElifeo,para 
que pudieñe acompañar al Rey, pites le 
íeruía de bracero,y darle la mano quan- 
do iba al templo del Idolo Rcmmon; y 
parece lela concedió Elifco, quando di- 
■ xo: Vade tu pdcrjdem anera, que no es pe 
cada frequentaí la Igleíia, y Sermones 
de los Hereges,no auiendo efcandaío,y 
faltando el peligro de íubveríión, y co- 
honeftando alias la aécion,y juila cania, 
como por librarle del peligro de la vida, 
injuria perfecucion f ó  de otro notable 
daño;.
- Pero aduiertaíe, que Paulo V.por ra
zón de vn edito delReyde Inglaterra,én 
queniandaua á todos irequétar íuslgle- 
lias, expitíiámcnté-dedaró,que erí nin
guna manera és licitad los Católicosfre 
quentar los Sermonesyy Tglefias de- In
glaterra,porque íáüó eFedito del Rey, fti 
ódtumfiúeí, y para conocer los Católi
cos^ configuientcnyente,vimíalmímte
eran preguntados dé la Fe que profeffa- 
uan;y el entrar enfus;Iglefias,y rréquen-- 
tarlosSermoíies,era:cóimo negarla,con 
grane cfcatidalode IqsdemasCatolicos, 
>' aísi tenían obligación de confie fiar la 
F é , y de no obedecerá! precepto, pot la 
razón de í 4 .  Caet ,y Toledo, y otros 
arriba referidos : Pero fiel edito oydix 
no ella en fu vigor,ni pefíéuera,por cuf
iar aquel rigor, y perfecucion- antigua, 
inodíum fiad, juzgoVqííe los Católicos 
podran frequentar fus templos, y Ser- 
naones, con las condiciones, y eaufas

que ya dix irnos: Qjla ccjfvite fines legxs 
cej'.tlex.

í. II.

!DeIprecepto de la Caridadt 
y Efperán̂ a*

COnelpneccproañrmatiuo delaEfi- Filme, 4, 
pcranca fe cumple , quando vno n m . » » ,  

tiene dolor de í us ciüpas,y pecados,por- 4 ,^  
que raras vezesdexade tener entonces 
efpe ranea de la vida eterna.

Al precepto negatiuodcla efpetanca 
fe opone la defefperacion, yprefiump- 
cion,de que trataremos deípnes,e¿c.

í .  III.

EL  precepto de la Caridad , ó dé 
Amará Dios, obliga á arbitrio de 

Varón prudente; algunos ícñalan vnfo- 
lo,y determinado tiempo; demodo,que 
el que en qualquiera tiempo de fu vida, 
huuicÜb hecho vn acto de amor dcDios, 
juzgan que ha cumplido con eíte pre- 
cepto,con que fe libran los Fieles de 1 nu X
chos efcmpulos,que fuele cauíár laopf
n ion de algunos Autores, que defienden, ----
que luego que vn mno llega á tener vio 
de razón, ella obligado á hazer vn acia 
de amor de Dios, Suar, tom.4, in 3 „ 
dij?-. I t .¡eéL %.nam. 14.

Ella docíriná trata íblamente del pre
cepto afirmatiuo.de ía Caridad; que el Cwmvn. 
negar ¡no, que coníiíle en no ab orrecc r á ®
Dios, ni hazer cofa que fea contraria á íü 
a mor; obliga fiem pre,y por fiempre,co
mo los demás precépros negátiiios.
- Solo aduierto aquí ? que no n os conte- 
temos con auer cumplido con el afirma ;
tíüo,fino que cada vno pcrfeúeré en Ca
ridad,yfe défvele en hazer muchos actos 
dé amot : y-comodíze San Bernardo, fin VedtVg, 
modo,fin tafia, íii 1 medid a,para cumplí r .De»* 
ton ló: que Chrifió hueflro Señor nos 
é-nféñb,‘M4tr .¿.a.q amemos áDtos con 
todo'ci córacon, con el animó,y enten- 
díifiiériíó: Demancta,qüc ninguna cofa 
amemos contra Dfos, mngunámas qiie 
Dios;y ninguna; fino encaminada, y or
denada pata Dios; deluei té, qílét'i íélío, 
y id rifa rea ddtódo nueílro, amor fea 
Dios: Lámiigererica fus hijos,finia al 

- marido, gómeme lii caía,¿ye .por amor 
dé Dios, -y á ei,co ino á íoberario, y  viri-

mo

Sancb.itife*
ietldift.t.

altj.



Del Primer Mandamiento. ' 7
mofin,cncaminctodoslusdeíVclos: el 
niLirido furiente áfu muger, yá Ids hijos 
con los milinos cuidados: ei Rcligiofo 
guarde íii regla:el pobre íiifra fíi habré,y 
licué fus trabajos con efe nlotiuo, y to
dos amaran mucho á Dios aporque es ta 
grande, y ran neo el orodela caridad, 
quchazc meritorias,nofolo las obras 
virtnoíás , pero aun las indiferentes, 
guiándolos á efefupremofin.

Jduertenda»

D lxccn el principio defe Capitulo* 
que efe primer Mandamiento nos 

intima que amemos a Dios Cobre todas 
las cofas, apretiattue  ̂Iket non íntenftu't\ 
efe» es,que hagamos nías aprecio,y eíH- 
macion deDios,quc de las criaturas,occ* 
Pero porque ion términos de la Teolo- 

. gia, que no entienden todos, conuiene 
declarar,queíéaáprecio>é iñteüfion. El 
aprecio > pues, es la eíUma que hazemos 
de ío que amamos (obre todas cofas, co 
mo quando déxamos vna cofa bié que
rida, y que nos da contento, por no def- 
graciar,ni deícontentará otra,que tam- 
bié amamos: ienales,que en mayor pre
cio, y cílima tenemos la q cófenutnos, 

La intensión,le dize el fcruor,la aten
ción,y el conato de ¡as potencias del ím 
gcto.

Según ellas confíderaciones,enfeHan 
comunmente los Doclores, que le pue
den amar algunas cofas con mas mten- 

7 íion, y  feruor que á Dios, pero no con 
. mayor apreciación.Con vn atemplo fe 
entenderá mejor. Ama vna buena mu- 
ger a fu marido con amor.yyferuor inex- 
, plicabic, que le pierde por él, y fe le van 
tras él los ojos y y eicoracon y y fíente, 
que 110 ama á Dios con aquel feruor rail 
regalado,)- feruiente: pero íilepuíiellcri 
delante,que quieren tas, perder d marido, 
o perder.n Dios í Reíponde * como mu- 
ger cuerda, y Chriítiana, íp*? quiere per- 
iíe/ miL mandas ¡antes ejne ¿ U/aí.Eftaj-eii
chima,y aprecio,mas ama á:Dios,que al 
marido, aunque noaüntenfíoñ,y cuna* 
plecou el precepto de amar á Dios.

í. IV,
§)ei amor dd prbximó.

1 \  Vilque la c aridad, 'como énfe- 
jl TL ña banto Tomas,no esmasde

vna Cola virtud, con todo elfo fe nos in
timan dolía dos preceptos, que reí pon- 
den á dos actos, que mediante ella pro
ducimos . El vno, es amar a Dios, y el 
otro, amar al próximo i y aunque cada 
vno defes preceptos incluye el otro, 
porque el amor de Dios incluye el del 
próximo, como la cania el efecto; y el

■ amor dé! próximo el de .Dios, como el 
efecto la caufa,conuinoexplicaiíc ,y dif- 
tmgnirlé entrambos, para que los éntcn- 
dieiien mejor ios rudos,y los que no tie
nen tata capacidad.Del primero hemos 
dicho halla aquí: del fegiindo diremos 
aora; porque en los mi. ¡nos lugares que 
afemoChriftonuefeo Señor, q*íe el pri
mero y y mas excelente en dignidad de 
todos los Mandamientos diurnos, era 
amar á Dios, afiadió, qüe el legando le 
.'era lerticjante,cóniüene á fabcr,amar al 
proxiiiio,como á nofotros mifmos.

Eíla igualdad, én el amor q deucnios 
ál proxmlo,ypíde aquella palabra, cbw,
6 jicat, que losLatinos llaman aduerbio;

,no dizc cantidad , tino lente janea , ni 
quiere dezir que le amentos tanto,y con 
amortan intenfo, como nos amamos ’á 
nofotros mifmos, lino con {entejante 

\ amor alque nos tenemos; efe  es, que le 
defeenios los bienes temporales,)- los de 

; gracia, y gloria,que nosddéamos á no- '
-lotros miímos.

2 E fe precepto obliga, en cafo dé 
extrenla neccí s idad y tamb ién quando íe 
colige,qüe el próximo ella en alguna nc 
celsidad temporal de haziciida, o hora,

. y íé puede fácilmente remediar, y no ay 
otro quelohaga,como lliegovercmos.

3 Rara mayor luz, y clapdád deíla 
materia,hemos de fupontr * que la eari- 

. dad tiene iris grados,que té íeñalan, con
forme el' .cóncucfo mayor de iris caulas, 
y irtd)mrviacuÍOyymascfeéehó paren- 
teíco.XJrnneramente,íé defe á Diosfo-
■ bre todo; defpues,á nnefeás animas; loe
(goá lasrdelproxmio. Elquartó lugirfie 
nelaflópubiica; deípues,nueítros cuer
pos . Eiri éxto, los que nos'íbñ mas con- 
juntosyífegunlalángre,ynatatáleza,mas s.Thom.t* 
aí padre, que al hijo, y que ááTmadrcj y z'q 2 6 
mas al padre,y á la maorcyqu'e á la mu- &
ger y aunque en lodo e fe  fe  en otras c5~ a ¡¿j_ 
jparac iones que ié podían traer,ay di ue r* 
tascGiifíderaciones,y reí petos,fegiín loi
■ quaics y le pueden preferir algunos a los 
otras1.-''' ■ y L- ,

4 .;E fe  preíiipnefe),ufemos obliga- . " ‘ 
dos áprqcürar hfaiud etpirimaidelprO ,

XfeOi
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ximo, aunque fea con peligro de la vida, 
íi íu neceísidad es eíirema; quaí feria, /i 
alguno íupieíTe moriavn niño fin bautif 
niOjpndicndQ, cftá obligado a bautizar
le, no auiendo otro que le bautizo, aun
que por hazcrlo le vea en efte peligro, y 
con el mifmo dcue el Confeílor confe í- 
far al que ella en peligro cierto de muer 
te , fabiendoque eftá en pecado mortal, 
fin contrición,y entiende fe eonfeÜará, 
auiendo con quien: Qjsta chandas maxt- 

1 me tnclwat, ad id qttod Jecimdum ejl má
xime amabile Jecutidum reélam yero m- 
tionem, táagisam ahilé ejl anima proximi3 
qtíitm corpuí propriüm’>ergo&c.

5 Siendo ía neceísidad grande, y no 
extrema, no eftán obligados áfocorrer- 
lacon grane detrimento de la honra, ó 
haciéndalos que de oficio no deuen mi
rar por la faíud cfpirimalde otros, Iosq 
por él eftán obligados, íi,q fon los G b if 
pos, Párrocos,y demas fuperioicsi y de
uen hazer diligencia para faber quien de 
fusíubditos tiene femejaritc neceísidad.

, No puede el Cura, en tiempo de pefle, 
dexar íüs fdigreics fin los Sacramentos 
de la Penitencia, Enchariftia, y el de la 
Extrema-V ncion, no pudiendo confef- 
farfe el enfermo, aunque fepale hade to 
car efia enfermedad : Nos debe mus pro 

fía t  ribas animas poneré j ni el Obifpo 
puede huir, auiendo heregias en ít i Obil- 
pado, aunque ayademorir , por mirar 
por fus ouejasjíi bien,proueyendo en ef- 
toscafos de quien acuda al hiende fus 
íiibditos, como lo han menefter, no lo 
eotradiziendo ellos,licito es auíentaríe.

6 Obliga elle precepto á mirar por la 
Vida temporal del próximo, en extrema 
neceísidad, que es quicio eftáen peligro 
cierto de muerte, d de perder algún míe 
bro,ó el jnizio,para fiemprej en eftanc- 
cefsidad, eftamos obligados áfocorrer-' 
le, v -g. Si algunGhriftiano,entre infieles, 
huuicilé de morir, porque no da cié du
cados, ludiendo otro cita en neceísidad, 
cftá obligado ̂  darlos de gracia , ó preí- 
tar los, ü tiene de que pagar, mas noá 
dar la vida. Eitaudo dos en ía mar, íi el 
vno tuuielíevna tabla enqileíaluaríc, y 
el otro íin ella,no eltá obligado a daríc- 
la paraquefelibre,.auiendoíéel queia 
tiene de aíiogav,ni la comida,fi dándola 
ha de morir de hambre j mas íi quiere, 
bien pitC.dp >. Qjtid hcet homo nnnqnam 
pojsitje ocddeie, mn tamenjemper , &  
omnimediad ratibneteheturfemare y¡- 
tam ( etidmfbjípünendo yitAm. proximí)

g T ratado Segundo
pY¿c;p ue paréis, y el amia. Si cftüuiefte 
d  que no la tiene en manífiefto peligro 
de condcnarfc, licito es darla, teniendo 
elberanca prouable,que viniendo,fe fál- 
uará,fi el que la da eltá en gracia: Tam- 
bien deue poner lívida, por librar la de 
alguna perlón a muy ncceftiiriaála Re
pública . Finaimente,efte precepto obli
ga, quando fe colige,que el próximo ch
ía en alguna grane neceísidad de hazien 
da, ó honra, y fe puede fácilmente re
mediar, y no ay otro que lo haga, co: no 
íiveo arder fu cafa, o que el ganado le 
deftruye fu hazienda, y lo puede fácil
mente remediar. '

7 Prohibe la i ra, la embidia,el bdío, 
el efcandalo, y lasinjufticias,3cc. Afsi lo 
afirman todos los que defienden,que e f
te precepto de amar al próximo es gene 
ral, que le contiene, y fe inéluye en los 
fíete preceptos del Decálogo,que perte
necen ai biédel próximo,Vazq. tom.%. 
depoenntq.9o.n. i .d»b,4,» 40. Palao,r,

i. V.

í)e íos pecados contra í{e lighn-̂  y 
de lfacriíegh: confingulares 

■ Aduert.tncMs*

PRohibenfe en efie Mandamiento las
cofas que fe hazen di recta, ó indirec- Communt 

lamente contra la Religión, oculto de ® ü .
Dios,y fu reuerencia,qualcs fon los facri 
legios, íuperfiicioncs,y hechizos itambié 
los pecados que fe oponen á las tresVir- 
tudes Teologales, como fonda heregta, 
que fe opone ala iréí ladefcfpcración, 
que es contraria ala dperai]ca;yia blaf 
femia,y odio de Dios,que fe oponen á la 
caridad. * , . .

El faerilegio, pues fe difine pfsi:.E/í ja- 
■ crucrci y  ¡oía 1/o. Violar cofas fagradas: es 
pecado ¡mortalgraililsimo , qnando la z.q.Pp.arf,, 
materia es grane, ó^procede menoípre- 1 *
' cio.Tíenetires eípeeies. • ; Cttp.fi auh
. La primera, es contra las perdonas u - f i  ademe 1 7 
gradas^comoponer míanos violentas en  ̂ 4-
Clérigo,o en quaiquiera pciíona conífi- dma ttb¿4* 
mida en algún grado de orden, con tal, c. ¿o; ,4. 
que por k> motos t raiga habnoCierical, 
en la fotü^ qup d  Derecho Iq^difpone.
Conuéiiirle éiiT ríiauual íé¿Iar,o impo
niendo .tributos ínjullainente, o tara  la 
"fiinuinidad que lé . tiene condeáda la

Islt-

.Capitulo Tfiíncro,



Del Primer Mandamiento, p/
I;defa,y contra el precepto dcDios,que 
nos dcxó inti nudo por lii P rofcni: Nnió 
te ran̂ ere Chriflos meosjPjalm, I04-. Los 
que íacr i legamente 1c quebrantan, iñ- 
cerrcn también en dcfcoinuniou mu- 
yo:,como en Tu lugar diremos, trncí.6, 
cap. 3-

Tamblen es facrilegío cometer qual- 
quicr pecado de torpeza con el q le ha 
hecho voto explícito i ó implícito de 
caílidad.De la grauedad defte pecado, y 
de fus orcunfbncias, le trata mas lata
mente en el fexto Mandamiento, §. i r . 
dei facrilegío.

Lafegunda,contra las cofas fagradas, 
cono víar,y adminiílrarlas indígname
te, y en pecado mortal, ó á índignosjco- 
mo latamente veremos en materia de 
1 osSacrametos-pifar las reliquias,6 vio
lar las Imágenes,como han hecho,yha- 
zen los Hereges; mezclar la muíicapro- 

t ' fana,y laleiua con la d tuina: y aun es co
fa de efcrupulo cantar en la Igleík can
tares profanos,por ficfta,y cntreteninue 
to,como muchas vezes fuccde, quando 
fe permite que fe haga alguna Comedia 
en las Igleíias,para que la vean las Mon
jas. Diré lo que pafsócnvnádcvnMo- 
naílerio, y fue, que ideando ios efpirims 
ávna endemoniada vu Sacerdote, por 
curioíidad(quc fiemptefc ha de huir en 
talescafos)preguntó al demonio,que fa 
-bias y él refpondió,qne era muíicosy al 
momento le hizo traer vna vihuela,ydc 
tal manera meneaua los dedos de la vi
llana, que parecía el hombre nías díeílrd 
del mundo: ydiziendole que can tañé, 
auiapocoquefeauiaiuueiitado vnodc 
los cantares profanos que andada entó- 
ccs, como dizen los Cortefanos, muy 
valido, El cantar era : EjcUuofoy, pero 
cttyo&c,Y el demonio no qulfo cantar
le,ó no fe lo permitió Dios,para que em 
tendamos el reípeto que fe ha de tener á 
los lugares fagrados, en que no fe digan 
en ellos lente jantes cautaresiy trocando 
la letra de aquel cantaral lo,di xo;

- jEfcUttofey>peróct*y9i 
ejfoifo.lü niegó 
que cuyo joy, me embto 
al infiernOycluttdeejloyt 
porque dixe, no erafuyo.

Es también facrilegío vfar mal de las pa- 
VUn.p, 5. labras de la SagradaEferituu , y de los 
iv. 5 ref, 3. ornamentos j y vellidos fagrados de la 
Zy' ah], Igleíia,para fupcrfticioncs,o amores,* pe 

10 vidrios para hcchos,ó compararlos,y 
mezclarlos con dichos meramente ridi

culos , con alguna írreuereneia , no es 
mas que venial; pero bien es que fe enó 
ten con todo cuidado los dichos afsi ri
diculos,que ítíeíe nueftro Señor caftigaf 
los muy rígurofamchre. Afsiíe leedevn 
Canoigó de cierta Iglcfia , que folian 
quando fe vclha la iupcrpalliz, dezir á 
fus criados : Echadme ack efa <jlbard¿i$y 
permitió nueftro Señor,que deípues vi* 
nicíVe á morir eirvñcfiablo, jato á vnas 
ai bardar, f  inalmente, no es bla sfemia 
llamarle los enantes mi Dios, ó Ídolo 
de mi coracon,6cC. Nnm h*c yerba non 
dicmnur , n ec e,i pin muy injenju proprioi 
fed hiperbólico.

Es también opinión recibida, que los ' 
feglarcs pueden licitamente tocar Jos jy fa  tip 
Agnus,y reliquias, faltando eí menofpre íyd¿ j1 *. 
ciojy traerías contigo en el afto camal, )9¡ ¿  ̂  * 
no es fácnlegio, ni tampoco darías a la J /  
amiga, por via de am iftadyy bencuolen- 
áíi-Q ni* t'd fotuto eft qttiddm ¡rreueren* 
tü : Pero darlas en paga, y precio de fu ‘ 
torpeza, es facrilegío, y pecado morral.

Los Sumos P ontifices 1 ion dado priui- 
íegio a los Religioíbs,para que los legos 
puedan tocar inmediatamente los Caló 
ces,y Patena, el Ara,y Corporales,y rió 
bien labarlos la primera vez ¿ de queít 
arguye, que los ÍLghres,ymugc res pecáii 
vcniaUncrite eri tocar el Cáliz coníá- 
grado, y las demas cotas ya dichas, aun
que no aya menofpredodl bien,tratan
do deíle punto clPuM, Soto,enfcna,que 
no auíendo menofprecio, quizá no es 
pecado aun venial j y rilo es* es Icuiísi- 
mo. Yo juzgo* con Sánchez, Suarez, Sanchecr tá 
Laynían, y otros, que auiendo alguna f ítm tomm l 
caufaracioiiaI,las puede tocar Iicitamé- l "iĥ .-9c 4 |s 
tcjyaísi fe permite,que las mugeresyrin n 1  j .  
oipalmentelasdonzcllas^benyadere- ' 
een los Corporales,y P uri-ficadores,def- 
puesdelabadosvnavéz.;

3 La tercera dpecie de facriíegio,es 
contra ía Cantidad dd lugar , tales que
mar la Igíeíia, cometer en ella homici
dio culpables ora íéa voluntario,ora ca- 
íiui. La c fu (ion de íángre humana en ea Communi 
tidad notable,y.tanque llegue á fer inju- D B . 
rioíá, y niortalmcnte pecammoiá. Y ah Grafiib. % 
íienícñangraues Autores *.que no es ía déeif.c. 95, 
efuíion facrilegío , quando íé haze en 
defenfa,ó en burla, también quando es 
folodc las natises , aunque lea pecado 
mortal: Quíu n̂ jus e(i organ u m admfhen ■ Commnn0 
d‘*mftnguinem nimiumfadíe. Segundo, D B. 
le co;nctc facrilegío contra d lugar fa- 
grado, porla efuíion: Hnmant Jeminis,

fien-
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íicndo mor taimente culpable. Tanibie 
por la copula conjugal, tenida íin peli
gro de incontinencia en la Iglefia. Por 
£  Iglefia fe entiende el diftrito que con- 
tienen las paredes dclla > por lo qual fe 
Idean los conieísionanos,que fon á mo
do de celdillas,h facriftiaja torre,cí dor 
niitorió,yciauftro delMon aíterio,y ora- 
torios; De quo lutiusinfra cap,6.$. 13 fíi 
%. Díxtjin peligro de incontinencia. Que 
con peligro delia 7 por citarlos cafados 
encerrados en la Iglefia,por largo tiem
po,como de vn mes,enicíuSáchez ,quc 
no pecan en tene r copula. Leísio fe rula 
catorze dias, por largo tiempo : Y  aun 
Suarez defiéde, que quatro,ó cinco dias 
baña para efeufarios del pecado .Te ree
ro ? le comete faerilegio contar el li igar 
íagrado, por enterrar en é! á vn deíco- 
mulgado denunciado, 6 publicojpercu- 
Ibrdc Clérigo, algún infiel, ó niño, que 
murió íinbautifmo,como mas látame
te fe dirá defpucs. Y  nótele, que por las 
acciones referidas, fuera dei pecado de 
faerilegio que fe comete, queda la Igle
fia poluta,fiendo publicas.Del modo de 
reconciliarla trataremos en fu propio 
lugar, traél. s.cJp.4. j E j 1.  También 
comúeuc aduertir, que violada la Igle
fia, queda también violado el cemente
rio,que eftá contiguo á elía;pero poluto 
el cenaéterio,noloqueda la Igleua, por
que no lo difpone alsi eíDereeho.Quar- 
to,fe comete faerilegio pof el hurto ne- 
cho en la Iglefia, fiendo de cofa flagrada, 
ó que eftaua debaxo de la poteílad de la 
Iglefia, en prenda,ó guarda de Dios. De 
aquí infieren comunmente los D o lo 
res, que aunque cometa pecado mortal 
el que hurta cantidad notable á los que 
entramó oyen Mida en la Iglefia, no ha- 
ze íácrilegio.Quinto,por facar por Cuer
ea , ó injuicamente al retraído del lugar 
íagrado: Locasfacer e¡}fcum ejl henediétia* 
ned:p»:ctms ad officta celebrando, am di
fap»lruvdm. Se comete faerilegio, y que
da el Iucz obligado á reftituir aldelin- 
quentc todos los daños que fe caufaron 
por auerle Cacado mínftamcntc;eíH deí- 
comulgado , y obligado á pahar las ii- 
mofiias de lasMiífas, íáenfie ios,&c. quá- 
do aya auido por fu culpa ccñacion á di- 
uinis : J} ix t , por focar injuflamente al re- 
traído* Porque muchos ay que fe vale, y 
pretenden gozar de la inmunidad de la 
Iglefia,y de fus priuilegíos, y no les fono 
rece la coftumbre , antes les niega efle 
común remedio, Tal es el ladrón publi -

co,y famofo, como rf íalteador; el qué 
mataíegura,y aleuoíámente: el que ma
taco veneno; el que comete crimen l¿fa 
Maicftatfije! que comete homicidio, ó 
mutilación en la Iglefia j el que roba, ó 
quema los campos, miefies, mon tes, ó 
heredades, con dolo,ó malicia; el here- 
gc, ó fus fautores,o¿c. A los qual es, co
mo fe colige de vna Bula de Gregorio 
X IV . §, 3. No ampara la Iglefia; y afsi 1 i- 
cita, y pillamente procede el Iucz con
tra los tales,con todo rigor de juñada.

$. vi .
0 e la faperjlkkn.

LA íiiperfticion fe difine aísi: Sitperfli- 
úo ejt yana , faufaifa Religio indehi- 

tum cultum exlnbcns. CümmuntDD. Es 
pecado mortal de fu naturaleza, por el 
pacto explícito, ó implícito con el de
monio,y afsi vfar de cédulas,de palabras 
falíasómalas,ó dudólas,es culpa mortal; 
y aun vi arde foías palabras buenas,para 
fanar de alguna enfermedad,ó no motif 
muerte arrebatada,<3¿c. Poniendo i u efi 
cacia en citar eferitas en pergamino vir
gen,de figura triangular,ó redonda,ó en 
cofas delta calidad,y hechura,que ni tie
nen virtud natural para dio,ni-ion orde
nadas de Dios para rales efeüosjy quena
do enqualquiera deílos pecados ay'pac
to , ó inuocacion del demonio, es caló 
rcíeruado á la Inqnifirion.

2 Bien es verdad, que los fímpiCs, é 
ignorantes,fe efeufan por la ignorancia, 
y buena intención,como muchas de las 
donzcllas, que f  ¡cien coger yernas en 
día deS.luán,y otros quedan las buel- 
tas de San Antón, por el afeito de la de- 
uocion,y la íimplicidád con que las Cué
len hazer, no poniendo toda la eficacia 
délas acciones en las circundadas, que 
es vna razón muy buena,para falúar mu 
chas deitociones de las mugeres, q Cue
len dezir vnas oraciones tantos dios 
arreo, y en tales dias,y horas,y con tan
tas velas,y de tal hechuta;ycoíor,yotras 
colas femejantes.

3 Dexo aquí otras infinitas vanida
des, que no fe podían contar, como las 
que fe hazen para lanar del mal de ojo, 
para facar el íol de la cabeca, &¿c. Y  Jas 
de otros, q para lanar ai enfermo de las 
calenturas, ie miden la cintura,ó efe riñe 
ciertas palabras Cobre vnas hodias, ó mi

ú
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Del Pnmer Mandamiento,
el pan de comer, Scc. Que todas ellas ion 
pecados de fu perdición: y ai m es pecado 
grauifsimo viar de nominas,aunque pa
rezcan buenas, y íantas, y aya experien
cia , deque fe liguen (insulares efectos, 
como lo acoftu;libran iTnichos,que con 
dczir íupcrídicioiámétc ciertas palabras, 
al parecer licitas,curan á los que padece 

$ánch, hbrt nu i ¿c coracon,&c. Y  heñios de cófef- 
2  mor. cap. fafjqUC c| demonio obra aiii íccrctamé- 
4°* - te, como fauorcccdor de los que obran
Syl, V-fortt vanidades ; porque tales palab ras no tie- 

ncn virtud natural para lanar, ni virtud 
dialna para hazer tales efectos ; pues la 
Igíeíia Católica nucí Ira Madre, de folas 
fíete palabras fabe que tégan efeétos ma 
rauií lofos,que fon las palabras de los fíe
te Sacramentos ; Egare *bf*luo: Eróte 
baptt\o,Ü7'c. Y  porque creo,que calito
dos, 6 los mas,que vían de cnfalmos, y 
nominas, tropiezan en algunas deftas va 
nidades:concluyo,que es cofa mas fcgu- 
ra para la conciencia de todos > no traer 
configo nominas, ni vfar de oraciones, 
que no edén aprobadas por la Iglefia. Y  
juzgo, que fí ay en el mundo algún enfal- 
mo,y alguna nómina licita,y que fin pe
cado fe puede traer, es la que fe ligue: 
>Jc it’jfii ChytfUis. Marta Virgo Mate$ 
Deí. Kyrie eleij$a. Chrifte eléijbn. Kyríe 
eleiíoti. Pater nofter. AueMarU,. Credo in 
Deum. Que fe eferiuen todos enteros, 
halla el fin,y harán bien los Fieles en de * 
zirla á los enfermos, juntamente con 
los fantosHuangelios , y rezarlas cada 
vno vna,y aun muchas vezes al dia, con 
Fe, deuocíon, y confianza e n Dios, de 
que le ha de oir, y vfar cori el de mtícri- 
cordía, fí es cola que parafufahiacion 
conuiene. Eílodigo,no porqilejuzgo, 
que chas oraciones de fúyo tengan mas 
virtud que otras, ni que fe áílégurc mas 
el buen ddpacho de nueftras peticiones 
con ellas, que con otra alguna,fino por
que el Tater n»/íer,es la oración q Chríf- 
tonuellro Señor eñfciíó q dixeliémos, 
quandohuuidfcmos de pedir algo .Y en 
eícWo cítá recopilada toda iludirá lau
ta Fe, fin la qual ninguna oraeió,ni otra 
obra,puedeferáDios agradable. En la 
oración del A ue M arta , ponemos á la 
Virgen glorióla por nadita, intcrccfió- 
ía , que es 1 a perfona mas acepta á Dios 
de todos quantosSantos ay en el cielo . Y  
en el Nombre de ¡efus, quedan depofíta- 
das tantas virtudes ; y gracias, como lo 
teíhficacl Euangelio. Finalmente lee
mos enlayHtfáoriasde ios Sainos, que

vnos con la orado del Pater nofler,ot r 
con el Credo, y  Enangellos, otros con CÍ 
A ue María, íanauan á muchos enfe rmos 
de graucs enfermcdadcs,ciue es la princi 
pal intenciondelosquevlán nominas, 
y cnfalmos. De muchos,)'raros exem- 
pios, falo referiré lo que efe riñe Celar 
B aromo deSan Tiburcio mártir , qüe 
pallando por vna calle vio vn hombre, Ton*, i;anm 
que por auer caído de muy alto,tenia la chrifii a lé  
cabeca, y todos los miembros quebra
dos : de maneja,que fus padres no trata- 
uan fino de entera ríe, llorando amarga
mente.Rogóles SanTiburcio,que le de- 
xaíién hablar vna palabra; y llegándole 
cerca, dixole el Pater twfter, y el C m f; 
con lo qual fe leuanto luego el hombre 
tanfano , como fi ningún malhuuiera 
tenido,

4  El perfe&o, y cabal conocimiento 
dellc párrafo, depende de íáber quando 
fea la obra del demonio,y mala,y quan
do no:y paradlo, fe podranaprouechai: 
los penitentes, y Confeílóres de las re
glas liguientcs.

La primera, quando las palabras que 
ft dizcn,ó eferiuen,no fon conocidas, ó 
en la figura,ó en el léguage, es ícnal que 
ion malas: ello acontece muchas vezes, 
cípecialmcñtc cu las nominas.

La fegunda regla, quando las palab ras 
íon buenas; pero faifas, ó apócrifas, é in
ciertas, téngale por cofa íbfpechóla,co
mo aquel cnfalmo que dezia: L ibtA}Se- 
Hor,ejl e hombre, como líbtajle a Skul en el
monte de&elboe. Lo qual es mentira,que 
no quifó Dios librar á Saúl, antes íc lle
nó allá para darle íá muerte, y afsi ío hi
zo: También quando fe potien vnos mi- 
!agros,que no fe leen en el Euangelio, ó 
lograda Efcrimra, fino en vnos librillos,
Como los que tratan deínf&htta Sal ¡mo
rís i que ninguna autoridad tienen 5 las 
quales cofas , y otras frmejántes llamó 
apócrifas, porque no es de creer , que 
Dios haga aquello por el milagro que 
cuenta el libro, que no tiene autoridad 
ninguna , y que no lo haga por el mila
gro que refiere elEuagdio.Ddla mane
ra ay algunos eníalmos, en que fe dize;
Que nueftro Señor, óJfu Madre tiuücroii 
ella, ó aquella enfermedad, yes todo 
faifo.

La tercera regla, quando las palabras 
íbii fantas, y buenas,y verdaderas; pero 
lo que le pide,es de ninguna vtilidád, fi
no para fola oftentaeion , ó admiración 
del vulgo, como que diciendo tal verfó

átV
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dd PfalmifU, fe mucua vn anillo fobre ellas, mhs haga con taí intención; con 
vn hilo, fm moucrlc nadie. Injuria gran- todo el demonio concurre á clías7como
de es de Dios,peni arque él haze vna co- fi fuera ex prcD ámente ira locado,
fa como aquella,tan fin vtilidad,y prouc 5 Honrar á Dios indeutdamcnte;cf-
cho. híuncafe halla,que en tiempo que to es, no en la maneta que él deue fer 
Chrifio, y fus Aportóles viuian en la tic- horádeles pecado gratiifsimo de fuperf- 
tra, quandoera la feria de los milagros, ticion: afsi pecan los que hazen íacrifi- 
fe hízieííe alguno, para l’ola oftentacion, dos, 6 ceremonias de la ley vieja en hó- 
6 admiración, y haralos aora? Aun qua- ra de Dios, los que fingen milagros , ó 0 n
do Herodes defeaua ver algún milagro los publican por otros fingidos Jo s  que
fiayo, no folamente no le quífo hazer, fingen induIgendas,reudadones,ó ma- 
pero ni aun hablarle,donde íé colige fer ñeras de viuir , que tengan especie de 
aquello obra del demonio, fantidad,£cc.

Laquartaregla, qnando las palabras Variar las ceremonias difpncftas por 
fon buenas, y ciertas, y el efecto de vn h- la Iglefia,para el oficio,6 facnficio de la Sane.7 ib '■ i l  
dad; pero con condición, que fe digan Milla, es folq pecado venial; porque no wur.at.ij* 
en efia hora, y no cu aquella, en pie, ó contiene en íi grane injuria, é irreueren- n, alíj*
fentado, teniendo d io , 6 aquello en Ja cía contra Dios, fino es que en el modo 
mano: y finalmente, qualquiera condi- de variarlas huuicfle menofprecio , 6 
cion que fea impertinente para có Dios, grande pcruerfiion, que entonces,por la 
fobre aquello que fe pide , como que materia grane,lo feria tabien d pecado,
mientras que d ize algún verío, 6 el A ae 6 Bí pecic de iíiperrticion es la idola-
MAt¡as eftc rayando con vn cuchillo en tria ,quc confirte endrrálas criaturas ,,
la tierra , o eftc dando bucltas con vna algún culto,y honra deuida á Dioses pe 1 úm 
foga al bra<¿o, es cierto fer obra del de- cado también grámísimo;ora fe haga te 
monio i y aun parece, que en aquel he- meado aquello que fe adora por Dios,
cho , el inifino demonio da X entender, ora fe haga por interes 5 y particulares 
por aquel dcuauar de la foga, o cordel, motiuos, como lo hazen algunos, que 
que trae enredadas aquellas almas. vana, y locamente adoran ai demonio,

La vltima, y quinta regla, quando no para que Jes dé bienes, y hazienda: pero
ay palabras, fino obras,aplicado alguna como dixo aChriíto nueifroSeñor; Has

' ' — ------omnia tibí áabo, fi cndwí adotaueris mt. 4»
Todo ello que tienes delante te daré, fi 
pofiradoá mis pies me adórales 5 y no 
cumpliera Iapromeía de darle todo el

i z Tratado Segundo,Capitulo Primero*

piedra,yema, ó qualquiera otra cola na
tural: pero el efefto es taí,que no puede 
íeguir naturalmente; como es, que te
niendo tal piedra en la mano, conozca ___
los peníamientos dd otro, ó ya que fea mundo,fi le adorara j tampoco cuín nfc 
cíe&o, que naturalmente podía produ- jamas con d ios, en darles dos blancas
cir, pero no de repente, como algunas 
vczesfuccdc; porque las colas naturales 
requieren tiempo para obrar i quefí íé 
figue de repente, ordinanaméte es obra 
del demonio:porque como es poísible, 
quevnbacojV g.cndurecido de tantos 
años, y con tantas enfermedades, en vn 
momento fe cure ?Y afsi es menefter an
dar con mucho tiento ,como arriba di
jim os, en los enla!nios,y otras curacio-
ncs,y no S>e U Jftrehjia judickria, ¡tdiui-

que promete,lino que les dexa burlados 
en todo,en ío efpirimahy temporal.

Es también cfpecie de íuperrticion la 
vana obferuancia, la Magia, y el malefi
cio , de que luego trataremos en los pá
rrafos fubfequentes,

§. VII*

'—>)----  ' t
que vengan en palabras de Dios,porque 
cali fiempre fe hazen con pacto implíci
to dd demonio, que coní irte en víar de 
medios vanos,é inutilcs,que fobrepujan 
el orden natural; en los qualesdeordina 
rio fe-entromete, por alguna fcñalque

nam n^y Varias fu p erfít-  
cionesm

V Sar de la Aftrologia judíciaría, ó 
querer faber por los liónos del cie-\ 1 _ . I!___  ' rL" _ I _ f . -

reconoce, á que ñeñe vinculado el pac- lo>0 Por ̂ as ‘\nca5 > o íenales de las ma
to de arras: con que v i ene á í ér, que ai m - nos, por los filenos, 6 fuertes, o afirmar 
que el que excrcita femejantes acciones p °r l ° s cantos de las aues, y afsientos en 
¿ q le inuoque, ni deléc que concurran fiw nidos cofas por venir, que no fon

uatu-

Sixto K  in
motu f̂Q-
prio.
Bonacto.22
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í)ei Primer Mandamiento
Naturales , fino que dependen del Ubre 
aluedrio , como de que vuo ha de ícr 
ladrón, &c . ó cofas contingentes, para 
las quales hád'é concurrir alguna ope
ración de la voluntad humana , como 
cafamientos , ganancia; ó perdida de 
hazienda , ó otras cofas íanejantes, 
que folo Dios ías puede faber, es pecado 
mortal.

Pero vtar de alguna cofa natural de las 
aquí dichas, ó de otras, para Conjeturar 
alguna-coi a que fe íiicíe fígnifícar por 
clJa,no es pecado mortal; y muchas ve- 
zcs es parte de Filoíofia, en la cania na
tural antecedente, conocer el efecto na- 
turai que hadé fegúir. Afsi Phereeidcs, 
Maeílro de Pitágoras, mirando el agua 
devnpo^o, dixo, queaüia dé auervn 
gran terremoto, como fucedio dcfpuesi 
ylos Marineros expertosfábenlatem- 
peftad* antes que venga:y los que ha leí
do en las Bucólicas de Virgilio, alirán 
vifto las (Chales qué fe fuelen traer, y lis 
que trae Plinio líb. 1 8 .ctrcafínen*.1

De efta fuerte fe puede aleánear , fin 
mezcla de fnperfticion, lo que fe fignifi- 
ea por los cantos,-y mouimientos dé las 
aucs ,y  pronofticar algún efeéto natu
ral ; con tal , que no íc crea del todo, y 
que no fcadunne mas de aquello á que 
le cftieñde la naturaleza de la cofa; por
que vemos,que cantar la corneja muy á 
menudo * es leña! que llouerá preño , f  
cofas íemejantes.

Dtxe t con Tál que ño feéreidd t&do, 
& c  Parácodenarelabufode mtlehos, 
que por oir aullar vii perro , ó graznar- 
el cuerno, Luego imaginan, y creen,que- 
ha de aucr oigan infortunio,y mal fucel- 
fo,que fon fuperfiieiones-que (rifan mu
cho con las dé la gentil idad. Afsi ios An
tiguos acoftumbraüan criar aues,que po 
niendolesdiferétes nombres pdeaflen# 
paroraítrear, parda lid , y contienda, el 
bueno, ó mal fncellb de la de los laida-! 
dos .Y de los Romanos refiere Arnobio; 
que traían los pollos, con particular cuU 
dado, encerrados cnvna jaúía,para adi1- 
ninar, poniendo iü dicha en elhaftío, 6 
gana decomer délíos; y todo ello bien' 
íé ve que erainuene-ion, y ardid def de
monio ; y no falto quien hízieíle echar 
enlamarlos pollospdlziendo; Pues vo 
¿¡ Hieren comer,faeba n. .fiando fea lícít-ó 
dar crédito á los lueitos,y echar las liter* 
tes,fedirinum.5.ytí: 1 i.

% Mirar; las rayas.de lasmanos, pre
guntar á lasiGitaiaasipor labueníiíp ma

la fortuna,ó echar alguna inerte,o algu
na otra coi a (entejante, porburla,no es 
mas que venial, como tanibié las vanas 
obíérúadas de las donzeIlas;en algunas 
noches dei ano,que defeado faber de fu* 
fcítado, hazen algunas deuociones, feo la1 
oración que ellas llaman de los Rey es, o  
de la Eftrella,y también la de Si luartjea 
que acabadas,fe ponen a oir los que pal
ian por la calle ; y dé lo primero que 
oyen, hazen argumento de lo que quie
ten fabeir: poiqué de ordinario fuelen - 
proceder con ignorancia, y cari buena 
Fe, no teniendo ellas cofas por pecado: 
pero teniéndolas por ciertas,es mortal; 
D ike, porque de órd infrio fuelen proce* 
der cón ípioranaA, y con b uena í  ¿ ; por
que quando las hazen, defpues de auifa- - 
dasdelConfcllor, Párroco, ó Predica
dor,pecan grauemente, S.Ámónin.% . f ;

'■ 3 Afsi también es 1 icito,por el náci- 
miento, b fifonomia de algunos,conje- 
mrarfu complexión,lia inclinado á vir
tudes, o  ciencias particulares; fu habili
dad, (alud,enfermedades, o cofas feme- 
jantes; porque no dependen de íii libre, 
aluedrio; masque burlados íe hallan al-, 
gunos qúe pretenden por eíie camino 
raílreat,y conjeturar aun la faíud; la có- 
plexion> y entendimiento de otros: pues- 
quando los Ojos, la frente,y orejas pare-' 
ccpronoílican grande fabiduria, defcu-S 
bren en los mas intolerable ignorancia? 
y quando las lineas de ías manos podían 
ler indicios deladífpoíicion del cuerpo,; 
vemos, qiie en diuerfas edades del hom 
bre fe mudan con éfo por engordar , ó- 
por enflaquecerlo porque hazen tales, f  
tales exe reídos con ías maños , como 
parece en los labradores,carpinteros>y  
otros muchos oficíbs.

4- Es también luperfiieión creer, 
que ha de auer algü mal fücdlbjpor de- 
rramarfe la la!, ó québrarfe eleípejq, por 
tropezar del pie; b faMréon el izquier
do , por tratar de cafamienta en tales, 
ó tales dias* cutre el- vulgo aciagos, 
&c. Abüíos todos conque muchas ve- 
zes folieitaii losenójbs ddDiOs^, pata 
qúe les caftigne erf lo miímo que pe- 
cap , y que les fuceda todb^uanta t£-; 
foen f y que jamas vean fenal que leŝ  
pueda lér buena.Es meneílerque atien
dan todos,queda mejor feñaldeqúe tOr 
do nqs ha de fucédér bien-, eoníífté én; 
obrar bien, ,y cou bueit fifi, y con los 
medios proporcionados, yentócesños-i 
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T ratacfo Seg uhdcqCapi ¿áló Primero,jL
Por califa moral íc engendran los

, J  /UVH«r..------ ,
que fe diferencíen confórme la mudan 
ca del.Sofy para las cofas naturales fean 
diferentes; pero lo que es gouierno de el 
hombre , y en fu dicha, ó deícíifcha , no 
tiene mas vn día, que otro, y todos fon 
iguales, finque fe .pueda feñalar alguno 
por desgraciado. Paraobuiar dios aba
fos, es nmy loable procurar diuertir los 
agüeros malos, y conucitirlos en con
trario. Del Duque de Nortmandia Gui - 
j lelmofé cucnta,que auiendo vencido á

aisi vcmos;que en lo que l .. 
tiende el hombre velando, anda la ima
ginación durmiendo  ̂vnas vezes defeó- 
ccrtada.y orras ordenadamente: y tilde 
íiiceder,que eí que fe dcívció de día, pa
ra apear vnaquellion diíicil, atine dur
miendo de noche,

La cabía fobrenaturni de los filenos, 
esquando proceden de Dios, ó por d 
Angel, comO Minifiroluyo : Angelus /Aarrh^h 
X>amm af?¡>ayt*h 'm jo tutus ̂ c - T  amblen 
los caufa eí de monio,como lo cóñefímjlelmoíé cuenta¿quc auicnuu vu»u«u a — ---------------  —  ------

Atildó, Reyde Inglaterra,entran do en iosSantos,que mueuelafantaíladd ho-
ella cayó j y quando los demas lo tuuie- bre,y le reprefenta lo que quiere dezirlc.

- .. —=~.~ in.  Pilo preíupueílo , quando el Íheiío

diferedon los malos agüeros. ¿ - T-------------
Conde Fernán Goncalo fe dize , que aísi hielen ios Médicos preguntar al a l
onando vno de los tuyos fe hundió con fe m io fi ha dormido,y que es lo que ha
el cauaíio en la tierra; tomándolo por fonado ? Para raílrear de aquí el humor
mal agüero los tuyos, les dixo: Pues la tí: que le predomina, y faber dé que mane1 
rrx tío nos puedefufrir ¿ menos podr k n j rale had.ecurar; pero darles mas' credo 
ffir?ios los enemigos,, , tq , ^ adiuinar por ellos los futuros coii-

5 Para faber que pecado fea adimnar tfegéüte# es ñiper/lidon* y pecado gra- 
por los íuenos, hemos de feponer, que lilísimo 5 porque d  libro albedrío del
ios íiieííos pueden, fuceder á los hom-- hombre* no fe gouierm por las cal ida-
bres, por tres caulas; cónuienc á faber;- desde! cuerpo .Algunas vezes tilden los 
por caufa natural,por caula nioraí,y por fuenos falir verdaderos acafo , como 
caula fobrenatiiral. .. quando hablan de vn uniente, ó íi vi-

La caufa natural es, poralguna alte- nieíTe aquí fulano 5 y eíhndo en cita ph- 
ración del cuerpo del hombre , que ay tica, Uegaífe luego. Cierto es,que el ha- 
tanta concordia entre el cuerpo , y el bíar en él no fue cania de fe venida, que 
anima , quefeguu es la alteración dd aunque no hablaran, viniera,ni fu cami- 
cuerpo, tales flntaíias reprefenta el al- nar fue caufa de hablar en é l: que aun- 
nía : y aísi vemos, que vnos fheiían en que no caminara, hablaran del,fino que 
cúeuas, y cofas trilles de muertos, &c, fue vn acaecimiento: afs i muchas colas 
otros en agua, otros en ayre, y otros en fe fueñamque 110 han de fersy al contra
fu ego,conformefes complexiones,pie- rio , muchas acontecen, que no fe fee-

-■ 1— „ An,™;. ítTn*írr,mniian fa Piipna Innnppc AKo Ap>

Bondc.t. 2* 
iiíb .i <7.5. 
p.jdntW* 
flhj*

nea: yeitaaitcxaeionuci *iv.^ ——-r-— , v£«,-
lamente íhelcpronenir de las caufasin- aunque no fe foliara, vinieía; ni fe fono
trfefecas, como ya queda dedaradó,íi- porque auia de venir* que aunque no vi- 
nd también de las extriniécas ■, como niera, fe foliara, Íino encontroíe lo vno 
por iiifiuendade ios cielos, mudan,ca con Jo órro , y fi ie .acato, porque ios 
5e tiempo ,, ¿y ajteraciondd ayre, queie feeiiosno, tienen virtud natural f  hi fo,- 
humedece,qfefcca,fecalíeuta,ó. íe eip  brenatúraide Dios,,,para caufar feme- 
fria', y )unmmentenqs;aíteraá otrafe- jantes effedoS. ;

 ̂ íí  ̂ járrf̂ Yllrí.̂ 1̂

rios, por la humedad del ay yí 
pone las a g u a c e .

pero



Del P-rimer Mandamiento-
pero temer el lücftg tan folamente , y 
obrar conforme el temor concebido, 
criando iu cofe no es .por ÍI mala , ni 
contra e i ’pr'ecépto de Dios , es venial: 
Bomcin/vbiJiiprdiSatiche^Jtb z,Moral. 
cap. 3 8 núm,$i .&  aIIj , H-ec enintpotms 
e(i íeúítas Untm'td’s , quina perfecta ji4~
perjlitio. .

Segundo, fe colige que lós Confeíld- 
reshan de reprehender aiperonlente á 
los que de paopoíito fe acuellan' para 
doaniir,y.fe componen de tal manera>y 
di i po íi c io n, para que fe les defcübran ah 
gimas cofas por d  í heno; porque ello es 
tácitamente llaniar,y coriülraral eterno 
ntOjComoio dize Ledo, libr. z .capí4  3; 
dub. 8 nmn.5 ,Nam voluntarih éüpiüttt a: 
dimane edoctri. . ;

Los fueños de lascan fas mora les, mas 
fignifícan lo pallado, 6 lo prefente', que 
loque ha de venir ; mayormente, filo 
que ha de venir es cofa de acaecimiento 
defortunajyafsifon de menos peligro} 
y tropiezo para lós fuperfticiofos.

Los filenos fobrenaturales eiiibia Dios 
por alguna cofa de mucha importancia, 
y que pertenece al bien común del pue
blo,ó particular de la criatura. Para co
nocer fía verdad, es menefter, no foja
mente atender al fin 7 y objetó dél fue
llo, fino también á los cfe&os que cania 
en el alma j porque fuele el demonio 
veftirfede Angel de luz ¿ para engañar
nos mejor: pero porque no es demi inf- 
tituto efiá materia, me remito a lo que 
delío tratan graues Autores; íbto digo* 
que Dios,y fu Aiigel, como miniftrofii- 
yo,no reueJa colas vanas; y eftos fueños 
acaecen pocas vezes, y alumbran el en
tendimiento del hombreóle, certifican 
de la verdad, dexandole con gran eon- 
íiielo en el alma, y con vna no acófimn- 
bradapróptitud en el fcruicisde Dios} 
mas en los fueños del demonio fe ha
lla confulion dcdpirim, queda ciego 
el entendimiento del hombre * y de or
dinario fe encaminan á liúiandades. Por 
ellos, y ícmej antes indicios , puede el 
hombre fácilmente diícernir fu cania: 
pero en cafo de duda, de fí prouiene de 
Dios,ó del demonio, comunmente acó- 
fejanlos Doctores, no darles crédito* 
como lomasleguro: Tuñjiímumejl^í 
a diabeto immijjurH, illud conttmni, Del* 
rio libr.áf.cap’i.qtwjl.6*poft, 5. cónchéf

nche^libr. 2. Mor ALcap,3 S . tfMw.52.

Quando acaece fonarfe, y realmente

íticedcr al mifmo tiempo lo que fé íue- 
n a7fciuzgá, que ordinariamente esftt 
cania,íegun cS 1 u éfedto. Refiere PliniÓy 
queCornclio Rufino,íóñóauiaperdidó , ,
Ja vifta, y quandódeípertó, fe halló eie^ h%.%\
gofie puede juzgar-, que vino del moifia CdP*5 * 
miento natural que hizo algún hiimdi? 
en aquella parte. Y  del Liberto de PUniÓ 
Segundo fe eícriüe,qué loñó le quitaren! .
cí cabello,y quando defpcrtó , fie halló FWgm&.í: 
trafquiladó; ño pudo ier, fin intcmeniV C4P'5* 
algúnelpiritii. t r  1 

6 El adiumar por las fuertes* tunó 
principio entre Jos Gañiles,dei engañó 
que tenían con kiLóminá, á quien veflé- 
rauan; principalmente en e!T emplo que 
tñüo en Lreneftejdonde fe dminaua por *< , ’ 
las fuertes dichas iPreñefiinas, de qite hi- . - .
zomenciónOüídio,fi¿>.<$ Fafiorum:y  eí \
primero que allí las mrroduxo, fue Mr- 
nierio Sufiodegün-refiere Cicerón* Ubi
2 :de dininattohe, . v ■ r ’ ; ^

Efias fuertes - fe edráfi. en mnefíft, 
maneras, ó con dados i  cón habas, cófe 
caitas de naipes, ú concedidas eferim; 
y defio ay vn libro*1 que llaihan: De'W 
fiiertes,dondeíetraenReyeSjyProfetas, 
que digan por efcritó' las cofas que ál 
cada vno k  han da: acaecer ; otros cori 
vn cedazó,y tixebas adiümari quien hdrp 
tó la cola perdida,ó donde dM eícondí-f 
da.Finalmente j tantas maneras de fuer- , .
tes , y huiandddes intródüxó d  d en w  Sinch.lihh 
nio, por medio de fus minifiros.j que no 2, Ai or. c<*9 
fe podían contar: folo digo > que quiefi 28 .Í1.SS .  
Jas vfa para adiumar, y laber cofas quB fxg.ik 1* 
han de fi iccder, pééagrauiísimamentef Decaí, pr* 
por el paito fecreto con el demohió,! fi'ñ.r .c a r . 
que queda vinculado á eftas'fy femejaffe nuB, 1 
tes fuperfiiciones. Bien es que cada'vho 20t &  
le rinda ala voluntad de Dios, y que qV 
fus manos depofite;ÍLis venruras: ín mp, 
tíibus ziiisj’OYte* me¿. Dixa el que falló!
Van Vcnturofo en todo, Pfalm.$o. y el 
moral Catón nos lo enfeña también có 
eftosvcríbs:
Qui Deas inteñda'rjfóli perquiriré forte. L i l t zA
Quid jlaTahí- de te,fine te dtíiberat ip/e.
Verdad es, que fuera defias inertes dini- 
natorias,ay otras dos fue» tes,[que alga1 Ineap. ife- 
ñas vezes fe pueden hazer fin pecado Xá  cíefta 3. dé 
vna es fuerte diniforia , con la qual fe jbttíl. Ben& 
echan fuertes para acabar pley tos,y ¿ó- dn,iomA z¿ 
troLierfiás, y hazer eIecciones;cón tal, q dijl. 3, 
fio fe haga en las elecciones de losBene- p. 3.»». 13 ¿ 
ficios, y otros miiiifterios Ecleíiafiicos¿ ^  ¿Ufo 
y no fean en perjuyzio del bien común, 
ó de la j^fticia,como fi los oficios publi- 
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1# T ratado Segundo ¿Capitulo Prihero,
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2 mor. 
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Ití* j ,

eos fe dicilcn por fuertes, , entrando en 
ellas hábiles,é inhábiles,íctia culpa gra
tis; aísi por lérefio dairofo á la Repúbli
ca > como porque hage el hombre inju- 

\q na á fu dignidad, proveyendo tan baxa- 
-, - o  ícente, loquecGjHanto acuerdo denia 

íejrpioiiejdo:per0Íígndo íolamentead- 
rnitidpsáks tuceteslps que fon para 
les? oficios, bien pueden echarlas, por *

-T >■v. que no íc turbe Id- pos entre ellos: pe- 
? yonprquaudpíln enojó , y, de acuerdo fe 

¿uierieri, y por eortclia cada vnp toma 
edificio,b parre de-la hazienda ( íbbre 
empanda la diferencian, y pleyto) que el 
giróle ofrece,no ay^edsidad de echar 
fuertes. . ..• .¡ ■

libr. <- ..Efiadockína tignbtambíen lugar en 
cap» la conipoficípndeIgspleytos Eclefiaf- 
7 g*. ticos, fobre ̂ eAefiCios,contal, que las 

inertes íe echenqoiianporiciad del Inca*; 
y.que el cap rMctfgfe-jsfóJorrjl .fclamen- 
te prohíbe, que las elecciones EcleíiaítR 
easfe-hagan por-fuertes >.eomo arriba 
qUGdakedarado., '

X a  otra manera d§ fuertes,fe dizeco-, 
fiiltoria, qiie quiere dezjtypara confuí rar 
alguna cota eqnjlpigsmy pedirle confe- 
j s 7ydkecciqn ¿ralgühagráue duda,que 
¿p  le puede apea&po reí ingenio huma
no, y te trata de-negocio de muchope- 
fi>,y confideracion^, o u .
. Dixej quena {eput?de*pedr ,& c . por-1 

: - ■ que regulamiente hablando , es ilícito 
. t .., ■ ec-hat día fuerte/fino esquando faltafle 
... v- gtroqualquier coiiíejo humano > ó fe 

3 , ■ hizieáéeonnfhidato Anftiilto,. óinípi- 
ración de Dios 5.y entonces y hálele de 

¡ . ■ { pedir con fuma reuerencir, y acatamie- 
. ! . .  * tq, que lo reuele, por fu bondad, y mi-fe-. 

ncordia, háziendoprímerodezir Milla 
M * 4¿1 feípirim Santo, y otras diucrías ora

ciones á Dios. Deltas ílicites echaron 
los Apodóles, entre Santo Mathia,y vn>. 
loíepii judo, .¿aplicando á Dios, que Ies 
deciátañe , qualde aquellos dos .Santos; 
tomarian por Apoftofen lugar de Indas 

.. y. q C1 traidoqy á fqlos los Prelados,y Prin-, 
c i pes de I a Iglcíia conuienc vfarla,por eí 
bien comiln; y aLsi Clodouco,iiendoya' 

<líhn\ EihxiÍLÍ.pio, efenuen Egnaci o, yBapriíta 
Eqlgoilo, quedclverioquccantaua en- 

él .Coro de la ígleíia, embiandoío áfa-- 
bcr, fc determinó a la guerra,con -' , 

tra Ajanco, Rey de ios - 
" Godos. ; ■

■■ $. VIH.
,i , ’ '  * , t

3) e lo: Súludaílorts* .

- i - . .-----7̂  —'*—j “i—‘ r "" * \
no les han de dar fácilmente crédito, ni' 
admitir para c orar enfermedades,6 (an
tiguar ganados, fino es que iban exami
nados de los Ordinarios, y que le valgan 
para fus curaciones,de oraciones licitas, 
lili mezcla de peregrinas cireúnñancias, 
aplicaiido juntamente alguna medicina 
natujah fino eficaz, totalmente^ por lo 
menos racional .Vitiniameñteypara afie
___________ . 1 ________ . .  i : < ______ 11 J  - ^ t 1

Suschltbr. 
2 .Mor. Crf* 

J9.
& d íi*

exprefiaprotefia j que fi eu-ella- feiuíefie 
aí¿an pa¿k>-, ó virtud del demonio, no 
queriaaprouecharfeddla, ni confcgnir 
¿efecto pretendidos Villalobos (enala 
algunos indicios, que militan contra el 
creditoquchan cobradben eftosticm- 
pos los Saludadores , y qdé juntamente 
pueden poner dolo , y coufar íóípecha 
en fus pxoccderes. El primetoííi lio fon 
Católicos ,E1 íegundo, íidizenquepne- 
den entrar fin daiio .cn vn lioruó encen
dido. El tercero,fi fuelcn cond íóplo>or 
faliuamatar al que rabia, porque no ha
ga nial á otrosí io quid no es licito, m ay 
gracia pata ello. Él quarro,y vltimo, íi 

, Ibn geiite de mal vmir.
. Tratando MArgarítA Co f̂ijforum deí- 

tc punto, dize: Que los Salviadórcs que 
fon aprobados, vían licitamente de fu 
oficio, aunque íeanvíciofos,ydema- 
la vidajporquc aquella gracia gratis da
ta que Dios les d a , es para prouecho de 
otros.

2 Pecan contra efe Mandamiento, 
amique.no mortalmciue,Iasfantiguádo 
ras, que fin íuperfticion, y vanidad vfan 
de oraciones licitas,}* cojuracioncs, co
mo por la pafsion de Chriíto, y colas íe- 
mejantes., aunque fe les deu¿ vedar eí 
tal oficio; porque muchas vezes fuclen 
mezclar colas vanas, y fupcríiicíoías,fi
lio es quefean períonasviimofas^ifcre- 
tas,y comunmente anidas porde buena 
Vida, y  ornas limpies,é ignorares, no to
men ocafión, poríúcxeniplo, de hazer 
ló mifmo, que entonces definían dexar 
feme jan tes ení almos ̂  contbrme aque
llo del Apofiol, ¿d The] al, 5 ,ab omni f/e 
ckmahabJlimtei>os.

3 Aqm entran muchas viejas,que in-
uentan

C<tp.22.M.
SI*

S,^Titon. 2¡ 
p.tlt 12-0.
1 tf.u. z r



Del Primer Mandamiento; »?
ueñtan cofas que nunca vieron, ni oye
ron, para remediar males, por vaziar co 
litó fupcrílicíoncs las bollas de íüs vezi- 
nas 5 y entre otras curas que hazen , es la 
del mal de ojo la mas Angular; cada ho
ra preguntan íi ay mal de ojo , que otros 
llaman ol lado, para (antiguar: muchos 
difputandeitaymaide ojo: algunos le 
niegan, entre losquales, el intigne Doc
tor Chriftoivaí de Vcga, con gran les, y 
cfícazcs razones prueba no aucr mal de 
aojo:empero la opinión común es la co- 
traria , y vcufie por experiencia tantos 
etéclos,qucil parecer fe canfín deí aoio, 
que ya cali todos la califican por verda
dera. Antonio Cartagena, Catedrático 
que fue en Alcalá, y Salamanca, tratan
do de Fajcimttyfie¿dízc alsi: Nout borní* 
nem in oppido de Gitadalaxaru , quíylja 
fajeinabat eqvos , &  yitra frangebdt 7 
in oppido de O cana, muialium homihemy 
qu? fil/os j  tíos fdjcimhut, ZÍP* in agris taco- 
lebat, nefajetnarn alias. La caufade la 
fafeinacion>6aojo,es vnacalidad ma- 
leuoía, que fe introduxo en los tales que 
faíÜnan, y aojan, de la diipoíicion de ios 
Aílros, que tuuicron en el inflante de ftí 
generación, poco beneuoios,- y la virtud 
natural la deípide deípues por los ojos* 
y fe eíliende por el ayre j como el mal 
olor i y el ayre Inficionado toca, y altera 
á los que eílán cerca, ymaldiípuellos: 

I ,p.q. 1 1 7i Pirg, -eclog 3 , Nt[cío, quis teneros octduS 
art.$t wib¡ fajanat agrias. Poísíble es tam

bién, que venga cito por arte del demo
nio,como lo afirma Santo Tom as: y al
gunos enlejían, que el aojamientotam- 
bienfe originaporelalíento de la boca, 
y narizes * y por c I fudor, vapor, 6 vaho 
que. defipide alguna vieja de mala com
plexión, Lo que importa para nucílro 
intento,es, que nadie admita á ellas def- 
o]aderas, fi colige, que éntrelos enfil- 
inos que hazen, mezclan deívíados re
medios ,que deldizcn á la Fe,y deuocion 
ChrííHana: y no importa que repita mu
chas vezes cínombre de Idus; y  de fu 
Sandísima Madre, entre los.eníálmos 
que dizen j porque ílicle el demonio* 
con capa de palabras iágradas,ocultar íu, 
malicia,y engaito,como íogduierte San 
Chrifoilomo eníaB qmíL z?.. ad Papa-, 
lum: M. ligar mas-, &  i ncant amerita ton
el uc'sisettilds ebrias, ZSC. ti'talantes tilas> iit 
áomum tttam introducere non erubejcisf 
&  qüodgra uius ejl, qtiandoj üdmone- 
mus, pfitant fe excufari diceníes , <juod 

, Chriftidna e[l mulkt kac cxcmtan^ér nh

hil aliad lojis’rtir, qitdrn Véi ñame , prop* 
terca , mmqne magisipfam debes dereda- 
r it q^od Detnominc acl contumeliam 
titr;(juodjedicens ejfe ChrijJünam gcñtinfh 
oFerafach, Ndm , Vei nomen d^manek

fatebantUY tamen domóles erant dicen* 
TcsCbrijlo : nouiwvs te quantum fdtichfS 
V ei es, qui ninlominus eos increpan k , 
eiec't. El mejor remedio es, que deípues 
de aucr hecho la diligencia natural de la 
medicina, y la cípiritual de algunas Mi fi
fias , y limofnas, procuren que algún Sa
cerdote diga (obre el doliente íosEuan- 
gelios , y cxorcifmos de micftra finta 
Madre la Igíefia$ principalmente, íi íe 
juzga, que el aojanuento procedió de 
hediizerias, ó maleficios, y arte del de
monio.

Suelen algunos poner á los niños vna 
higa de crilial,ó azabache,contra eí mal 
de aojo,* otros vna niailo de zofrxuapro
vecha también, íegun P linio, elambar 
traído al cuello. Yo tengo coftúmbrcde 
anifar á ios tales,que fe valga de la Cruz, 
poniendofela en la frente > ó pecho del 
niñojcomo lo aeonfeja San Geroniniói

8. IX.
¡D el A r ie  Magiaé¿

LÁ Magia fuperíhciofa, esviiafacuí- Xoí l‘h 
tad^por la qual íosMagos.y hechize- ’ J 

ros:hazeia obras extraordinarias porar- A f d-.C?1 
te deí demonio, y fedtfineafsi: Ufpote- jffm  
piis tñqy'diyiiíta facíéndi, q&odJtipYei naris- p f ’ 
r$ efl. Es pecado mortal gratiiisimo, y de, .g, \  
ordinario trae coníigoiy en fu compañía " ,  tr^ “ 
otros muchos ¡ y aísi tenga el Gonfeílof 
ciudadqde-preguntarlos,írharihecho al
gún daño á tercera pcríbnafi que eílán 
obligados á reílitnirlo ̂  y es permitido 
pedirles, y aun con aniefiácas obligarlos 
áqtie deshagan el'maíeficid} qfiando pa-: 
ra ello tiene medios héitós,aunque alias 
fe fcpaqúéno haifidevíar fine de ilici- 
tosiiiocemm ̂ exfudmal itia enéniet. J

. Deaquiíc infiere1,* qiie qnaMoalguna 
brújame dieiie vñíempnjon pavahazer- 
medano,, puedo darla otro,* páradesha- 
zetcon él íh malefiéio: -6'íue q'tsla dentón- 
fi>dííirit’tittiCnoMiíócer¿fíueqidtdfüncfg- 
nii ■ venejic-c, non cf¡ tale}q<taléípfe requirit:

^egnñdo Fe Infiere, queelqüe recibió 
algún daño de alguna hechicera,la pue
de ljcitaméte ofrecería!,y parn ó recibir 
deiiapattedel, -fi vérdadque por eft«
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i S T ratado Segündo3CapituIo Primero,
medio viene a ccfíar el daño, o perder fu 
edeacia c 1 maleficio .* Quid cumfortefia- 
tucfh didbolnshis pofilis non nacere , mi
li i !íCitumejl aliqutd facete t qitod fit in- 
díif:-ren5,vteiuspac}ttme¡c]f¡retm Si el de
monio en ellos, y femejantes calos dexa 
de hazer daño, le puede conocer,o por 
la experiencia, o porque lo afirman aísi 
las míTmas brujas.

2 Suelen también vfar de cofas íd- 
gradasjdcl agua bendita, y de los Sacra
mentos, creyendo que conduzen para 
fu arte. Lo qnal fuera del pecado de 
facrilegio es también de heregia, quan- 
do lo creen afsi pertinazmente, y con 
error en el entendimiento, como lodi- 
ze doctamente Marcancio. Vltima- 
mente de ordinario han hecho paito có 
el demoniodeno confeffar enteramen
te fus culpas, y pecados, de dexar la fee, 
de renegar deChriílo,de adorarle como 
a Dios, dándole cédulas firmadas con íu 
fangre , deíltcre 3 qiie bien fe verifica 
aqui: <Abyjtts itbyfum ¡r.ttoCdt , pues ya 
deíefperados llegan á peníar que no ay 
remedio paradlos 5 y afsi fe Ies ha de dar 
contraía heregia, ydefeíperacion,y que 
crean, que también elle pecado le per
dona por la penitencia, y animarles mu
cho a que la hagan , feguros , que aun 
eífas cédulas firmadas de lii fangre, ha 
de borrar la de Chrifto , pues les pro
mete refguardo con la que el tiene 
puefia en la Cruz; Cbírographum decreté 
quod aduerfum ms efi delens y illud Cruci
4faeni- ; ,

Aduierta también aqui, como profli
gue el midno Autor, que no ha de juz
gar luego que los,tales penitentes han in-, 
cu rrido el, crimen de heregia , por auem 
adorado el demonio, o víadomal délos ■ 
Sacramentos, verb .grat. pues freqi lente- 
mente lo hazen , íolo licuados de vna 
ciega pafsion, o para agradar al demo-, 
nio, y notanto con error en el enten-, 
dimiento acerca de la Fe, quantomoui-, 
dos de particulares motiuos; Ñeque m- ,
men ftatimlamnes magb, autfdg*» q»4 pa- 
éh*m babeot ci*m dxrnone3aut ahutuntur 
¿AcrAmentiftditt á&mantm adorante h#re- ' 
firfr incurriffeiud/dntur: q»U id.frequen- 
ter fit ex pafsione, ysl dtmonipla-, 
ce¿nt3 a lía-ex ca ufn n$tt dutem ex er-
tu yeinteUeélus in fide.

3 Otrosjítiuchos, y eafi infinitaste - 
cados luelen cometer los que le entrega-, 
ipnaede, y.entre;elloslas brujas:, que 
íucien denoche ahogar a los niños; apo

niendo el demonio a fus padres vn file
no pelado; no por chuparles laíangre, 
como lo picola el vulgo, fino por agra
dara Sataivas,quc da mayores honrasda 
notes, y lugar en tus lidias, y ab omina- 
b les ayuntamientos,a los que mata mas 
niñós.No que entrar en las caías, eftan- 
do las puertas, o ventanas cerradas, fino 
que eí demonio las abre,para que entre, 
y las buelue a cerrar dcfpues que ialcn, 
porque no cscreible, ni es poísiblc,que 
cuerpos tan abominados tengan el dote 
de los gloriofos. Todo efioíé íüpo de 
ellas, y de lus declaraciones , que dexa- 
ron firmadas en la Suprema, y que en la 
cafa donde auia Cruz, o Cmctfixo , o 
Imagen de nueíhuSenora,o agua bendi
ta, 110 podían hazer daño mi al niño, que 
quando leacofiaualu madre, le bende- 
zia con la feñal de la Cruz. Sueicri tam
bién vlitarle el cuerpo conciertos ma
teriales compneílos de la fangre , y en
jundia de los ñiños , y cargando fobré 
dios el demonio vn fueño ínuy pro
fundo , les iiiiprime tari fuertemente cil 
la imaginación lo que palla en L laudes, 
ó Italia; que como dcípiertaii* tienen 
porcierto que fe hallaron períbnaímé- 
teen aquellas Prouincias, y lo vieron 
conlos ojos corporales, contando todo 
lo que verdaderamente paísó en ellas,en 
el tiempo que efiuuieren aísi dormidas: 
y aun muchos, y muchas, luden ir cor
poralmente acierto lugar en despobla
do,que tienen ícñalario para dio, conde 
Jas llena el demonio de noche por cí ay- 
re, para ado caries, y tomar tras ello fus 
deleytes carnales, con otros a i figura de 
hombres, ymugeres. Creen también* 
que mudan la figura que Dios les dio, 
boluiendofeen badiles, efeobas,o gatas, 
&¿c. que es contra labe, como ic deter
mino en el Concilio 20, q. 5 .cap. Epijco- 
p i; pero esgente tan dddichada, que de' 
tai manera les traítorna ci demonio la 
imaginación, que les parece que tienen5 
otra figura, ora de badil, ora de cf coba,1 
&cc .Como cáfiigó Dios al Rey Nab uco- 
donóíbig que andimofiete años con Jos 
animales dd1 campo comiendo yernas 
como ellos:, imaginandofc todo efie' 
tiempo como vnodellos, comofe pue
de ver en el cap.4, deDaniel, y lo afirma- 
SiThow. detegimtneErinápnm 3 íibr. i n 
Cap.ylt* : ‘A.

- Aquí féofrece vnaduda,y es,db:fiefia 
fuin gente nos puede hazer dañó, por 
donde podamos con razón ternera ios

un-

$ Thtq.95. 
firr.&.Catt* 
Z) Diego 
de Siman- 
cas 3Ohi p9  

deZamora.
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maleficios hechizerias,y encantos ?y reí- 
pondo primero, que ni elfos, ni ortos de 
Satanás, ni d  infierno todo, nos pueden 
(fin permiísion dcDiosjhazctel menor 
daño. Segundo* alguna vez les da el Se
ñor licencia para fus ocultos ¡nyzios,co
mo la dio al demonio,para qiie afligidle 
ai Tanto lo o , y executaílé en él toda lu 
rabia: mas entonces no pueden exceder 
delta licencia vn plinto: Venim tameaki- 
m,\miílius jeru¡t. Yafsinóporcíto Ce li
gue , que los abemos de temer, fino á 
Dios, lio cuya licencia, y permiísion na
da pueden. Por lo qual quando recibié
remos dellos algún daño, recibamos el 
trabajo como caítigóde Dios,y recono
ciendo el toque de lá maño del Señor* 
digamos con paciencia , y humildad: 
M&ms Domint tettgít me.

4. Los conj*aradores de malos eípiri- 
tus,que Tm lcr aprobados de la Igleíia, 
hazen exosciímos,luden Ter nigromán
ticos, y hechizeros, y obrat por pacto de 
anudad, que tienen con el demonio en
cubierta , ó claramente: que para mejor 
engañarlos, Ies entena ciertos conjuros, 
calí teniejantes á los qué te vTan en la 
Igleíia. Y  ardid luyo es, paratrauar plati
ca con los hombres, y con ílis razones 
íembrar algunos errores contraía F e , y 
contra la Religión Cbriítiana, para per- 
uertirlos comconesde los que le oyen, 
y para defeubrir faltas Cecretas, y defacre 
dltar á los circünftantcs*&c.

5 Acerca de los que le precian de ía- 
berconjurarlos nublados,dgranizo, y 
pedriíco , ordenando ciertos conjuros 
agenos,, y dilercntesde los que ordena la 
Igleíia, deue-n íér muy íbípechofos, co
mo Nigrománticos, y miniftrosdel de
monio; Los tales hazen creer al vulgo, 
que el demonio engendra el nublado, y 
que viene cñ aquellas nubes, caufando 
toda la tempcftadde truenos, y relám
pagos. Y  que es menefter conjurarlos, 
para echarlos de fobre la ciudad,y lugar, 
y de fus termiuos. Siendo ais i, que todos 
proceden de caufas naturáles, como lar-1 
gamcñte entena Ariftoteles en los Me
teoros. Y  no Te puede dezir, que los ha
zen los Ángales buenos, ó malos,como 
caula eficiente? porque ellos no: tienen 
potetod fobre los cuerpos naturales, pa
ra engendrar, 6 corromperlos? para au
mentar, ó alterarlos. Solamente los pue
den mudar de vñ lugar a otro, &c. apli- 
cando aóiÍHít- pafsíuisí Y  ello no,permite. 
Dios, fino muy raras vezes? porque quie

re que Sis criaturas hagan fus mouimte
ros comunmente , y por regla ordina
ria. Y  dado calo, que por nueítros peca
dos permitidle nueflro Señor lo orde- 
naííé aísi, para cafo gamos míos frutos 
de la tierra, conforme el Píalmo 77.
Miftt m eos ifstrti indignartonis fine : ñí- 
dignationer» , C¡7 iraní , &  tribúUtroftem 
immij'siums per Angelas m*los. Embia 
Dios fu ira fobre algunos, por mano de 
Angeles malos ? no fe puede con buena 
conciencia, y fin pecado llamar a ellos 
conjuradores; porque Ion miniftros del 
demonio * y por mano luya hazen efte 
oficio. Es también buenadoétrma para 
los Curas, y Clérigos de Aldeas, que por 
ver algún nublado, no han de hazer lue
go los conjuros que ordénala Igleíia, li
no es quandó tuuieren muy fuficiente 
razon,para peñfar que vienen demonios 
en él, por las razones ya referidas. Y  en
tonces hagan acudirá los mas del pue
blo á la igleíia,con velas benditas ericen 
didas ? para que delante del Sandísimo 
Sacramento, demanden á Dios miteri- 
cordia,y focorro, en tanto trabajo, y pe
ligro : y le Tripliquen, que por fu infinita 
potencia, haga diílblucr aquella nube, y 
libre el lugar , y fus términos del daño, 
que podrá hazér aquella te upe fiad. Y  
para eífo pueífo el Libro Miílál á la parte 
del Euangelio, abierto por lasímagenesf 
Te i& tur, abran con müchá reuerenda* 
el Tabernáculo del Sáñtiísímo Sacra
mento, démarierá, que te parezca lá Cní- 
todia, ó la Árá del Corpus Chriflí: mas» 
no lafaquen friera de íiiTabernáculo ? y1 
fi-ay Reliquias de Satos en lá Igleíia, trái
ganlas todas al Altar, prietos al lado deí 
Sacramento, fin que fea neceílário faítr 
fuera de la Igleíia,para hablar con la nu
be , porque con mas deuocion hablarán 
con Dios dentro de la Igleíia, que no de 
fuera,

6 Es también vn remedio contra los 
nublados,en los metes de Abril, Mayo, y 
Iunio, quandó Hielen naturalmente en
gendrarte , rogará Dios con particular 
afsiftencia,y c uidado,queguarde los fru
tos de la tierra .Y á elle fin le acoüumbra 
en algunos lugares en elfos metes , def- 
pues de medio día, tañer la cam panaá 
que véngala genteáhazer oración ala 
Íglcfia*mientras dize el Preíte laPafsiori 
de nueftro Señor ieííi Chrifto.

7. Los conjuradores déla íangoto, 
del pulgón,y otros animales, que inféf- 
tan los campos, .pecan gráucmentc ¡et>

víár
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víar de medios ilícitos. Suelen algunos 
deícomulgarlos, y llegad tanto iü def- 
vario 7 que fulminan contra ellos cabcca 
de procedo, procediendo en el hada dar 
fentencia: demodo,que el conjurador fe 
hnzc juez,y delante de fu Tribunal com
parecen dos procuradores 5 elvno por 
parte del pueblo, qi íc demanda j uílicía 
contra la langofta; y el otro pone la juf- 
ticia del Rey por parte de la langofta, 
pulgón, y oruga, ¿¿c. Y  defpues de mu
chas demandas, y rcfpueftasde vna , y 
otra parte, el juez íentencia, de que la 
langofta fe aparte de los términos del 

rjp/w'/i h% j fo pena de excomunión mayor
6 diíduíf * f enren{l{- Quien nové la ceguedad 
maj e z q  §cntc’ y las ceremonias fupcrfth

/ & p ciofas, que introduzeeí demonio para 
tot 3 '* ^  engaíiarlos i Que lefio tienen ios anima- 
Ndum c les Paraarmarles pleyto? Y  como la del1 

comunión, que ordena la Igleíia, para 
reduzirá los hombres contumazes á íii 
obediencia , fe puede hilminar contra 
animales que nunca pecaron, ni tienen 
Ubre aluedrio, pata cumplir el manda
miento ? Y n dizen que hemos vifto 
efectos admirables por medio deftos co- 
j uros, hemos de confcflar > que todos fe 
produzen por arte del demonio > que fe- 
cretatnentecon remedios naturales ha- 
zehuirla Idngofta ; porque fila defeo- 
muuíon no tiene virtud natural, ni fo- 
brenatural, para lo que aquí la aplican, 
comoarríbanumer. 3 .enel$. 6. queda 
mas latamente probadoique efectos han 
de efperar, fino paíteos ? H1 remedio li- 
eito,yhoneftocontratodogenero del
tas íauandijas, puede íer de dos maneras,= 
ó eípitituaí, 6 natural, el remedio eípiri- 
tuuficomo el agua bendita,rLiegos,y co
luros fontos , que eftritien en la diuina 
bondad,y mifcricordia,y fus fatitas pala
bras, é inftitucion déla Iglciia, ayunos,y 
limofnas, yíobretodola verdadera pe
nitencia 7 pues lude ernbiár nueftro Se
ñor femejante caftigo por los pecados 
del pueblo : Ex dedic ¿rtiginifruth** eo~ 
tum &  labores eorum lo cují £ t Pjalm. 77 . 
Manden deztr algunas Millas en el cam
po 7 fobre los términos de los iugares 
atribulados, convaacomemoracion á. 
Saii Gregorio Obiípo de Oí lia , á quien 
los vcziuos de Calahorra , Pamplona, 
Tarazona, y Zaragoza, tienen mucha 
deuodon.cn el trabajo de la langoiia, 
por íer ¿santo', que en vida, y deí pues de 
muerto, ha fido liempre auentajadamé- 
teíenulado, y propicio, en remediar d-.

tos males. Finalmente, en los mcíés de 
Marco, Abril,y M ayo, luden los G  iras, 
y Clérigos, con mucha gente del lugar, 
íalir enTrpcefsíon, y bendizir los cam
pos, para que nueftro Señor poríu díui- 
na bondad,y demencia,los contóme, y 
libre deílos animales, que tan laftimoia- 
mente talan,y abrafan ii is frutos.

8 Otros remedios ay naturales, qué 
fab ra mej or el efti id iofo lab tado r , que 
no elTeologo Moral.El año pallado,íb- 
bre grandes diligencias , hizieron por 
los campos de Eftremadura muchas 
hogueras de fuego, y fe vio, que Ja ma
yor parte de las langofias , como ion 
amigas de luz, ié acogieron á fus llamas, 
con que acabaron infinitas,

5. X.
§)el pecado de la He&gia.

A Viendo haíh aquí tratado fucinta- 
mente todo lo que ay que faber 
acerca de los pecados de íacrilcgio , íu- 

pe ríticiones, y hechizos: teda áora tratar 
de los pecados que 1c oponen á hs Vir
tudes Teologales, que quedan an i b a §.
4. referidas 5 conuienc a'líber, la Fe, Hfi 
peranca,y Caridad,

1 A  la Fe,fe oponen dirc&amcntc la 
herégia, y el pecado de la apodaba, con 
efta ditérencia,quc ci apofhta totalmen
te la dexa, y fe aparta dolía; pero el hcrc- 
gc fojamente dftsienrc de la Fe en algu
nas de iiis propolicioncs, coniQÍc coli
ge defu difinicion : Hxrefiseft error ha- €°mmun* 
muñs Cbriftiam ¡n rebus fidet enm per ti- 
natía. Es vn error Voluntario del en
tendimiento contra alguna verdad de la 
t é ,  afirmado con peitinaciapor el que 
k  recibió-; dduerte, que el error ha de 
Ier voluntario, y pertinaz pefto es, que nían p t. 
conociendo que vna cofa es contra la rr5. te. i j  
Iglcfia ,con todo-dio leí hílente Y y de- 
tienda ,;fin citar diípucfto a íer corregi
do , iúí enmendado. Condición que fe . 
rcqiiiercypara que fe diga,-que el'erior es. ■ ,., / .' \
corímihaz 5 porque ■ mientras -V110 no; ,
conoce 7 que fu opoficion, o-gfténío no ,, <\
eoLitradíze á h  doctrina -recibida por■ 
la lglefia , no debe íer teñido por con- 
tumaz.- ^
V 2 -También es herege elquc duda de Cord.q. í j F 
k F é  ddibe raímente, y con pertinacia; Bon¿ctto. 3« 
peroaao fi fe le ofrecen algunas ¿tudas, o * a ¡j¡> .1 * q. 
vadkciques, acerca da iüs mídenos; y p. 1 .  3.

queda

.Capitulo Prirnero,
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íjUeda indecifo, dudando, íl aflenrirá, ó 
no á las<propoficiones dd cntendimtcn- 
coí porque ci que afsí duda,no es propia- 

Bíjfs. y» mente pertinaz 7 como ni d  ignorante, 
jípoftafi*, pues pon la ignorancia , tom o quiera 
#. 1 &  aljj, que ica, no je puede dar entero conocí- 

mientojdeque la Iglefia le es contraria, 
fino es quando la ignorancia Ce atería, 
por pecar con más libertad.;V.

3 , En ebudufionaunque Ce libre de 
la nota , y neniara delherege, eique fo- 
lamente Ruda, y titubea eil ios Artículos 
de la F e , al modo dicho,no fe eícuia de. 
culpa grailCjó lcnc,fcgun fuere la aducr- 
tencia, negligencia en reíiílir , y otras 
circuí iftancias que ib hallan en lo volun- 
tariojcomo fe verá adelante,'Trad. 4 
a,?;. 2.adonde trataremosde ladifetecia 
del pecado veniaI,y mortah : '

4 Pero porque muchas perfonas de 
tcmerola conciencia, nunca acaban de 
creet, que. las mas vezes 110: ay pecado

f en eibsdndas,y vacilaciones; principal-
- mente,quando vienen fabricadas,ypro- 

C/p. 14 , püeftaspor parte del demonió,dize eLPa
'¿1. $ 6. dre Francifeode Alcozer,fer indicio no, 

: leuede faltar 1a deliberación,y confem 
’■ timiento, quando tienen pena,y congo

ja, que fe les ofrezcan feme jantes cofas,: 
y defeo que ceden, y no les vengan; y au 
el tener pena deípues,ypaflada la tal ima 
ginacion, deírafíbí siego, es argumento, 
que no confie rieron. Finalmente, íi los 
tales admitiendo al pecado, fe conocen 
deral manera afeftos, y diípueílos, que 

Commtttíé aunque fácilmente le pudiera cometer, 
idD. noíccometieran, esÍcnaí que nohuuo 

cohfeiitimiento deliberado para caufar 
pecado mortal;y aun eíiandpdudofos,íi 
coníintieron, ó no, y ion de buena , ¡y 
temeroía conciencia, acoflumbrados de 
refiíhr, fe ha de j uzgar en fu fatior, que 
no huno plena aducrtencia , aunque 
fucilen algo temidos en defechar las te- 
tacioúes,como mas latamente diremos 
Xí‘ííCÍ,4 ,th i .s . j .

5 En tiempo de las tentaciones con
tra la Fe, denemos pedir áDios,quenos 
aumente en ella,y confiderar,que ficreo 
los; demas Articulbs, porque ía Iglefia 
los propone; porque he de dudar defte, 
íi también le propone para creerá para, 
que ranciantes perlonas tengan algún 
ariüio,yconfudoen fus penas , quiero 
traer aquí vil auiío Ungular dd Padre 
Madtro Auila, Apoftol dd Andalucía, 
que el pone en d  Cap. % 5. del Libro in
titulado Eípíritual, ypuedefe-uir para

todas ocaíloncsde ten tadoilps; adonde 
dize: Que mientras los tdqspenfamien-. 
tos fon tan abominables,,. tonto m as pue, 
den confiar en nueftro. Señor, que ellos¡ 
guardará de conrentir en majes.tan gra-, 
des; y 4 los qnales iiinguqa ipcliiiacion" 
tienen,antes aborrecimiento; j  que íe-j 
pan, que v,a mucha diferencia de fentir-'. 
los ácopientirlbsjy afsi,qae ¡fl niejor re! 
medio eSíio curar dcllos, con vna foíle-, 
gadadifsjmUlac ion, pues nody cofa que. 
pías Íaífímc al de monio, como á fober- 
ui o, qúecl defpreciarle tandeípreciado, 
que ningún caíb hagamos deí ;, ni de lo 
quenostrae á ía meniori au, .y afti deuen 
los tales hazer como quien lio le oye, y 
eftaríe en fu paz,íin deíímyarfe,y íin to
marle a palabras,ni refpucítas con d ene 
migOj.queno ay coia tan peligróla, co
mo trabar razones con quien tan prefta 
nos puede engañar. .

6 -Peca mortalmente el feglar en dií- Cdp,2.$Je 
putar para auefígüar I a verdad de la Fe, h#ret. 1«<S# 
por r-azon dd peligro á que fe expone 
de crrar:y el Derecho fe k> prohíbe,con 
pena de ex comunión ferend^ Si ello 
también; fea ilícito ep .las parres de Ale
mania, y Francia, donde 1 a heregia ha 
CLUidido mas, difputan granes Autores.
Valencia 14. avt.y notab., 2.h,$,
Es de parecer contrarío, por la coftubre 
introduzida, que dize: Derogó elle de
creto; empero 110 fe lespriua quado difi 
putan , folo puramoíhar el ingenio, en 
diíputaspubhcasentreCatolicos, no fe SdnchMbt* 
haziendo delante de gente ignorante, de z c.6.n 3. 
que íe.pucdc temer,queoyéndolos ar- ¿rátij. 
güilientos de loshereges han de dudar 
de ía Fe , y eftar menos firmes en ella; 
mas 1Í algún herege perturbare con fus 
argunientos á ios Fieles, y no huuieíle 
Ecleíiaihc o que le íupieíle reípondepei- 
tá ob i igado el feglar doblo á re fponder, 
por la falud eípíritual deí próximo, 
D.T¡h>m.2,2tt*.iajrr, di}. Pero 
por íingular gracia de.Díos, y por la vú> 
tud, valor, y diligencia del Rey nueílro 
Señor, y atención de los Señores déla 
Suprema, períeüera oy , fin raftro de 
ningim publico error ,, en eftosReynos 
de Efpapa la vnidad de la Fe Católica; y 
folo en Inglaterra,en 01anda,y algunos 
rincones de Alemania, fe düputa íbbre 
la verdad del íanto Eusngelio , y cada 
vno dize,y fíente de fu manera, y figue 
fu Opinión, fundada en fu ingenio,y aun 
apetito defordenado, y np en la ve rdad 
primera,que esDios,ui enia que los fru

tos
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tos x̂ .poftolc5 enfeííaron. Y  quando to
dos fe diferencian' en la verdad, .es el fin 
de todos vno, para apoftatar ¿ y amoti- 
riaríc contra' iaígléfia, yíiiaiirondadí á 
modo de Ii$zorras de Santón, coalas 
cabecas fe ̂ an cada vno por fivpárte j pe
ro para ábfafar éltrigo dcIEuángclio, 
atados,y vñidos; Que es enerar, y oir en 
caía de vnMhiiEbode Glanda la varié-* 
dád de opiáioneS, y doctrinas fabricadas 
contra la firmeza de la Iglefia? Él Milili
tro Zuinglinno, fu muger Menont)}*, íqs 
hijos Georgtattot > fu criada Aidmixk 3 y 
aun entre los criados,el vnpCa/»mij?rf,eI 
Otro Gommarljld , yeínioco dé barrer 
Arim ínijlaque todos liguen dogma di
ferente, y iiíieuaheregia,para entrar por 
diferente Iglefiu,fin atender,que aísi co
tilo en tiempo del diíuuio no hmíó mu - 
tíhas arcas para ialuaríe los hombres, fi
no vna de Noe; aísi no ay muchas Igie- 
fias,fino vna de Ghrifto, pata fallíamos i

§. XI.
L a  heregiá fe diuide en mental, y ex

terna .La mental,estique! error deí'en- 
web,Ubr. tendimiento-, que alguno con pettina- 

* cia tiene' concebido en fu entendimíen- 
n. 7. to. La externa, es el niifino error, pero
SuAve^tiP manifefiado por feríales exteriores, bat- 
¿lij. tantementé ex-pfefsinas de la heregia, y 

nacidas de nial a tó o jy  aísi, el que ma- 
nifiefta la heregia con aétos indiferetes,

Cird a i s .  no. hetegeexterior, ni el que la dtf-
’:í, 9 cubre a vn amigo, para que le de corne

jo , ni el que la dize exteriormenté , fin 
confentimienro interióren el entendi- 

C&m DD miento, como feria fi adorafie vno á vn 
idoío, pormiedo de la muerte , verbi 
gratia7fi bien le caftigaria la fanta Inqui- 
lición, porque Ecclejm non indic4 t de oc
ultis.

. Conforme efiádofltüia , el erudito 
Carolas Baucio, in pr.txi confejfamntm, 
les da vnamfo, digno denotar , yes, 
que pregunten al penitente, quarido fe 
acufe de alguna heregia externa: dn car
de retinuerit fidí’m 'Cathatic*m ? Si itltc- 
riórmente dexó de abracar lo que nos 
propone la Fe Católica ; y fi dize que 
n o , en tal cafo, aunque ayagrauifsima- 
nuente pecado, haziendo algún acto ex
terior,por palabra, ó obra, contrarío á 
la verdad de 3a Fe , no ha de 1er tenido 
por he rege, y coníiguientemente le po
dra ab.ibluér el Canterior aprobado,,uq

lleudo alwr/de reléruadó j porqlid Id 
defeomunión de la Bula tu C&nu Dom- 
Ti, fulminada contra los hereges , íola- 
mente comprehendc al herege,que ma- 
nifiefta exteiiormente él error que tie
ne concebido en fu entendimiento, ha1 
ziendo alguna Cofa contra la Fe: ó efe 
tando ©tros delante, ó  á íoías: Dixe j nó: 
fien do aI tunde rejeructdo ; porque el la- ’ 
ctiíegio,y otros pecados íemejantes, fue 
lcn ler referLiados á los Obífpos,y Señe'1 
res de la Santa Iaquiíiei ou ¡ conloen íu 
logar yercáios.

$. XIL

fDeíadefefperaciwyypnJitmj?-
ám*

LA defefperación , y prefinípcíód, 
ion vicios contrarios á lá efperanca, 

el vno por defedto, y el otro por excef- 
íbXadefefperaeioníe difine: Dejpev fi
lio ejl, quídam voíantutis receffus 'a bea~ 
títudinefutura. Es quaildo vilo ddcípe^ 
ra de venir a criado que alcance perdón 
de fus pecados, ó á la gloría, fonnarido 
juyzio , de que no fe fia de dar Dios fu 
gracia,con lo qual nó trata de a!canear
la : pero mientras vno no cdTa de buí- 
car los medios para !a tal nación, no dc- 
lefpera de Dios, aunque defeonfie, y te
ma de fi, Nace vnas yezes del error de 1 
entendimiento, y falta de Fe- otras, de 
odio de Dios:porqué aunque el defeípe- 
radocrea , y tenga por infalible , que 
Dios es la fuma verdad, con todo ello 
júzgale por tan poco benéfico, y  cotró 
en remunerar, que no atiende al bien 
obrar de fus criaturas;

Es menefter que atienda el püfilani- 
me, que qi lando cayere en pecado,per
diendo la graciaj Dios le ayudara r  íi de 
veras, y arrepentido le pide perdón., le 
darálamano/facandols del abifmo de 
fus aiipas : porque por muchas que 
lean,■ es mayor fu mifericordia, Pero 
aunque la mifericordia de Dios fea tan 
grande, no íe ha dé aifegurar el Chril- 
tianodetal fuerte, que ella 1c lea oca- 
fion de defcuydo : fino que afsi como 
en Dios andan acompañadas ellas dos 
viraidcs, judien, y miíericordia, afsi cu 
él anden hermanadas,t emor,y cíperan- 
ca. Para que ni la eípcranca le ica caula 
■ ác oluldo,ni el temor de defeíperacion:'

in i p-dtjj?» 
4-,/íYf, 
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Del Primer Mandamiento.
JWi  ericordUm , ú? tttákium cantabo tibí 
Domíne,

z. La prefinición es vicio , por el 
qtnl el hombre eípera alcanzarla glo
ria, como deuida á fu arbitrio, y füercas 
naturales, ó como liberal,y graciofime- 
te ofrecida de Dios, fin obras de virtud, 
ni depeniténcui: Pnefantptfo eji qna qnis 
T'ií/f beatitudinem tattqmm débilAm jttis. 
natttralíbits merith abfque Dcigwua con- 

fiqucndam Es pecado grauiísimo, como 
el deladcfdperacion; y íinace del error 
del entendimiento, héregia de PeLigio, 
ó Lotero.

3 El pecado de prefijación, á vezes 
halla aísiento en algunas mugeres, qué 
pretenden caminar apretinadas, y bolar 
fin alas en el camino dejas virtudes,con 
hazer penitencias fin termino, ni mo
do , prefnmiendo ayunar la Qnarefmá 
toda, 6 parte della, fin comer nada , á 
imitación de Chrifto,&c. Aduiertales el; 
prudente Conféfibr de íii error , y les 
auiíé, como la verdadera virtud,y late- 
gura perfección cürififte en vna fanta 
medianía: Médium temiere beatt. Ver
dades , que el exceflo de ellas perfonas 
huele ícrvenial,por razón de la ignoran
cia, iriconfideracion, 6¿c.
- 4  Otrosvinen taileñgolfados en fus 

vicios, qui ni tratan deme/oraríus paf- 
fos, ni pienfan en la penitencia, antes la 
difieren, de propófito parála vejez, 6 la 
libran para el tiempo de la muerte, con 
la efperanca déla diuina mifericordia, 
lo qual es también pecad© mortal, por; 
éí peligro á que feponen de la condena
ción í y atiendan , quedize San Gero-: 
nim o, que dé los tales, aun entre mu
chos millares , apenas le íálua vno. 
Pues como pienfan erimendarfe, y. 
hazer buenas obras enlopoftrerodefu 
vida,y bóluerfe áDiosjaüiendoleapar
tado dé fi en toda, fu vida cori odio, no 
cumpliendo fiis Mandamientos.? Como 
tendrá virtudes en la muerte,-quien en 
la vida fue pofléedor de vicios ? Y  como 
íe eníenara entoncésá feguir otros, y  
ruieuos cana iaqs, dé los que fiempr'c an-1 
dnuo?Deícnganéfe todos,qiíe preí ump- 
cion es peníár, qué :el árbol que mm 
chosaiíos eftüuiere torcidóien vna hora 
fe puede hazer derecho:y que en él trató 
cede la muerte hemos de coger el fru
to déla femilla , queeh la vida nofeni- 
bramos. = . -

5 Pregtuitará aíguno, fi el que peca 
con eíperancade confeííaríé luego, co

mo muchos lo hazen ; principalmente 
períonas que viuen con algún temor de 
Dios,que quando tilden hallarle en oca- 
fion de algim pecado, fe determinau de 
cometerle, con animo de confeíláríe 
luego, cohieta también pecado de pre- 
lurnpcion ? Reípondo, que no, y feme- 
janté defeo difminuye fu grauedad: por
que arguye, que la voluntad del que pe
cares menos firme,ypertinaz en él peca
do, como defiende Santo Tornas, Cas
taño , y otros: m rejoonjionc vero ad ter~ 
tium adueñe hic utilgarem erroyem pti- 
tantiutn , qtiod peccans s fub pretexta, 
qtiüd pojl confitebiTur, &f¿cie't poem'ten- 
tiam,petas fíteiat. Habes enim hinc,quod 
dimimtity non ággrauat peccatum: efi.ertim 
'volántAtis tnthfttorU, &  non pert macis 
in rúalo, De aquí han inferido algunos, 
qiie nueftro primer Padre Adan peco 
menos grauemente, que EiUiporqüe fe 
acordó de la penitencia, y milcricordia 
de Dios;peroEiia,más ciega íé dexó lic
itar dé la culpa a finhazer memoria del 
perdón, y mifericordia:Mag.fenten, in 
zXib,áÍjiini\,zz.§^x qtto manifefie mi* 
inaduerti p*tej},

í, XIII.

fDelodiode íDi&s.
A  La caridad , o  amor de Dios fe 

opone diredamente el odio for
mal de Dios, con ■ qiie vno le aborrece>- 
quees pecado dé demonios,que por ma 
rauiílaié halla en hombre de entero jui- 
zio i que quando la Efcrítióra dize de los 
pecadores, que'aborrecen áDiós^ le én- 
tiende,no del aborrecimiento forriiál, y 
éxpreílb , fino del odio que coníifte ea 
no cumplir fus Mandamientos^ que co
mo ía caridades yna virtud tan general, 
que parece hallarfe en todas las obras de 
lasdcmás virtudes^ pues todas fe ordena 
áDioSía quien feencaminala viitudíaf- 
fi elodióiii contrarióles viciogeneral,y 
común á.todos los vicios,y pecados con 
qiie fe quebrantan los preceptos deDiosy 
yfusMándamieritos;; - 

r Hijadelodloeslablasfeiiiia, pecado 
grauiísimo contra la alábanca déDios/y; 
defus Saiitos , de que tratáremos en él 
capítiilo íiguiente § hablandoUe los jm 
ramehtoS: . . >

■ Ifámbteri peca contra la caridad de 
Dios el que no defiendeííi honra, fi la ve

F '
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peligrar, y lo puede remediar,6 á lo meó
nos boluer por ella, porque aun en los 
fueros del mundo no fe califica de ver
dadero amigo el que no bueiüe por la 
honra de fu amigo.

Finalmente, pecará mortalmente el 
que eftá tatt aficionado , y aísido á las 
colas defia vida, que no haziendo cafo 
de Dios, de fuvifia, y bienes, que ie tiene 
guardada,fe holgaría quedarle acá per- 
pemamente:peró fentir la muerte ,y que 
le le  acabe la vida , aunque fea en edad 
decrepita,110 es mortal, que ay viejas de 
cien anos , que fíenten que leles hable 
del morir,

CA PITVLO  II*

§. I :

ÍD el Segundo Mandamiento , Ko 
jurar fu fanto nombre 

en Ifano*

1  T%Efpues dé la honra que fe de- 
A -/ue á Dios , fe deue también á 

íii íantifsimo nombre,* y como dízen ios 
Santos, la mifiiia le le deue que á fu per- 
íbna;y afsi eldeíacato que al nombre de 
Dios íe haze es grande, Efta fe puede ha- 
zer en dos números; lo vno,blasfemán
dole, lo otro,jurándole fin jufiacauíá:de 
la blasfemia diremos deípues; Iurar,, es 
traerá Dios por teftigo de loque; íedi- 
ze, como fe colige de Indefinición: In- 

í HBCutto diuini tejttmanijitt dicli alícuias 
confi-rmAtionm. Loqual fe haze no folo 
explícitamente, comoaduierte docta
mente Pedro de Ledefina,finotanibien 
implícitamente., comoquando íe jura 
pot las criaturas de Dios, con ordenal 
mílnio Dios , j-aísi jurar por la Cruz, 
por nueftra Sen ora,por los fantosEnan- 
gelios v por Sau Pedro, y fu habito,pór 
las ordenes íagradas,que tengo.; alsi me 
ayitde piosjpormi alma,&c ion verdar 
deros juramentos por la razón dicha, y 
pbrque rdfpláñdéce en ellos dpecial- 
meute la virtud >.fabiduÉÍa,y potencia de 
Dios.- - (
- i- - Dsdoíide íe cblige, que jurarpor 
el fuego,porel ayre,6 agua, no fon jara- 
ntditóSií qaoíqnenuramos aquí por las 
criaturas en quinto-criaturas,yno fcgqn

'*4  Tratado Segundo
que en ellas fe mañifiefta la primera vef- 
dad,que csDios.Lo milmo enícnan co
munmente todos del que jura por fu 
fee, ó conriencuuporquedezirmí con
ciencia,es lo m im o que mi conodiíiie^ 
to, fino es que alguno tuuiefle aninlo dt 
traer á Dios por teftigo, o que ignoran- 
do lafignifieaciondei termino, peñíaf- 
le , que conciencia era lo mifmo que el 
alma , que entonces virtualmente feria 
juramento; dizefe,que llama vno áDios 
por teftigo vivtualmeiite,quandó quiere 
dezirlas palabras en el fentido que las 
dizenlos que juran.

3 Dezir comoDios es verdad,como 
nació déla Virgen* como Dios es Dios, 
como es mi Padre, ó Dios es mí Padre, 
estanta verdad como el Euaiigeíío * y 
otras (entejantes, fon juramentos que 
friíán mucho con blasfemia ; porque có 
éftas palabras fe trae por teftigo la ver
dad de la Fe diuina; y quando con efías 
palabras fe quiere figniíicar igualdades 
aquel aduerbio, como, fon blasfemias$ 
porque aunque fegun los Filoíbfds * ño 
aya vna verdad mayor que otra; empero 
la Religión Chriftiaña noseiifeña , que 
las verdades diuinasfon eternas, y por fi 
mifmas, verdad, y principio ,y  fin de 
nueftras verdades ; . y por eftó ninguna 
de iás nueftras fe puede fingían ddácato 
comparar con ellas.
: 4  Dezirdelatite de Dios, que es afsi, 
labe Dios, Di oslo ve, que paíláaísi,Ó¿c; 
110 fon.juramentos, fino ay intención de 
jurar , ni de llamar áDios por teftigo: 
Qaia jolitm proferti jblent enumijtiuc, 

non irjuocdrfut, nec compwttwe. Mas 
porque algunos ignorantes pieníánque 
fon juramentos,fe le hade preguntar en 
laconfeísian,qUaudo le aculan delIos,íi 
los han tenido poi* tales.

5 A qiii vienen bien vnas aduertén - 
cias, ó dudas, que excita el erudito Gar
los deBauciodi eiConfdlbr eftá obliga
do á preguntar fiempreal penitente,qüa 
do fe acUíádealgün pecado mortal dé 
íit objedo tai, fi io:- hizo con plenaaduéf 
fencia, y cónfentimiénto de la Voíñtad ¿ 
ó por ignorancia inueheíble, y fol. *4* 
Petes mmifí qUaiido ql penitente fe dai
fa de algún pecado venial de fu objeto 
tal ,;fi' lo hizo j nzgándo j que era mortal ? 
Acertó-verdadéraiiieiite el Autor, y fon 
queínones muy dc eÍTÍmar,,pues ¿hiena 
la experiencia, que el vulgocómanme- 
te tropieza por efte-cáníino. Reijxjnde, 
puc>, álapñmerapreguntaj.qiie fieipe-
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Del Segundo Mancíamierifói ¿J
hítente tiene por coftumbre de pecar, da de Dios, es b lasfemía,y no ¡uiumc- 
y hazet tales pecados con plena aduer to, y haze efte Icntido, y quiere dezi r: 
tcnria,y confentimtento,no tiene que Dios pierda Ja vida,fino es afisi, lo qual 
canfarfc el Confeftor ; peto fino eftá en ninguna maneta es 1 icito,por la ra- 
acoftumb rado pecar mor raímete ¡ In~ zo n que de ipiles di remos, §, 3 .niim. 5. 
temgattd »s ejt p&mtens, Ha dcíer pte  ̂ S Accrcadel modo de hablar, de
guntado .La Coftumbre de pecar fe co que tantos vían á cada paffo, por vida 
noce por la reincidencia,ó por ía mil-, mía, por mi Talud, por ía Talud, y vida 
chedumbre,ó número de los pecados de mi padre, £¿c. juzgo q no Ton jura- 
de que Te acnTa el penitente. métos,fino demóftradoncs deafedo,

A ia Tegunda reí'ponde con di din- q vno mueftra tenéf á Tu Talud,y vida, 
d o n , q ci penitente Te acnTa del peca- y a la de fu padre: bie es verdad Tcrian 
do venial,como de coTagraue,cóuie- jurametos, quado vno las dixeflé en 
neá faber, porque io.decíara con te- Tentido execrar orio,y con fin de pedir 
m or, y con tal modo", y pcrplexidad, á D ios,que testifique lo que Te afirma, 
que parece, y íe echa de ver, que le da quitándole al hombre Tu fallid,óvida; 
cuidado,y entonces le han de prcgim * Defie parecer (on también g rauesAu- 
tar,ó Teactifa üíamcñtc, y fin rodeo,y tores,^, KSacram.ti. i  que juz- 
cntoilces-no es menefier preguntarle, gan, q el Tentido deftas palabras depe-
fi lo hizo juzgando que era pecado de del animo de quien lasdizc, por fer 
mortal; y afsi dcue el Gonfeííbr aten- equÍLiocasfio qual no le halla en otras,
dcreneftc,y en los deriiasMandamie- q necefiariamente, yde íli n -atu ra íe za 
tos, y dcTcngañar i  los que confieran, ion j uramentos, porque ño le les pue- 
pucs los mas juzgan, que pecan mor- de dar ícntido en que lo dexen de 1er* 
talmente en jurar con mentira por la
concieñda, fee,y vida, & c. no fiendo j#  í
aTsi,como arriba queda declarado. J2aUtrtenct&*

6 Dezir vine Dios, Dios es teftigó,
por Dios, por la fee que es verdad,p o r  9 Para mayor luz, é inteligencia 
la muerte que dcuo á Dios, ñd:. fon íli- defia materia,hemos de fuponer,q el
ementos ,. porque Te trae en tefiiñea- teMádamíéto no prohíbe abíbiutame
ciqn la Fe diúina, y vnas verdades de te los juramentos,fino quando no co-

M k

la Fe Católica, Pero dezir,como íoy 
Chrífiiauo, en fee de buen Sacerdote, 
en fee de Chrifiiano, como íoy Reíi- 
giofo, Saccrdote,en bueña fee,&c, no 
loa juramentos, porque es lo miTmo, 
que dezir, como Sacerdote, Reíigioí ó, 
y Chrifiiano honrado. Pero dezir: /« 
yerbo Sacerdotisas,ya juramento, por 
éftar aTsi recibido en vio , y aun qnan- 
do á vno licúan a jurar, y pone ía ma
no en la vara ddAlealdc,esyifto j tirar, 
aunque no diganada.

7 P reguntará alguno, porque es lí
cito dezir,y jurar viue Diosfinteminie 
dolas tres condiciones del júrameto, 
de qtdbits infrk,y no es lícito dezir, co
mo luego veremos, por vida de Dios. 
Pues parecen Ter muy íemejates eftos 
dos modos de jurar, á ello Te reípóde, 
que aunque ellas dos maneras de ha
blar, vine Dios,y por vida de Dios,pa
rezcan íemejantes en las vozes,y íoni- 
doj pero Ton muy diferentes en ei Ten- 
tidoi viue Dios, quiere dezir Dios in
mortal,me es tefngo,que ello es aísuy 
ía otra manera de dezir,que es,por vi-

curren en él las condiciones nccefiá- 
ms,ydeuidas,cónniene á íaber la ver
dad,jufiícía,y neceísidad,ó jumo-Jum . 
bitis DWit Dominu\ tn i&ftitia,indicio, betem,^ 
&  remate, iurarcis con verdad, con 
jufiieia, y juyzio. Iurar con verdad,es 
que loque Te dízc íéa verdad,* jurar có 
juíricia es,que el juramento Tea fin da-; 
no de otro; y jurar con juyzio,es jurar • 
con prudencia, y configuien temen te 
con neceísidad Dcmañera,quc quan
do fe haseel juramento legitímame-, 
te,es virtud de latría,y Religión,como, 
es la oración, porque afsi como có la 
oradon llamamos á Dios como áPa- 
dre,y defeníor,&c.afsi có el juramen
to lauto le innocamos como teftigo, 
y es de tanta verdad eftá doctrina,que 
enfe fiar lo contrario,es hetegiade los 
Vualdenfés,y Manicheos, condenada 
por los Concilios, y Tantos Padres,re-1 
futada, y reprobada con los tefiimo» 
nios de la Tagrada Efcritura: Dominutn 
i)eum tmim timebis&c* &  per noto?» 
il lius iwniHí .Naturalméte lo conoció 
Atifioteles^quieT, 1 .Met aph, vino á afir 

G " mar,
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2 6 Tratado Segundo,'Capitulo Segundo,
blasfemia jurar p®[ algún fa] ib Di os,

J  -------------  ^

Iareligion.de ios juramentos: Maxí- 
mum temed i am exprdiená¿rum Urium 

Cáj>, de in y fm  yenit vafiuvandi rdígfn Final- 
re fu [fin 2 . meneé,confirmaron ella doctrina los 
f j e  ture madores Sautos, pues la practicaron
turando. en varias ocaí iones. iD«. 1 Puro San 

Pablo iTefltséft mi ni Dsus,ad Guiar, r. 
Caram Dtoloq&ór^yz. Corinth. 1 ,  Ego

Sanche^z* 
Mor, c 32. 
ti 20. &  
áltj.

m ar, que el juramento es licito,y ac 
ción honradifsuira: Res honor nhií ifsi-
ma eihiiramentitm l̂e aprobó el Dere- r- . - ^
choCanonico cornil'teíhmonio?. Y  honoracliunmcnto,que a tolo Dios 
dize el Íurifceníhlto,queelimyor re- LKIdte, poi que es Deiglorumi» c,m- Sot0 ¿eh$ é 
medio, p in  fenecer,y acabar platos,- t»nm *m ij^rruS»u.n i. tik.t.q.%,
v  litigios,es ta coftumbre q  te tiene en i  Pifpm n granes Autores, fielta
i  R - ' » r : . «.#—.• palabrap^ea raijCsblasremiajCoua- c kr.1q .2z

rrubias es de parecer contrario, có tal 
q falte el animo de dézir, pele a Dios: 
otros-defienden la afitmatim, princi- 
palméte fi fe dizcn leuátando los ojos 
al ciclado qnal parece fer verdad, á lo 
menos en el fuero exterior;

3 Efto prcíupjeíto, en todos los D.Th i- í2  
Beumi» téfiem invoco*, y Dios Cabe que cafos que fe dize fer pecado mortal el  ̂ 98t árU+  
no miento. Eftos juramentos juró el jurar, 1c ha de declarar,fi lo juró por al ai¡,
gioriofoApoftolcon mucho refpero, guna palabra de blasfemia; porq es cir
y reuercíiciá del nombre deDiosppor- cunftancia de pecado mortal,tal ífc tía,
que concurrían en ellos las tres candi- pele a Oíos , o tal Santo, reniego de 
ciones delbueñ juramento. Y  el gran Dios ,6 de la Fe fin o  es verdad, &e.
Padre $. Agüflin, en dtomtio.deyer- 4 No ay obligado dedeclararla ca j)JAn.^p. 
bis Apoftoii* Serta, i  srdczía de fi mif- Edad de la blasfemia; ni con que pala- tr , 3 tfej  u  
m o , quintó aíriitoca, yo juro, pero bras fe dixo;báfta dczir en la cofcísió, caetan.in 
cópelido con grande neceísidad,quá- he blasfemado3 porq blasfemet contra Sttmm, K».
do veo que no-me c r ce fí no lo hago, Dios,y contra losSantosmo difiere en blafph» 
y que cotv.tiene, al que no me cree, el cípccie; taino en calo de q fuéllen de 
darme crédito. Mirada efta razó,ype- odio formal déDios^hcreticale^opo.
fada eña cónfiderácion. con gran te- niendofe dircdainentc a la Fé, ó fien-
mor digo: Delante de D íos,o tejido me do editarías á alguna de ias verdades
es D ’o sJ[M o  Chrifto , que es afsi mi della, Cómo quado có atiento en el en
unimo, tcndimíéto/c atríhuyefib alguna cofa

á Dios,q no le conuienc,como que es 
improuidó,&c.y entonces es caíb rc- 
feruado de la Bula,/» Cxna Dominico 
quaí raras vezes íucede, y el común 
modo de hablar deítos blasfemos, no 
es hetegia formal; porq íü blasfemia 
confite cu dczir m al: y la he regia; en 
creer co pertinacia lo coturno a laFé.

5 Para entero conocimiento delta ' 
zir,q es injufto,cruel,q no nene proui materia,hemos de íabcr,g aunque fea Com VD.
dencia, So: .y generalmente es blasfe- licito jurar,quundo el jurametedcdia- ■  ;
miaqtulquiera palabra có vituperio, ze con las denid.is errennítandas.-em-
óignominia de Dios,ó de lusSantos j ’ pero nunca es licito dczir blasfemia,q 
colas (agradas, como fe colige de fu '  fiepre es pecado mortal;principalme- - 
definición: BUlphemU ejl con ait ih m, té, quando lo que le dize es blasfemia
M  dtctumyel maledicentia corra D?t\ notoria,y conocida: y eito es verdad,
laudem>&homrem eidehttnm De do- aunque lo que fe trata,yporque le dize

la blasfemia fuelle verdad, y della fe ü- 
guieífe granprouecho : Quk nonJim 
faciendá mala, >r eucm&nt bona. •

D & e, quando lo qttefedi^e es blasfe
mia notoriaj j  conocida. Porque quan
do no ion notorias, finó que algo fu
fan con ias blasfemias, como los jura
mentos,que arriba num. 3 ,.dcl §.1 .re- 
fcrimos,no fe'lfán de condenar a peed

do

§. II.
(Delpecado de la blasfema.

Tras maneras de juramen
tos ay que pertenecen á1 O

blasfemia, como dczir, reniego de 
Dios,de la Virgen,ó de los Santos;de-

de fefrgue, que el dczir,pefe, mal gra
do aya Dios,no'creo en Dios,defcreo, 
reniego, por vida de Dios, de fu Ma
dre, ó de tal Santo, per memhra puden- 
daChriflf t ion blasfemias notorias, y 
conocidas,que aunque en algunas par' 
tes fé vían fin verguenca, tolo poner 
exemplo, aun pata defarraigar, y def- 
truírlas, es cola vergon^ofa.Es tambic



' Del Secundo Mandamiento*
dó mortal, concurriendo las tres con- 

, diciones del i tira mentó,
6 Suelen algunos, principalmente 

éntrelas rntlgcfes,bólueríe córra Dios 
en fus trabajos, quéxandofe del, y de 
lu ptoutdenda,y ponen macula en til 
jufticia, y dizen, que no le agradecen 
la vida que les-dd , ran ilena de ahogos, 
S¿c.cn que cometen pecado dé blasfe
mia : Lo  que importa es, humillarle a 
ladiuína pronidencia, y recibir con te-' 
morios traba jos, que Dios, como pia- 
dolo Padre, les embia para fu bien: y 
para efto ayuda coníiderar, que perte
nece a la fidelidad de Dios, no dar tra
bajos fobre iludirás Puercas; y que no 
ay medico tan fabio 7. ni tan amorolo 
para fu vírico, y amado Hijo , qué con 
tanta confideracióii mida las oncas, y 
adarmes de la purga con que le defea 
fallar, como él mide los trabajos que 
nos embia para curar los males del al
ma. También deuen coníiderar, que 
con la impaciencia noíacuden de n la- 
carga de los trabajos , antes la hazen 
mas pefada; y no Polo pierden el mere
cimiento de la pacienciay y fufrí mien
to, mas añaden vna grane culpa, tan 
aborrecible en los ojos de Dios , que/

- * fue fiempre fcueramente caftígada , y
con razón,' pues vino a dezir fan Aguí- 
tin, que no.es menor el pecado de los 
que blasfeman de Ghriíio citando el* 
el ciclo , que el de. ios que íe crucifica- 

* ron,citando en la tierra:No minas pee- 
’ A . cañó q»iCbriftttmMajphemdat regn¿tn-> 

tem in.CKÍ's , quim qni Crttcifixerunt 
/tmbidantcm in terris*

InAddi*' 7 Losque oyen blasfemar, rieílen
non <tdcítpt Obligación de corregir ai '■ bíasfemo,;
12 « S* Y* auilcluc maíe eípcrG enmienda, ü  lo 

** pueden hazer fin peligro luyo aísi Ja
dcfiendcNauarrorpero es menefter, 
queja correccíonfraternavaya acom-: 
panada , y íazonada con fal dediícré- 
oíon, para que aproueche mejor,con- 
fideraudo el tiempo,lugar,y calidad dé̂  
iasperíonas a quien íe corrige. Siém-* 
pro méha parecida bien, elauifo qtie 
dip;Vn Caualleraá vna. perfona prin
cipal fque en cierta;conuerídcion auias 
ju nido, varías vezes,dizicndole,al ticin 
pode!defpedirib: ^Pórftjjdji Cofrade' 
del Nombre de Dias* áduievto, que deú'c' 
tantos miviitedis y de¡ Ib ¡ que ha furadai 
en ejla- m n uerfaeiott > ■. aunque íqs íhpé- 

4 ripres,y P reí adorno hannienefietM^ 
bíar.por rodcqsdino *nuy¿ ád a data p y

con autoridad, domo defpiics, tratan- 
do defia materia de la 'corrección fra
terna, mas latamente diremos.

s Con vna aduerteneia daremos 
fin á efte parrafo,y es, que fueíe la gen- . 
te ignorante Sentarle de que han jura-5 
do,y blasfemado^ preguntándoles el 
Confeflbr, como han jurado, refpon- 
den,quehan dicho, Satanas ¿Moro^DÍA 
B!q7 Ladran ,$*0  Y  efiojñs másvezes¿ 
á las caualgaditras; y aísí ios dcue enfe- 
ñar el ConfeíTor,de como no ion blaf- 
femias, ni juramentos de que íe acu
lan,fino palabras de impaciécia? prin
cipalmente qusndo íe dizeri contra 
los animales, y que. de ordinario fon 
pecad os veniales ¡ mas fí íe dizen á al
gún hombre, fuera de ícr pecado dé 
impaciencia, puede también íer muy 
grauede contumelia * y efcandaJo : y 
efio depende del fin, y motil io eó que 
lasdizé, y de la perfona á quien las di- 
zen,yde otras circunítandas del hic,& 

que codiiCén parahazerel juizia 
de la graiiedad defias culpas,y juzgo,- q 
entre perfonas de -vil ry basa fuerte Ib 
haze muy poco cafo,y (ent imiento etf 
femejantes encuentros; y afsi raras vé- 
zesllegan á pecado mortal * finó eSf 
que por razón de álgíína otra ciicunfc 
tanda fodeneiuzgar io Contrario,
También fe áduicrta,que el qúe mal- ¿Ael % ¿ é 

dixeffe alguna criatura irracional, cn'rfnr.ú q ,il*  
quanto es criatura de Dios, coúieteria c\%
graue pecado de blasfemia, como mal n d
dezirá Dios . perorara au/s /ñ terris, 
que pocos difcurréivaísi, y fon mas 
materiales fus penfámientos; y  de ór--' 
diñar¡o fon fus maldiciones íéndlías, 
fin tener confideracion en otra colá« :
■ ■ h L; / - - ■ ■ ' ■

§. I l í .  ; ■ .

íD elju ram entoaffirtorio^y d e h  

Verdad qué pide*
L  juramento íe díüide en afi Címt D&* 
íettorio j promiilbrio, coir 

mhiatorio, y execfatório,y1tddos fon - . - :- 
de vnrñúOna cfpécie,1 porque todos fe 
Otdciiáúa vil niilmo fia,quées, coil- 
firiñariy mamfcftaflá verdad.- Sftxtr. to,!^

Éliurarneuto aiíertorioes,qu3' de fieltp 
do A Dios fetracporteftigode alguna Ubr. i .  da 
cota prdentc, ó pallada, como íe colf : ia r¿t m. t o, 5 
ge dcfu didnicion : Turamentum ajfer- ca. 1 4.^.^ 
t'mttmejiin quo-uffrmttur , n¿%4- &AÍí¡*

G  % tnr
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tur tíifjwi ftAjint 3attt f>r#tcr¡tu< Q n á -  

do  encl juramento afiertorio fálta la 
verdad,en cualquiera manera que fray 
es pecado mortal.Anres bicn,dizeMe- 
dina, parece circundandá agraiiante, 
quando l i  materia dd  júramete aíler- 
roriocslcne, ó  Iciuísima 5 porque es

ze las palabras de otram¿iiera}que las 
enriende aquel a quien fe Haze,y íe en
tienden comunméte,conipíl.vn mer
cader tiene dos piezas de paño delate.' 
de íl i y otro le quiere copiar de ia que 
es de menos precio,y valor jy por mo- 
ucrle que le le compre bien ? pone larorioesicue, oicuusuu* , ~  ----- -* ^

traerá Dios por teftígo de vna falle- ■ mano difj&nuladámciirc en aquella 
dad,que tan poco y 6 nadá monta. Lo que es de mas precio,dizicndo: luto á. 
mifmo fe ha de entender de los pcríu- Dios, queme cqftó elfo píe^a á tanto 

. O* rlí-hnrla;
los quaics ion pccviu.ua utwi-wiw , ^  —->■ — -
m o lo s  que fcházen de veras: y elfo es ras,con todo dio es mentira,y júrame 
Verdad, no íblanietc en los jurametos to falfo, porque eí cóprador nocntie- - 
afiertorios, fino también lo es en Iós de lino de la otra5 y es la razón, pues 
juramentos promisorios, y conmina- todos los que allí cííuuieÜen , entende- 
torios j comodcfpues más latamente rían lo miímo y finofiupicíícn aquellas- 
veremos. Démáncra, que fivno pro- trampas $ y pues ello feria juramento 
mete,con juramento,de dar dos quar- fallo ¿  filo drxerá de la otra piecayeslo 
tos á otro, o jura de dar vn bofetón, o también ¿hablando con aquel engaño, 
vn repelón ávn fu nuíeháchoííin inté- . Segundo;peca mortalmented que
cion, ni animo dé cüplítlo, peca mor- jura con indirectas, citando obligada 
talmente 7 porque íe falta la pfefente a jurar debáxd depreceptoycomó qua
verdad; prinílégío, y particular Condi- dd el luez pide fu dicho juridrcaaicm 
cion defte fegundo Mandamiéto, que te, y conforme d  Derecho j comiienc
en la materia mas mínima que íé jurcy. á íábcr ,' quando tiene vn redigo fide- 
mintiendodiciiiprc es pecado mortal^ .digno,6 otra íemiplena probanca, 
lo que no tienen los demas Manda- • : > Tercero, quando por falta de intcn- 
mientos,cn:q  fe efeufa d  pecado mor- ¿ion fe temirífe efeandálo.
tal muchas vezes ' u

Sancb.tn

de reparar-masq mucho las mugeres Tabien táles,y tagráues inotiüos,pue-
cafadas, los hijos,y criados,que acolín: dé ofrecerle,q efeufen al q afsi jura de ^9;drttZ- 
bran jurar con mentira en colas de iodo pecado, comofilc obliga iiijuftá» t ;  ™' 
poco momento,y que cadadiá íe ofre méte á jurara 6 tiene juftas caufas para:- 5 * - r
cécncaíájycfio, cómódizcn,poreó- encubrir la verdad,vfando de palabras- tr¡ ém 
feruar ia paz Con el marido,padre,y fe- eqdiuocas, y de reftíiccion tacita en íü y 
ñor, v euitar vnapefadumbrcj mas no. imaginación ¿con 1 aqua i el juramenté 
para nazer mal anadie: Afsílüsdéfcn~ queda verdadero, comoíidixem: por 
gane el Cbnfcílpt, y jotamente lc£ DiósJnolosc:Efí[>.e.<fp4rjde^irIo,t:abia 
enfeñe la íálldá,y remedio que pueden es, licito vfar de cquíuocaaó en el jura-'
tener para (anejantes encuentros,con meto,auiédo,cania vtil,ó nccefláriapa
jurar por uidiredas , y  coniegunda ih- ralaiálud dd eiierpo,hóraybienesté*
tención , de que es licito vfaf falliendo pofalcs , ó temeyg de fu juramentofe 
caufavtil, b  neccfíaríá, comtí defpucs dejpnedc ieguir algún daño, y nofeaen 
veremos : pero mejor es aconfejarlos, materia perjudicial á/iercera perfoua -
qiie digan íifamentc la vcrdadá'jttyer L 5. Estambicn pfoiiáble,que ci roer-
am nu¿¿tem inncitiítritA s. ;;l ;i: ... cadcr puedevfaxdcljurameñtocqui-

i  Es de tanta ncceísídád la verdad,' , uoco paravender jmas íi víáíle délpá-
vendiehdó-

>,cómo
íMch.in para el juramétoafiertono,qnenofor ra engañar aicomprador,veudi
cUti.díj-  ̂ peca mórtalmente él que jiira con t leía cola mas de íii: j uílo prec io,v 
2.0.» « - d nientira, fino también el que jura con arriba íc declái^ípecatia mouainlén-
Úrdtj. - ■1 indirectas, yfcgundaintcncionfprin-’, tc'ícGnobligaeidndc relfituir, -

"  : cipalmente quando fe ofrece de fii vo -; - ■ T  párá qne ios ̂ oíxfefibrcsyq^pe -
* Imiradá jurar , o le haze el juramaito^ nkentcsveanla verdaefdcdadoGtrmaí 

,■? " ' v ; con cngano^ntcndlcndo cl qnc ícha?{ ba patecido traer aquí las opufio^



\yf%or. lio 
i j , tom. i 
infi. Morí 
eap.+.q> 5 
reg. a t & 
Uliii

Dei Segando Mandamiento* ¿&
nes de granes Autores, que la firmaron, 
eipecificandob con vanos exempios , q 
de ordinario iüelen acontecer.

El que tomó licitamente lo que le 
deuian, puede licitamente jurar* quena
da tom ó, ■ entendiendo ¿geno , Sanch, in 
Summ .libr .7 .cap ,6 ..»/# .z9 ,Q»Ía cum non 
teneatur loquiai meatem ¿herías, p&tefl 
oratiottem inalum fententíans yfitrpare^ú?' 
alten* a propofito alterius refpondere , &  
conjequenter 3 fi receta exigat} porejl íllitn 
eo Jetija MíangeU iuramentum.Lejsic,fié, 
2 .04.2 .».47-

Eí que eíconde algunos bienes para 
fuftenQríé, puede negarlo,y los que ío íii 
picron: ¿.a tendiendo , que no los ejeondíh 
co-itrajujlicia¿Sanch, vbtjitprh n,3 1.

El que pagó cien ducados que le aniah 
preñado* y fe los biiclnen á pedir * puede

* negar el aueríelos preñado; Entendíate
* do ¿que naje los prefiaron¿ dejuerte que eflé 

obligado a pagarlos otra ye,^ $ y lo mif- 
m o , íi tullidle ñccefsidad i pata comer 
de los cien ducados, ó fe ios piden antes 
del terminó.

El que deiie cincuenta , - y le piden 
ciento , puede negar que deue ciento, 
teniendo propojito de pagar los cincuenta, 
Sanch.»»mc3j,

El acreedor que executa por vna deti 
da que le han pagado, mas «¿euenlc otra 
tanta cantidad,y no tiene por donde pc- 
dirla, puede jurar,que la deuda conteni
da en aquella rícntura íc es druida, íi no 
viene daño á otro acreedor anterior: 
Entendiendot que por la efaritwa no pide lo 
que fe lede»e,Sanch.n. $ 6-

E1 Clérigo que lleua alguna mercadu- 
ria,de que no deue alcauala, puede jurar 
qúeno la llena: Entendiendo , para pa
garla , y lo mifmoel íéglar,fi íe Ja piden 
injuitamente,ó la pagó ya á otro alcaüa- 
hiOyS uar .tum.z.de Religdib.i Jeiuram, 
cap. 9. nu m ,7 .

Al ladrón que fuetea á jurar,que le da
rán algunos dineros, fe puede jurar con 
equiuocacion ,dardos,filos deuieret A^or 
ybijupra,reg.3*

Él que fue forjado áque prometa, fe 
calará con la muger,que no effcá obliga? 
do, puede jurar lo hará; Entendiendo , f  
ejloy obligada¡o/i dejpucs me diere gujU de 
ha^erlofTolJib.4..cap.zi,tt.9.

El quefabe en fcerefco natural, ó con- 
fefsion alguna cofa , puede jurar que 
no fabe , entendiendo, para decirla. A€~ 
fiChrifio nucftfo Señor dixo,hablando 
deldia del jnyzio. De illa dh nemojcíu

nec filias homittt' ; aun Chrífto no fabe 
qnandofcrá aquel dia, entiendefe, para 
revelarlo Y aunque le hagan jurar que 
no lo fabe en fecreto natural, ni de con- 
fefsion, puede jurar, que en ningún íe.- 
cretolo íábe,pdrd 'decirlo , ó que efié 
obligado á ello: y íi le fuerzan á jurar, 
que íi lo fupiera por alguna via, aunque 
fuera de fecreto natural,ó confeísioftjó 
dixera , puede jurarlo: Entendiendo , j ¡  
Dios me algara la obligación del fecreto, 
Syl. V.mand.quifi.yltim* Sot /í&k.5* de 
iafi,quffi 6,cotij i7-&' ¿ l¡f  Pero adule r? 
talé, qüe aunque lo dicho íiempre tiene 
lugar, y fe deñe practicar,quando fe pre
gunta algo que es contra el figilo de la 
confelsion : pero no íe entiende afsi fié- 
pre, quafidoes folode fecreto namraíj 
porque fiendo en detrimento de tercera 
períóna, ódclaRepublica, muchasve- 
zes íe ha de reuelar, como dcfpues mas 
latamente di remos.
, El que mató vn hombre, penfando era 
fiera,opordcfenderfe, puede afirmar q 
no lo hizó: Entendiendo, culpablemente, 

libr* 2. deiujlitxapit. j  í.dub.óz* 
n. 14. alcf.

Al que fe 1c perdió Vna daga, junto á 
vn hombre dado de puñaladas , puede 
jurar que no es fuya: Entendiendo,en q na
to Je puede tomar indicio, q ue el dueño de_ 
Indaga le mato ¿Sanch, libr. 3 .cajo b.nnm.

El que viene de lugar apenado i y efc 
tá cierto , que no íeha tocado la pefte¿ 
porpaífarpor él muy de priefía , puede 
jurar , qué no viene de aquel lugar:. 
Entendiendoánficionado. Lomifmopue
de jurar, fí viene de lugar que no ay pe£ 
te, y pienfan las guardas que íi; Suare r̂ 
ybijup ToletMb.^.c.z\.n.9 &.alif, 

Eleíhídiante quehabló cou lós opo- 
fitores de Cátedras, de cofas que no to
carían á fobomos,puede jurar que no-ha 
hablando: Entendiendo , para jdbornarfé, 
y puede negar que ha entrado en cafa de 
los opofitores. iVdf¡at*rtCííp. 12,

El teíligo pteguntado legítimamente, 
fi íábe algo, puede dezir que no, í i fola- , 
mente lo ha oido, porque aquello tiene 
las leyes por ciencia en ios teíhgos, qua- 
do pafsó él calo eufü preténeja. Aragón* 
2,Z.q 70.art,t.foLi$OtCQÍ,Z;̂   ̂ ,

Al juez que no pregunta -j îridíca* 
mente , fe puede refponder con íegun- 
da intención. Afsi San Eranciíco, que 
preguntad© del juez > fivn delmquen-

c 1 te
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te ama puñado por allí. Refpondió, me
tiendo las manos en las mangas: No ha

gunta., por no fer íujuez, Satfcfrj likr. 3 
cap 6 .»b» .4 i-

É l reo i cuyo delito no eftá probado, 
puede negarlo , dizíendo mentalmen
te,-que ño lo ha hecho , p&ra declararlo 
en j*y%jo , ó fino le pregunta legitimó 
juez* Lo niifino puede el teftigo , que 
no le preguntan jurídicamente , por
que no es fulcgitimo juez , ó pregun
ta íin algunos indicios, y quando le vi- 
nieííc grauedaño, por dezi vía Verdad, 
SdHchMk 3, cap. altj.

Si el juez no mücftra al reo el pro
cedo, y lee lo que dízén los teftigos, pa
ra que confie, qiie le pregunta jurídica
mente , no eftá obligado a dczir la ve r- 
dad, aunque por otro camino fepa, que 
eftá* probado fu delito 5 porque con ci
ta diligencia, y no de otra manera ad
quiere derecho el juez para preguntar 
aireo. Nditdrr,cap,2y.n.$6. Cáet. a. a, 

N¿tmficut,($' al y*
Al que le piden preftádo, y filó  diefi 

fe , lo cobraría con pefádümbrc, ó por 
entonces noló puede preftar, porque, 
6  tiene neccfsidad para íi, o lo prome
tió á otro, puede dczir, que no tiene lo 
que 1c piden, entendiendo para darlo , y 
lo  miftno quando le piden limofha, 
Téledmlib.^xap.z 1 .n S |í 3 ,<F alvf.
' Finalmente , fiempre que es licito 

Une. Í16.3. vfar dccqmuocacion, aunque obligue 
caí.», zé. el que pide el juramento á jurar que no 

éljj, víará delía, puede vfar, porque le hazc 
fuerza en príuarle del remedio de la 
équiuocación, yapara dar lugar ál C011- 
fdibr, dqueeníene el camino dé la ver
dad a muchos que tienen coftúmbre 
de viar i  cadá paftb de equíuocacion 
con conciencia de pecado graue ; de
fienden algunos feriólo venial vfar de 
ella fin caufa alguna - con tal,que no fe 
jure en materia, que fea perjudicial, ju
rando , v.g. que 110 tienen alguna cofa, 
añadiendo rutntaltitenteparadarU Por
que en efic juramento falta fofamente 
la diferecion, y juizio. Sanche^, libr. 3. 
Moral.cap.6nitm. 12  faalij/

7  durar por cierto lo düdofo , 6 ín- 
Armll V  cierto, es mortal, por el peligro á que 
tur « 7. * íé pone de jurar fallo. Pero el que jura
$yl y  \ er. cofa faifa, que penfaua era Verdadera, 
¿ r .  &ai# m  cs Peca^ ° +̂ mo quando 110 pufo di

ligencia en conocer fi era afsi * o no , ó

cíhua aparejado, aunque no fuera afsi 
jurar falló.

8 Adúiettan aquí los Confefíbres,, 
y penitentes, que al que eftá acoftum- 
brado de jurar con mentira, ó íin dife-' Ñaue  ia .

rcñciar, fi fu jurania ita cs falló, ó ver- ' f ‘a { r*
dadero, eftá en pecado mortal, y cfto A  T ' *
es verdad, aunque jure fin áducrtencia, *5 y *
principalmente quando cfta nace de 
la mala coftúmbre , como de caula: 
porque entonces fe halla en los dichos 
juramentos el voluntario, y también 
la intención, por lo menos virtual; pe
ro fi nace la inaduertencia de otra paf- 
íion, tomo de colera, &x. No tienen 
los juramentos mayor malicia en el 
que jura por coftúmbre , como en el 
que jura fin ella, en que fofamente fon 
pecados veniales, por fa imperfecta de
liberación , que conftmyc ado fegundo 
primero.

9 Es Opinión confiante, qué el qué 
fe duele ya de fus pecados, y propaló 
de veras 1a enmienda, y de no jurar etl *«'■ «?•z0* 
adelante mas, y ddpues jurainadúerti- «.5* Bosacm 
damente, aunque fea con mentira, 110 19 í f  
peca mortalmente: lo vno, porque ca*- 1*1 +’ ” ■ * - 
rece de inficiente adueñen cia: lo otro, ^  a^ '  
porque no cs voluntario eú fu caula, 
que cs hcoftúnibre, que esyá retrata
d a ,ó  interrupta,poreldolor :1o  qual 
no tiene lugar en el que ñola retrató.
Y  afsi tengan cuidado los Confefióres 
de aduertir al penitente déla obliga
ción qué tiene de procurar falir de fu 
mala coftúmbre , y auiendóle retrata
do , bien podrá ábíólucrle: pues feme- 
jautes juramentos,y bfasfcmias.no fon 
pecados mortales; y quando los Docto- Dtan.p. 1 . 
res dizeii > que fe ha de negar 1a abfo- tr»$.rpJ.6Z. 
Iucionalquc tiene coftúmbre de jurar, 
entiendefe, quando concurre con ella 
aduerteñeia,por lo menos virtual.

10  No fofo peca tnortahnentc el 
que jura con mentira, fino también el 
que mdúce á otro á qríe jure, fabiendo 
que ha dé jurar falfo, ó que no ha de /Afea j ít  
guardarlo que jura : Cfam. quantum in ¿ ¡X io  O* 
hébis eflftentmw tántam Det iniurkmt iZju 
Úb ptoxhm piCCJtum uture^ &  impe SAnc.íib. 3. 
dirc. Feroéiftoíé entiende, fíesperfo- Cd ' 
ña particular el que le induce, Porque ^¡'A¡a9 * 
el juez puéde licitamente tomar jura- 
méñto al reo , quando de oficio eftá 
obligado á pedirle-, aunque fepa que 
ha -de negar 1a verdad , y  ícr perjuro, 
porque vía de fir derecho, y íé pregan- 
tajurídieañicnte; nías fi por albina vía

pu-
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Del Segundo Mandamiento.'
pú irrite licitamente efeufitr de. tomar 
aq izl jar.laicato, eftarLio'oligi:lo,por 
dallar en él reo aquel pecad o,

Dt’K'e , tabfendo cjtte ha de jurar fsljoj 
Porq uefieftoy en dada fi lo hade 

jurar, ono , y es cofa de importancia 
íbbre qne le pido, que j tíre, no es paci
do; y loque dizeSanÁguífin , que es 
pecado , es quartdo por cofia.peq tena, 
cíUudo en du:la,fidize verdad , 6 no, 
le'pido juramento, lo qmles bien de 
notar contra los que tienen tan poca 
caridad con lias próximos > que por co
brar diez maraitedís , Jés toman jura-- 
mentó con que ios pierden > y el ahm 
juntamente: Seis vemwefe quod dícts, 
&  f.tlfim qaoddle d íd t , &  i arare /«*- 
pellis, ecúé tttr.it, &  peterét, tvf quid in- 
uedfal ir» o , &  per idi, q»U deettft mar
te fktiari voltfíftl. Afsi lo vemos cada 
día, que muchos pofpiicfto todo amor, 
y temor de Dios, dizémhazed juramen
to, y os perdonare lo qne me dcueis, y 
fáben que han de fer perjuros, y mu
chas muge res toman áíüs criadas jura
mento , y lesdán ocafion de perjurarle 
por va lor de vna huPada de qiialquicr tra 
ma,ó eftopá,

t i  , Pira alguno , no .peca mortal- 
menteeí que demanda á vnM oro, qué' 
jure poríiiAlcorán,óMahoma, ni el 
que necefsitadó pide á vn logrero, qué 
le empreñe cierta Cantidad, aunque íc- 
pá, qué cí vilo no ha de prefiar , ni el 
otro jurar,fin pecar mortalmente Lue
go aunque lepa que ha de jurar fallo 
aqUel á quien pido que jure , no peca
ré mortalmenté? Refpondo, que jamas 
á ninguno es licito indiizir á otro á 
qne peque ; mas bien fe puede apro-4 
uechar del pecado , y delito del otro 
j lilamente. Y  afsi el que demanda al 
víurero ílt dinero, y al infiel el juramen
to, no los induce á pecar: porque fí le 
toma juramento por fu Alcorán , ó 
Mahoma, no le acompaña en fu peca
do, finoaprouechafe de til fce,que qual- 
quiera de los hombres de qualqmet 
Religión que lea, eftá obligado á guar
dar enlos conciertos , y negocios qué 
trata.’ Y  íi roma a vibra el dinero, es por 
remediar Til nccéfsidad , y el víiirero 
puede, preftarlo gracioíamente fin pe
car , y el Moro guardar fidelidad en 
íii juramento. Pero el que le de
manda , á quien labe hade ícr perju
ro , en vez de cobrar, ha de perder fus 
dineros, es caufade fu pecaao, y no le

áprouecha el falfo juramento.
Dixe jy m  le ApYQ:¿echn el jütAfflén*

ff>. Porque fi dperalte proiiecho, y no
table biendelproxi.no , como el que 
pide los dineros ddvfurero , y pudiefié 
vfar del para defcubíir íii engaito , y 
falfedad,y librarfe a fi de la vexación , y 
agrattio ó alcancár fii derecho , feria 
también licito permitir fu juramento.'
Afsi permite Dios muchos niales para 
facut bien dellos, y es licito permitir el „ .. . t¡m 
hurto del hij o, 6 criado, para conocer fu ¿  e 1 f i  
itidinacion,para corregí ríe,y para guar- P* *• 
darle dél. . '

i z Pataaliuiode íasperfoiiasde te- 
merofa conciencia , que por ver á fus 
hijos , y criados inclinados á jurar, 
andan con mil íbbreíaltos, quanio les 
preguntan algo, por ver que ño refpou- 
deii jamas, fin afirmar lo que dizen con 
juramento: Digo , que no concurren 
poreítoa fus perjuros , porque ni es fu 
intención que juren y antes lo fieñten 
mucho j y afsi les pueden preguntar las 
Cofas que fe ofrecen fin rezeló, y eferu- 
pulo de pecado:y fí fe perjuran,dios ten 
dran la culpa, que pudiendo refpondee 
con verdad, y Kfamentc,profiguen con 
fii mala coftumbre.

§. IV*

S)e la juflicia: Segunda condición 
del juramento.

z |>Eca mortalmente el que pira fin 
IT jufticiaj efio es.hazierido júrame 

to dé cofa iltcka,6 injüfta,ó de lo qiíe nó 
íe puede, ni deue jurar,cómo rendando 
la verdad de pecado oculto, ó otra cofa 
que fea pecado mortal rendaría ; por  ̂
que demas dé fer mortal, dezir la falta 
grane,es mortal el jurarlo,quando el ju
ramento acredita*mas d  mal que fe afir 
ma; y para que todos fepañ lagrauedad 
defte pecado,mandó antiguamenteeL 
Concillo IJlerdenlé , cap. 7. que qual- 
quiera que hizieílé juramento de cofa ili 
cita , fueíTc priüado por vn año de la 

comunión de Iefu Chrifto 
nuefiro Redcmp- 

tor,

Sot.üb.ñ:
deíitjhq, a , 
art.y.

AÜj,

5*V«
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S. V.

S3e lt necefstdad,yjüy%ioi 
T  enera cendkwt*

t rf^|Vahdo en d  juraménte falta 
V ¿ l a  neceísidad , aunque le í 

con verdad , y daíio?de otro ., es 
pecado venial; pero la frequenda del 
peligróla; porque por la coftumbre def- 
tos juramentos, amaque íe hagan mi
rando con atención que no fea men
tira , nace el juramento falfo: Dedo nos 
auifael Sabio, diziendo ■’ IwAtkni mh 
¿jfuefc<*t os tmm : multi mim cafas 
fant ítf tíU. No acoftnmbtes tu boca á 
jurar , porque la tal cofiumbrc trac al 
hombre á muchas caídas. Quiere dc'- 
t it ,  que de los juramentos vanos , que 
fon pecados veniales , viene el hom
bre a los juramentos, que fon pecados 
mortales, y caídas del alma: loqual de
clara masabáxó , diziendo: alsícomo 
el fiemo, á quien fu amo muchas ve- 
zcs aqota, no fe hallará fin verdugos, y 
cardenales en fu cuerpo ; afsí también 
el que tieitc mala columbre de jurar, 
no ferá libre de pecado; y luego con
cluye : Vi* multam iurajis repíebitar 
hiqahdte, El hombre que mucho ju
ra, ferá lleno de maldades : como fi di- 
xcra, en todo aquel dífeurfo de lafrc- 
quencia, y cot-tumbre en los vatios jit- 
rametitos, fe viene í  algunos felfos, y 
dedos á muchos; Efto nos mueftra h  
experiencia en nueítros tiempos, que 
ha llegado ya á tanto el vfodcí, jurar, 
que la mayor parte de los pecados que 
fe cometen , fon los juramentos. Bien 
harán los Prelados en ddvelarfe á que 
fe cxecutcn los remedios ordenados, c 
iuftítuidos en aq'uella muy fagrada , y 
prouechofa Cofradía del nombre dé 
leías, ó de los Juramentos, cuyo pri
mero Fundador cti Efpafia , entienda 
aueríido aquel gran Predicador de la 

íOrdende los Predicadores, el P.Fráy 
Diego de Victoria, Principe, y Maeftro 
de todos los Teologos, y Teología de 
Efpaua ; y fobre todo entiendan ellos 
juradores el peligro á que fe exponen 
de tantas culpas, y tomen el cónfejo 
de Chrífto nueftto Seiíor, que dize por 
San Mateo Vico 'vobis non turare 
omn'no Yo os digo , que en ninguna 
manera jareis , lea vueára palabra, es, 
es, no, no. Noque ay amos d| afirmar,

ó negar con elle redoble de palabras; 
mas quiere dezir, que en la afirmación, 
ó negación, no fe halle ralbo de jura
mento, y que como procede de la bo- 
ca,aísi proceda del coracon.

f. vi.
(Bel jurátnentofrromijfmoi

i  T  A S mífmas condiciones fie rc- JL qnieren para el juramento pro 
miíTorio, conminatorio, y exccratotío.

El promiílorioes con que fe trae á 
Dios por teífigo de alguna cofa futura;Imamctitum promijforntm (fi ,  m qrnfa- <■ 
turum AffhrMtur ,  i>el negatiir premie-' 
iaido.

z : lurar, pues, de hazer alguna cofa 
fin intención de cumplir, es culpa mor- f .
tal, de qualqmer inerte que fea el jura- J* 0 v  * 
mentó , y por qualquier caula que le - p/4rr' ; 
jure, aunque fea por librar de la muer- “ f; * 
te á fi, ó á ojro, ó el fin , ó motiuo fea 3 ̂  * 
í ántifsimo, como por lib rar ¿ vn hom
bre de pecado mortal, y qué no fe con
dene al infierno, ó por librar á vn Tem 
plo con Sacramento, y lleno de Reli
quias , y cuerpos de Santos-* que no fe 
queme ,&;c. Porque quando vno jma 
fin intención de cumplir , jura menti
ra , y  propiamente hablando,contra la 
verdad; pues no fe conforman las pa
labras con la intención.

3 El que hazc, juramento promifib- 
rio con animo de jurar ; pero no dé 
obligarfe , aunque peque por, falra de 
intención, no fe obliga para con Dios
á cumplir la promefa: hic appúnV .
tur cUajala, qttx eji contra jitbftantiam f “ “ 8í* Íí’* 
i ara mzn ti ¡ &  Deas non acciptt lar amen  ̂
tumyüijifecundkm howin'sintentíonem. ^di’tíirl' &  
Pejo fi el no cumplirla redundara en 
daño de otro, diaria obligado á reíár- 
cirle. Lo  mifmo fe dize del que jura, 
con animo de obligarfe ; pero no de 
cumplir, y el juramento fehizieíTepor 
miedo injufto ; mas eí que le hizo fin 
fer apremiado de nadie , tiene obliga
ción a cumplirlo : QyA incotitradibus 2.eff.Iibr*2" 
anitntts notjJoíwfidij nontolíít obligatio- c j¡3 
nefít$e*go ñeque in iuyamento. * ^ ‘ JL

4 El quejara licitamente de hazer Suí '
vna cofa,y defpues no ía cumple, íiendo 
licita , y no contra los Mandamienros 
de Dios, y  fus confejos, peca de fuyo 
mortaimente, pues no guarda- la fideli

dad

íT lij.
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dad que deue á Dios, y no cumple la la materia * que fecluío el juramentó 
palabra que le dio, y es en tanta mane- lea inficiente para induzir obligación 
ra efta verdad,que el que haze júrame- debaxó de mortal. . .
to á vn ladrón, porque no le álate, de . Quarto, el teftigp que juró de dczír
darle algún dinero * ó otra cofa, dM la verdad en lo que fabe > fe entiende íi 
obligado, fo peña de pecado mortal i  le preguntan conforme el orden del 
cumplirle. Si bienes muy prouable, derecho: Natnqwfmtt, deqtribus nec 
que el Obiípó puede relaxar efte i uta- ftJtttfsu femiprobatÍQ y aut infamia  ̂de
mento , y también qualquier CófaíTor tepre «untenéthy. ; _
aprouadó comutarlc por la Bula; Ojia . Quinto, vna donzeíla, que engaña*
taU tura mentam put’us tmUatt naturam da de iiishermanos,; jura,que renuncia

DelSégunáo Mandamiento*

DÍ$e>pecade(uyo mortalmente 7 por* rendaesde mucho masvaior : Qaia jtfdrchcA 
que ay algunos cafos.en que como de- ybidolúsi éfl$exclndttur ...Tbí untas > &  Yefo[
néJengrauesAutores,no obligad.ju- imamentummn obligat extra tnmum, *
r amento, como quando la materia ju- &  intenúone tur antis i tur antis auteminu  
rada fe muda cíe tal fuerte, que la pro- un tío nony.idéur ejfefein tdli edfu oh li- ...
nldá rio obliga: Qj&ta ficut prontifsio re- gsre,ndmmens eius tacite repaptat,
bus notabiliter nia taris non obliga t , fie Sexto, Pedro juró.quc me compra- 1 ’
n?c lar amenr tim tlliadditum. O que té- ria vna cafa que tengo, porque enten- f .
ga en fí alguna tacita codicion, por la dio que era buena, y áefpues defeubre
intcnciondel quejara,ó por la diípofi- notable vicio en fus cimientos, no
eion del derecho, ó por coftumbre re- queda obligado á cumplir.el juramen-
cibida, fe ha de explicar de la' milrna to,por las razones ya referidas. . 
m  añera q fé explica,y ob liga la mifma . Séptimo, v no h i vendidofiu cafa , y
promefa,v.g-Pedro Hizo jura meto de juró que cumpliná el concierto; pero
cafarfc corí Maria* la qüal antes de tra- defpues conoce que. fe Halla notable-
tar de los defpofóíios, fe empobreció, mente engañado, puede tratar de íps
ó fe hizo notáb lemerite fea , no cítara aumentos del precio, ó que fe anule la
Pedro oblígádoa cafarte con ella? por yentá. , , }
que la prometa del matrimonio tiene Oftauofiuro de guardar, fecreto: fe
enfíefta tacita condición. .entiende,fino es enpcrjuyziode tcrce-

y De aquí; fe infiere,que los que j ií- xo .Demáiicra,fi veódcfpúes que es eñ 
ran entre fid^cumplir fti palabfa, fal- notable dáíió de otro > rio tengo oblv*

gadóndégriardáílei 1 ,
. 6. Es también doctrináoomun,que 
no obliga eí )uramenrG¿qnando.fuma 
teria fe boluieífe, ilicita, pecaminofa>

tandoeí yno, nonciieélotrpobliga- 
cion de cumpiirdáfeya,porque feme- 
jqnrc juramento, ti contigo tácita
mente efta condfeipn :':/#rfl ei femare 
fromij[umtnifi}&  ip}eju um :yiqlet. t;;

Segundo fe infiere, que ei queal .re- 
conciíiarfe con fubnemigó, juraque 
hade guardar íascondiciones : fe en-- . . 1, v 1 ' r* __ jl ~ '

impofsible.ó caíiimpqfsible.
Segundo,Ii áy;impediniénto,como 

jurar de ayun ’ r eí que eftá iualo.
Tercero,fi lo que fe jura impldéina- 

tiendéTfinófdiérc nrieua ocafion cpfus yor bien,ó fuccde algo defpues,por lo 
oferifas ' . , , .  . qual  fea me]brnocuínplir, quccudf-
..Terceró, el que iura ele guardar, los plir el juramento. ’ ; ' ¿ X  : ■ .
dfemtQs’dcl<5abíkfe|Ci^ad,ó Repú- Quarto, por razondel mpd|o.de ju -' v ..,
blfcd, cntiéndefe de lps éftatiitos que rar,comp de no pallar,óafientarfe pri- ¿^oriüspa-
eftán en fu.v tgÓr , y de algún momen- mero,y qoías témejantes,,'que fe dsxan fior:c?¿■ ?tÍ
t o, y; por razón del juraífiento fe ¿u^r- de cumplir fin pecado: fypt (¡tiUejtfan- C!rC*,j¿
dan , y no. de toé que pprel no.yíój idóque nonfinten^n.tlt*yaref̂ fÍUhth£c 
¿ífincomo.abrogados: Nccenim qui fine cohfidet&mne imAtmerttii tum quíaetBqcómo abfdgádps.j (Necenim $u i fine conjiaerattone lurAmemi : tum ¿¡uta 
intendit ta m p a m a fi adfiringere ad lim  iurent , tamen iuramcnum 
ea, qu* n9»feiuantqr, yel qj*<e jiint. w -  ikielltgctefie cenfentur : quantum in m
niota. Yaduiettaíej. que entonces jera éjlf non prxccdqm primas, wnfedebo
perjurio mortaíquqb rantar el eftatutq primas; nifi(cilicetcogar lita yol úntate,
jurado, quando  ̂es de tanto memento aut vomítate,

‘ ' Vi-



Tratado Scgun'dor5Capitulo Segundo,
Finalmente la pa.ruedad de materia 

cíenla de pecado mortal d  no cum-
H  íti piitcljuramcntoJuravnamadre^que 
p e a l lib. ¿ir vna mancana á fu hijo, II va
ix . 6 .n ,i9  iUCg 0 á laefcu ela , aunque defpues no
&  * $ '  fe  la  dé, no peca grauem eute; Qnia non

jdimpUre promijltoncm Watam , qux 
k principioficdafrtn animo édimplead;t 

excqnetdi tilam non ejlmendatium} 
jé d  tñfidtiitás i ergo qni non implet, qui 
Vedi* riííOBf, ítfrdwír impkret non in eo 
-pecett y q»iifam D¿am tejlcm menda- 
.tij, ntc riginoie feriHYM ejljed in eúpeĉ - 
c*t, quUtmfildita' agitin repromififub 
(Uwn* autijmtéte&Jic-fi res gratis efi, 
yeccabit morttUtcr contra fidelttatem ,fi 
letiis’vtnklittr*.

El juramentó de calumnia,obliga á 
-i. mortal. El juramento de calumnia es 

GíciH.i» c*. c| ^  ci juez¡ ¿i principio del pleyto
x. áe tur*- tom a a[ re0 ? y acuíador, que no vía-
mnx.cA- lin d e  calumnia en laproíecucion, y
turnto*. demanda dd pleyto. Ello es, que pre

guntados del juez, no han de negar la 
verdad: que no han de exhibir falfos 
inftrumcntos, que no han de prclom 
garinj uftamente cl.pleyto,yque el que 
defienden, en 1U opinión,y parecer es 
fundado, y julio. Finalmente, que no 
han prometido á nadie, ni que han de 
prometer en adelante,por razón de fu 
pleyto, cofa que no fea por el de recho 
permitido. No sé bien, íi en todos los 
Tribunalesfe practica cítejuramento. 
Atiendan los.pleyteautes al riefgo á 
que fe exponen, y que no baila jurar 
delante de Notario, y leuantar afsí 
ciegamente los dedos al ciclo,fin íaber

' que es lo que prometen,y juran, ■

{ •  V i l .

íDel juramento execratorio.
E L juramentó exccratorio fe defi

ne: txecratorinm iuramentum ejl 
dj}¿ 4* ?* 1 ■ in q¡to t fine pr omití endo, fitieajjerendo 
Art, a. per aliqnid affirtnutor, ~vü negatur jibi *p- 
totum , &  ponendo pa?n*m. Es quando ponien- 
Atifr dote pena, 6 echándole maldición, fe

afirma,ó niega alguna cofa, comóde- 
zir * no llegue yo á mañana, íi citoria 
es afsi: el diablo me licué, fino es ver

dad ; mal ay a yo j nunca de aquí 
me aparte,maldito y o icá " 

dcDios¿¿£c.

$. VIH*

ÍD eijuram ento conminatorio*

i T jL  juramentó conminatorio
X I íc define afsi : In <j«<? pw- Caet.V.pep 

mittitHr mulum peen*. lurar amena- ittr.it.zo,
2 olido.

Para mayor inteligencia delta mate 
ria?hemos de liiponer,que el juramen
to conminatorio puede íer dedosma 
ñeras, judo, ó injüfto.

El juramento conminatorio injuri 
to , es quañdo fe amenaza, y promete 
con juramento alguna cofa inala, coa 
rno ü vnoprometicfic con juramento 
de matar, ó ayudar á matar,o amena^ 
zallé á otro con la muerte, ó otro da- 
fio,que no le puede lícitamente hazer.

El juramento conminatorio julio, 
esvn juramento ordinario; y calero* 
que Hielen hazer lospad í es, para ame- *' * - ■ 
nazar á liis hijos , y criados, turando# ‘ ’
que fino callan, ó Uno hazcn, ódexrai 
de hazer tal cofa ■; que fes han de acoi 
tar,ó hazer tal ca'Üigo. ■

a Elfo prcfupucfto ,;cí que jura de 
vengaríé ínjililamente en cofa grane,- 
peca mortalmenre, ora fea fin mtcn- ^oto"b. o, 
clon , óra la renga de cümplifló , con V 2- art: } '  
tal diferencia, que íi jura fm intención ^
de cumplirlo, es perjuro, porque jura ^r4/ ^  
mentira,como arribad 6 .nura.a.tra- 
tándódcl jíiraniento prbmiflório que
da declarado f  y íi la tieñeicomctc dos 
pecados mortales; póíqtfe de mas dé 
lé f pecado mortal intentar ía vengan^ 
calé^ mortál el j urarla,por Faltar en él 
juramento la'juftieia jy íi cree, que por 
auerlqjuradó, cíla obligado á cumplir 
ló', afiade otro tercero de blasfemia,* 
porque no ay ;, ni puede auer obliga-  ̂
cion para el ifial,y pecado.J 
» Iurar , ó’ hazer voto de alguna cola Seg'w. 

venial, como ;cs tomar venganza ligc¿ iS n %y. 
ra déTproxinio/ódezif alguna rilen ti- S'.toiib. 7, 
ta'léue# es pecado ycñiál ,J y ay obliga- <7* 1. art, 3, 
ciori, fo penádépecádó Genial de fió altj. 
curiiplir, comoíóera'ántés del jura- ' 
riiehto, porqué no obligad juramen
tó quandóíimiáferia1 és mala, coind 
en eicafopreíénte :(^iÁiuf(tmentHTii 
neq uftefje'viñcuit*m itiiiijíiíttítis. : ■

Écfóaduié’rt:áfe,que'iid fon jurame- 
foS' comunmente’ aqtfellas amenazas 
éiegÜs, y vfós tan nial intTÓdiizidós cté 
votar á gadápaíi<>por©ios, y-Ghntio#

y otros



SanchJibr, 
3 .  Aíoral, 
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Caet.t.z,
</.8o,<frf.7

Del Segundo Mandamiento. j j
y otros temimos de hablar,que expli
can el enfado, y mohína del que ella 
colérico,comodezirjporDios os cor
taré las piernas. Iuro á Dios,que osté- 
go de cortarla cabera , [aponiendo 
primero, qpe le falta la intención de 
jurar, y cumplir, y también el animo 
de llamar á Dios por teftigo, y vienen 
á íér mas adagios,que juramentos.

No cumplir lo que juftamente fe 
prometió, ó amenazó con juraméto, 
es pecado mortal,aunque la cofa pro
metida fea muy Uriana, y de poca im
portancia: porque no íoíamente íc ha 
de mirara la materia del juramento, 
fino también, y mas principalmente al 
agrario que fe haze á Dios, poniéndo
le por fiador,que aquello fe hará,y fal - 
tandoenellodeípues. Si bien esver- 
dad, que ello fe entiende aísi, quando 
al tiempo de cüplir la amenaza, que
dan en pie las meftnas caufas que auia 
quando fe hizo: porque acontece al
gunas vezes, que defpues de hecho el 
juramento de caftigar, ocurren can- 
fas,^ quitan la obligación. Amenacó 
el íéíior al criado có juraméto, ó el pa 
dre al hijoel caftigo,y dcipucs ve, que 
para fu enmienda, que es el fin del caf- 
tigo,es mejor dexarle; no eftá obliga
do á cumplirlo- También quando el 
criado,ó hijo viene humillado á pedir 
perdón 5 finalmente, fieiiipre quando 
es mejor para el bien particular,ó co
mún , no cumplir elle juramento, no 
eftá vno obligado á cumplir las ame
nazas, y efto fe dexa al jiiyzio,y pmde- 
cía de cada vno, porque cómo el jura
mento no es, m puede fer vinculo de 
iniquidad, tampoco ha de fer impedi- 
nlentode mejor bien. Defta fuerte la 
madre que juró de acotar á fu hijo, y 
defpues le perdona, por no enojar al 
marido, ó por no turbar la paz de la 
cata, ó porque de aquí adelante no es 
nccetláriatal pena,y le pareció que era 
mejor perdonarle, no eftaobligado a 
cumplir 1 a amenaza.

Es también prouable, que el jura
mento conminatorio de los padres, y 
feñores hecho con ira,y mas por ven
gan ca,que por enmienda de íüs hijos, 
y criados,aüque fue pecado venial ju
rarlo,es ninguno no cumplirlo,es do- 
trina de Caetano, y libra al t^onfefíbr 
de muchos cícrupulos: mas íi juraron 
de caftigallos para que fe enmédaflen, 
ion obligados á cumplirlo,ó mudarle

en cofa meior, que ferá dcxarlo, por 
no turbar la cafa con vozes , y por 
otras razones de las arriba referidas. 
De aquí también fe infiere,que ios mu 
chachos que juran de acularle vnos á 
otros á fus padres,ymaeftros,que pue
den dexarde cumplir fu juramento, 
por euitar entre tí diicordiasy porque 
de ordinario hazeneftos juramentos 
mouidos de ira, y venganca: pero ad
ulcirán los tales,que quando jura, ne- 
ceüariamcntc han de tener intención 
de cfipíirlo,alias pecan mortalmentc, 
por faltar en el juramento la verdad. 
Efto hazen algunas vezes los padres 
con fus hijos , ylosfeííores con tus 
criados, amenazando que ios caftiga- 
rán, fin penfamiento de cumplirlo,fi
no folo para ponerlos miedo.

Otras ,y diferentes queftiones íc fue- 
lcn excitar en materia de juramentos, 
que aquí fe dexmpot no fer tan mvcfi 
(arias, y mas metanficas,que practicas; 
parte por tener mucha counexion, y 
paren te feo con el voto, de que luego 
trataremos.

i  IX.

S)elaacÍjurécÍQ%¿

LAadjuraciones aótode Religión, 
quádo íe haze con fus deridos re- 

quifitos,conuiene á faber, verdad, juf- 
ticia, y neceístdad: Quid in hoc adiit* 
rdiis f W¿s/r Dco konorem ,quad e¡its dtf- 
thoritdtem tdnqaarü plurimum dpitd 
omites Ddlentém Ínter pon ¿tt ad altquod 
obtinedum,Sdncb.tf>m 1 lib,z cap,42. 
&alif. La verdad confiftc, que fe ha
ga por Dios verdadero,ó por las cofas 
iágradas, y que lo que té pide fea con - 
animo ele alcancarlo,y con cania ver
dadera. :

La ludida confiftc en que por ella 
no té pida cola injufta,y mala.

La necesidad,que fe haga con rcuc- 
renda,y no temerariamente,y-fin pro 
uecho.
r Faltando en la adjuración la jufti- 
da,pidiendo cofa injufta,ó mala con
tra jnfticia,fi la cofa es mala venialmé 
te, ícrápecadovenial: fifucre mortal 
la materia, fer alo la adjuración, como 
fi vno dixeífe.; ruegote por Chnfto,ó 
por la Cruz, qüc mates á fulano, que 
es pecado contra la Religión.

Tani-

D./tú¡h. 
p.tit. IQ.Ct 
4 .Ĉ  <1
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Tambieñ es mortal,que fe reduze á 
idolatría,quando íe haze por el demo 
nio,o íalfosDioiés.

Faltando en los demás requifitos,es 
de ordinario venial, fino es que aya 
mcnofprccio, o alguna otra circunda 
cía de mas grane pecado.

¿ a  adjuración le difine: E/í qñandó 
quísintendit per reiterentUm Ai ti im m- 
fjjtnis, vd reí ja?Y£ aliquid db al‘o ob- 
ttnerC /í>jr impofitíone neediitatis. S. 
Thnm,.z.i.qttxjl.93 InduzirA vnaper 
foiu  , a que haga alguna coi a, ó no la 
llaga con inuocacion de Dios,ó de al
guna cola lagrada;

Eftoptefapuefto, puede él Prelado 
adjurar á fu Subdito, en las cofas que 
es Subdito ,y vale tanto como manda
miento ; y íi lo que afsi le mída es co
fa grane,y conforme la regla, pecara 
moutilmente en no obedecer, no por 
razón de la adjuración ,porquc en elle 
cafo no induzc nueua obligado, fino 
gor razón del prccepto.De aqni íe in
fiere, que no induzc obligación ningü 
na en el q no es Subdito,y que el q no 
nene mando tobre otro, no le puede 
adjurar có intención de obligarle, por 
que icria vfar del poder que no tiene, 
aunque bien puede rogarle por reue- 
reacia de Dios,ó dé fu SañtlísiiiuMa- 
dre, dzc. que haga efto,ó aquello,co
mo ya queda declarado.

También podemos adjurar á lós 
demonios,no rogándolos,fino impe
rarán, y coa¿tiuamenrc,y forcad oíos 
por virtud de Dios, de fus Santos,y fa- 
gradosEuangeiios,o¿c.áque falgá de 
los cuerpos human os, oque no nos 
dañen; mis no pedirles que nos enle
jíen alguna cofa, 6 ayuden en algo,ni 
preguntarlos curiofamente de cofas 

ue no conducen a lacxpuífion,óedi- 
cacion de los Fieles, que feria grane 

pecado de íuper (lición. linóes que lo 
eícuíáílc la pato idad de materia, ó de- 
claraiíe nueftro Señor por reueíacion 
diuina ler afsi l’n voluntad,como fe lee 
de Santiago, que mandó á los demo- 
n ios, que le rep reí entallen luego atado 
a HsrmogcncsMágico. D.Thom. 2. 
q**ejl.9 an Efta adjuración
de ios demonios, tiendo publica, per
tenece ex of [icio a tolos los miniltros 
de la Iglefia, como dcfpues mas la ta
ngente diremos, tratando del oficio 
deíexorcifta. La adjuración particu
lar puede couuemralos demás Fie-;

3 <5 Tratado Segundo
k s , particularmente a Jos qué fichen 
gtac ia gratis Anta de tacar de moñiOs.

Es licito adjurar las nubes,maros,y 
aires, en tiempo de tempeíbd, y la 13- 
gofta,y pulgón, quando delíruyen los 
frutos, con ral, que té haga el conjuro 
colas condiciones que diximos enífi 
propio lugar,Trat.z.Cap. 2.del pri
mer Mandamiento,$. p.num. 5 .y fé 
endereza a Dios, rogándole, que no 
nos caftigue por nuctíras culpas con 
la tempeíW,otorgando al demonio* 
que no nos dañe, como hizo con el 
íanto Iob, quemándole fíete mil oúe- 
jascon vn rayo: que enderezar direc
tamente el conjuro al cielo, á ios ra
yos,y nubes, dec. que no fon capazes 
de razón, es ignorancia , y vanidad, 
pues es hablar con quien 110 entiende: 
Adimrare irrationalem creaturam, ~vt 
referiitr ad ipjim , ejl vantim, vt refer- 
ti*? ad éuut tt quo mottetur} idefi , ad 
Deum,vcld¿monemfíicet. Alagarla itt 
2.2 DiTh9r#:q,90.drt.l.

Es también licito adjurar con hu
mildad,y reuerencia á Dios,ó áChuf- 
to, por íi,ó por los Santos, orando,y 
rogándole,y'ifsiMar 5 .dixoel demo
nio á Chrilío: Adi uro te per Deum, 
ne me tt>vqneiis\qii¡a cum plurimttm va- 
leant apad Deam Angch\&Satióli, &  
iiijlíjpótejlper ipfos Deus adiurari, >p 
aliquid beneficium cottcedat. Sanch. t*é 
I 'l¡b<2 ,cap.b2 &  alij.

El modo de pedir de que vfan al- 
giuios, como por vida vucííra, porta 
de tus hijos,hazed efto,ó aquello, no 
es adjuración deque hablamos, fino 
adjuración moral,y política, porque 
fe haze fin orden á Dios,ni á cofas fa* 
gradas, y no tiene cofa particular d if
unta de la mifina petición; que fi fue
re mala , ferá también mala la adju
ración.

La adjuración fe difiere del jura
mento,que en el juramento íe trae á 
Dios por teftigo de la verdad, y como 
fiador de la prometa 5 pero en la adju
ración té adduce como objeto de 
am or, ó temor para con aquel á 
quien adjuramos , pava que por íii 

amor , o temor le reduzga 
á hazer lo que íe 

le pide.

Capítulo Segundó*

sx



D d  Segundo Mandamiento^ f '37
§. X,

. 2 .¡í,

£ W  ̂ oto^dcfu iim fim y y  jin gn *
lares aánmenc'm < :

- 1 TTLvotofe difineafsi: Votum 
JL j» efi ■ polfiñtáYid, &  dáibefM4

-pyomijsiofdttA Deo de aíiquo bonvúte- 
tíori.Nauar cap. S.ñuttt. z .̂. Vhá deli
berada prométa i con propoíito dé la 
voluntad hecha ¿Dios 'de algún bien 
mejor. - ■ ■
, 2 Para péífefto conocimiento de 
las dotnnas>que en elta materia de los 

• votos fe tratan, hemos de íupóner prx- 
í.,v. \ rmero,que la?mifmascqndicróñés qfie 

, acompañan al juramento, parafe'rlb 
-*> • , -j cito, eflás mifmas han de acompañar 
. aiv oto, para que fea lidtofiánto; ydif-

creto. Porque aísi como la verdad,
.. i & "o, v r. juízio, y juftieia * como arriba queda 

■dedatado, han dé eftár juntos , y ’ eñ 
compañía del juramento,para hazerlé 

Tanto, y meritorio; afsi el voto para 
iereí que deue, conniene que tenga las
- mifmas condiciones, juftieia, que fea 
q'ullo,bueno ,y  horiéfto'; juyzío , que
- quando.íc promete., y fe hazé el voto, 
-fea con diíerecion , y no precipitada-- 
anente;y verdad,que íe cumplálo.pro
metido.

3 Segundaré fupoiie,qtie el voto,
y juramentadifiéren departe deiobje- 

■ * ro, porque el voto fe haze afoló Dios,
y ci juramento fe puede hazerá Dios, 
y á 1 os homb res; y coníiguientemen- 
tc , el juramento qúc fe haze al hom
bre* obliga menos,que él voto ; poi
que dé íli naturaleza, no haze A Dios 
Señor de fu promefa,fino teftigo,y fia
dor; pero por el voto el hombre íé fu- 
geta inmediatamente por deudor de 

. Dios, y le hazé Señor de fu plómela.
V. i hó.z. Segando difieren,de que él jura mentó 
2 ,9. S9.íU<. qLíC fc hizo con miedo , que fe dizé
S.CMb/. coacto, ó cxtrinfeco, vale, y obliga; y 

peca mortalmente él qi.ie.no Ié cum
pliere , fino tiene difpeníaGion; y cito 
determina la Iglefia,por quitar ócaílo- 
nes de perjurios, y fe funda en granes 
razones; Dequibhsinftknum, 9 Ter
ceto difieren , de que la materia dél 
voto, regularmente .es obra de coníe- 
jo, y fupcrogaciomnias ladeljurame- 
to, es obraáquc citamos por otra via 
obligados r,q Lie es á dczir la verdad. 
Quarto difiere, en quepara cómntar,

ó difpeiiíar en dvoto‘ ,íbÍo:fe ha d’e 
mirar,fi aquelloen que. fe-cometa,ó la 
razón porque íé diípení a, estrías agra- 
dable A.Dios: mas pata relaxar él jura
mento:, fe hade adnertir y na fe haga 
agrauioá tercera períóna.

4  E‘ftoprefupueítor:el votoíédiui- Q$m>¡ prft,
de en folémne, limpie?. condicional* 
perfonal,reaUymixt6 ir?; ¿í._- ;

5 . El voto (imple‘íedifereñeia dei 
voto íóleúme, que voto-limple és-vna 
fimplc promefa,cn queempeña íü pa
labra el q vota fin folénidad 'exterior; 
y finperíonapublica, qneia reciba * y 
acepte. Empero el voto íblemne, no 
£blo es empeño de la palabra,finovna 
entrega que haze de fi laperíbna qué 
vota con extrinícca folbmiiidad; y def 
kntedeperíona publica; que le reca
ba , y acepte * coi no eiqne profeíla en 
alguna Religión aprouadaió recibe ab 
gun ordéñ taero. Bomc.dt.prxcep-, dtp.
^.q.z.pz n.x&  */$. ; >
, 6 Qne fea él voto condicional; 
real* y mixto , fe dirá deípues, §. rcí. 
num-. (f-tr y •

7 Por ía primera partícula de la de
finición del voto: Ddibertta promíjsíú,
Sdtích.líb^ mor C,4'ff 3 itt fiiU&ídlif.
Se dize, que el voto es vna voluntaría 
promefa,óra fea explícita',ora implíci
ta [como es la que fc haze al recibirlo? ■■■
fagtados ordenes,a los qüales es anexó -i
el voto folcmñe de caítidad)yhade fer '
libre con libertad,que.es fuficiente pa
ra cauíar pecado mortal; Qgod enim 
jafficit ad óbltgáudum tJOS dtabolo f etid 
iadictridiirii eft fufpcere adablígtndtím 1 '>
m í  íleo. De donde fe colige,qued ju
ramento , ó voto hecho con nfiedo 
intrinfeco, ó abintrinfeco, comocau- 
fadopor cauíás naturales.; como del 
tenior del naufragio , enfermedad, 
muertes* 6¿c. ño írrita el voto*porque 
tal miedo fé compade muy bien con 
lo voluntario.

S Algunos qüifiéron dézir , que 
fila talperfonafiucgoqucíale def pe
ligro, reuoca la voluntad del voto he
cho , quedará libre déla obligación * y 
alegan, para ello el C4p. ex vranjmijj** 
y el vItimo de refttHitfat. Pero láopi1- 
■niónrecibida, yfegLira,cslaque eííá 
■primero pueüa.porque 1 a fegnndá,co
munmente fe reputa por faiíá. Y aísi 
fue declarado * qiie vu.voto que hizo 
vn niocneiuj deir á Ierufaleñ,mas por 
facilidad de soracon , que por aiue- 

D drio



T  ratado Segundo,Capitulo Segundo,3 3

dríode diícrcdon le fucile cómiitado 
en limofna: 0c voto ,&  yot¡ redem*
cap, y&inrs. Para dará entender* 
queauu íidó valido, y no badana que 
xenociüle la voluntad , para quedar lie
bre de i u obligación..

q iBL micdoe&trxnícco , 6 de caufa 
libre^fiedojininftq, coma el que lecau 
fa,quando algunohi j uíUmñte có arae 
nazas.de muerte p de otro grade da- 
Hojobligaáotro d que haga voto, no 
obliga í aunque íe haga con animo de 
obligarle, porque le faca por fue rea el 
coníéntimiento , y nofale el voto-de 
verdadero coraron.

Aquí le ofrece vna duda, y e s , fu- 
puefto que el- Juramento hecho con el 
tem or, y miedoextriníéco, ya referí- 
do,obliga,como arriba qúeda afíe ata
do, porque nepob liga el voto , q deíii 
naturaleza tiene mas eftrecha obliga- 
don, pues el voto fe hazeá Dios, y el 
juramento aIhombre?Refpondo, que 
aüoquc cl voto, por la razón ya dicha,
. tenga Hias.eftrecha obligación, que el 
juramento, con todo elfo le anula el 
miedo extriníéco, y no anulad jura
mento, porque efte tiene otra natura
leza de obligar diferente, que el voto; 
porque la obligación del voto, depen
de de la voluntad del que le haze; y al
f id  miedo fuíodicho, opuefto á efta 
voluntad,quitando lo voluntario, qui
ta la obligación. Pero la obligación, y 
viñedo del juramento,depende, y re
inita,no de la voluntad del que juro,fi
no de la naturaleza del juramento , y 
aísi obliga,potquc fedeue efte refpeto, 
y  reuerencia al nombre de Dios, que 
quede firme,y verdadero lo que fe jura: 
Vinadum a atem Utramentfdíze docta
mente Soto, non ex yolantate ittran- 
tis ,fed ex untura ¡(tramen tí rejitltat,ac 
depender: ejl enim rcuerentU bxedebita 
dduwanominti vtqaodtaras, nanqaam 
f-dt um effe finas,Ltb.J.q,l*{trt 1. de tuft. 
&  dure &  ¿[y. \ r ^

10  El miedo grane , que procede 
decanía extrinfeca, pero juila , aun
que compela el confentimiento de 
hazer voto,node anula,porque nona- 
CC'tántO ab extrinjeco , quanto ab in~ 

> trinjeco Sa,V.yotif/t$,num. 8. Medína, 
I b i  Summ.cap. 1 4 ^ 0  alq.:Y:ác 
la m ífma naturaleza del delito ',y co 
m o  defpues veremos c n c lfe p tim o  
impedimento del matrimonio- iyfe 
pQiiin jtbi metum inferí Y  aísi ,’íi vn

marido huiiicílecogidoáfumugcr en 
adulterio, y pudiéndola matar, la di- 
xefíe:*yo te mataré,íi pote metes Mo- 
já̂  y:profcilas Reí igioí a; y ella por el 1c 
miedo, .y por euitax lkmuerte lo haze, 
queda obligada; íi bien es muy proua- 
bkyque el miedo.citrinfcco, ora pro
ceda de caula injufta, ora jnfta,irrita to 
talmente el voto; porque aunque el 
-que amenaza algún daño, pueda algu
nas vezes amenazarle para el iin de la 
juíhda punitiua >■ mas no para que el 
otro haga voto, que pide fuma libet- 
■ tad San, Ubr. 4  A e Matrim, dtj.i 3.
0,1 .&* i& a lt j. .

X i  Vltimamente,'Nauarro,y otros 
.defienden., que como quiera que fea 
el voto rlimple, ó foicume, de proídf- 
f io n ó  dcGrden lacro, .es irrito, en el 
filerQde la conciencia, eftaudo hecho 
con miedo, aunque leñe, quando -fin 
¡él no fe hizieraporfafuma libertad 
. quedé requiere , para que el voto fea 
valido. . .

12 Punto en que haix;de reparar,y 
atender mucholos‘padres> y rotores; 
los quales no pocas; vézes- obligan a 
fus hijos , y pupilos: entrar eii Reli
gión, y profelür con mucho d . mine
ro de fus almas, y cón grádele pcrjny- 
z io , é  inquietud de la B eligían; como 
tantas vczeslo ha enfeuado la. expe
riencia* y para que en adelanté nadie 
fe atreua obligar a irishirosa rosnar 
los citados referidos, lea el Concilio 
T  ridentmo, que Tantamente declara 
fer inualida la- proteica hecha por 
fuerca,o miedo,aunque fea íolimente 
reuercncial, como el que tiene vil hi- 
ioiíus padres, admertafe,que el.dicho 
Concilio, en la felsion alegada, capít.
1 «.anatematiza á qualeiíyiieiape dor
nas, de qualquiera calidad que fea,que 
.obligaren por fueren á qualquitra mu 
■ ge r que fe meta en Religión, 6 que pro 
feílé,fabiendo queelía no tiene volun  ̂
tad,y que lo conmadize, como puede, 
o no íé -atiene :á contradezir ; pero 
uiueftra voluntad en contrario, como 
mas' latamente diremos, tratando de 
las: cenfuras,y deí comuniones,que Ion 
mas quotidiaiias , y las deue íkbcr el 

:Ganfefíbr. - ■ ' ' , . ;
13 La- ignorancia , ó. .engaño que 

jiiteruienc acerca de, lafuftanc ia j cñq 
jes, Jas dificultades grandes ,̂ y  de mu- 
chopefo , y quemotabipmenre exce
den i a aprehendan dej qué hizo el vo

to,

in prior i edit,  in t í V . ‘ 

dehts, qa* 
yijconf. 1* 
n.9.& 1tltj*

Sef.25.c4
19.

Sr.toJíb.'jj. 
deitíjt. q. 1.
art,z.col.6 tP atij.
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Molía, to, 
2. de ítijh 
dift.Z7z.

fojas qualcs conocidas; no lohiziera, 
íehazcn irrito. Saino iieftuuierc de tal 
liicrte difpuetto, que aunque conocie
ra todas las drcunfiancias, y fiiftanciá 
del, có todo le haría:le obliga el voto.

i  i Tanibien es regla general, que 
el voto fimple que fe hizo con entogó 
engaño,acerca de la caula final, y mo- 
tiua, no es valido, por no fer inficien
te voluntario 5 mas fi, quando la cania

2 Efta doctrina es ni' ty ai tifiad a pa
ra fofiegar las conciencias de ios tci
ta menta ríos, y para que quando el diJ 
funto dexóen vida de cumplir fu pa
labra , y prouabiemente dudan de lu 
obligación, obren fegun los doemne- 
tos referidos: Melior efi enmcondltio 
pofs

3 El voto abfolütamente hecho á 
los Santos, viene á fer obligatorio, en

es fola impnlfiüa. Llamafc cania final, quanto Dios es honrado en elios,y al$í 
aquella que de tai manera mouio á lapromeía fe encaminad Dios.
hazer el voto, qüe fin ella no fe htzie- 

Z e{$* (tltj. ra; pero impuífiua La que ayudó, y d  
voto fe hrzieta, aunque ella no inter- 
uinicra. La qual regla no tiene 1 ugar 
en el votofolene de proieísion, 111 de 

/ Lis ordenes.- porque el que tañía vn ci
tado perpetuo , es vifto quererle áfsi, 
como ¿ le s , aunque en él interuenga * 
error Mengano, como no fea en lo 
iultancialdcl. j

s. XI.

2 . i . i t f .6. 
9 ' I M .
eol.z.

Caet* %*%. 
í  13 . 
alíj.

1 Por ía fegunda partícula fM a  dar de grado mas se aquello , a que 
Veo, fe excluyen las promclas huma- por precepto eftamos obligados, y q 
ñas, y los votos hechos meramente á nos induce á perfecció, como la cali
los Santos, ¿011 cxprcíTa intención de 
110 obligarfe á Dios, filio al Santa,co
mo dogamente cnícHa Valencia,que 
no ferian votos, filio a modo de pro- 
mda humana,con ía qiíaí vno fc obli
ga á otro. La qual eii tanto obliga á 
mortal,en quanto el que promete, fe 
quiere obligar por debito de/ufi/eia, y 
no meramente por debito de amifiad, 
fino es que por otro diferente capitu
lo alegue alguna circnnfiancia , que 
mude de tal manera los cfe¿fcs,qüc in 
dúzgan al queaísi hizo la prometa a 
inicuas obligaciones, v.g. Pedro pro
metió a luán, que tendría atención al 
pleytoque tenia pendiente, y para que 
perdiefle el cuidado, le afieguró , que 
haría todadiligenciamo la hizo * con

dad, pobreza, obediencia,ecc.
2 De aquí fe infiere,que jurar,ó ha* 

Zer voto de alguna Obra* que es mejor 
dcxarla, como esdefpedir áfu criado, 
ó dé Votar de lio hazer alguna- coi a, 
que es mejor hazcrla, como de noda£ 
Jimofiia, no fer Clérigo, ni Religiofb, 
es culpa venial,(égun la mas verdadera 
opinión : Quí* contrartufiieias, qnod 
T>ouetar , eft ipjo mellas, tV- Veo aceep*
tiú$. Y puedefehazer,ó dexar Lis-.;tálés 
cófasjconao antes de jurar,ó-votari "

Segundo fe infiere; ■ qne elque hizo 
VOto dCTio entrar en da eaiadb Pedro, ■ 
mouido-dealgún genero de veibga^á, 
ó pafsion, ni tiene obUgacian’ácum- 
plir,antes peca en hazcr elvoto.

Mitt/re.p, í
C, 15,

t>, Tht. z l

i .* d u

XII.
I Por la vltima panícula de mehori 

bono,Ve explícala materia del voto , q  
dCue fer buena, y honefia, y que fea 
mas buena, que fu contraria,como re* 
zar, ayunarle, que fon mejores que 
no ayunar, ni rezar5 también tos cote
jos de ChriiiO,á que vno antes no cfta- 
ua obligado,y porefio fe llama mejor 
bien, que llaman los Teoiogos : o  us 

fupererüg*t}on;s. Qnces io irullrio qué

_ ____ Tere ero, el voto de nopi:efiar,es'nip
que fe vino a perder el plcyto, Efiale lo: mdtasíflmutHare cfcmfit opas- ?
dize promefa, á que fe obligó Pedro chali atis. Bien es verdad, que el qué' Marchf 
por debito de amifiad, y có todoque- hizíeffe yotodeno preftar, ó de no- fa*i H oy. 
da obligado A ,lós danos que reinita- ifr por fiador por otro, porque ha .pa- c. 2. §. cj»#* 
yo, por caula de fus defeuidós .La obli- decido otras vezes muchos  ̂daños en r 9 achato, 
o-acion que refultá por debito de jufti-1 fiar,puededer valido,y obligarle el vo- 
cía,ola que obliga amortal,cs aquel la; to * Q uia tieetjponfouw ¿tgere /« genere 
que fe hizo con autentico, ó  publico’ faciendo , ‘ppfsit efe ckántatis: tamen 
tclfimonio, ó cófirmadá con palabras bmcr homtni noile amplías jpuñfore age* 
delante de teftigós, ó con o fo s indi- revid etur proaident/Ai^; nth.
¿ios manifieftos. - - ¿ Quarto , el que haze v o ta  de uun-

D i ca



40 Tvarado Segundo,Capí culo Segundo,
ca hazer voto, no queda obligado a 
cumplirle - Qj*'a rnclius ejl louerc, qiiA 
non -vottere. Si bien elquefucfié muy 
fácil en hazer votos, conio ay algunos 
que á cada pafib loshnze , con mucho 
per)uyzio de fus cóciencias,corno luc
ero verenios, podría validamente ha- 
Ic r voto defte modo : hago voto, de 
que no los haré, fin comunicarlos pri- 

LefUbr* z . nieto con perlbna prudente, y Cófcf- 
C, 40. dub, f o t : Qfjírf metiuseft huic horfiini youcre 

& filjj* adhibitÁdeliberatwtecum mYoprude?!- 
té,quAm yovere abfque hitwfmodi deli- 

- bcratione. Pero pregunto,íi el que def- 
pues de auer hecho femejante voto, le 
hiziefíe fin coníejo dei Confdlbr,que- 
daria obligado á cumplirle? Refpódo, 
que fi, auiaidolc hecho con toda deli
beración, y pecó en hazerle , porque 
quebrantó el voto , conque fe quilo 
obligar de nt>hazer fémejánte voto. 
Bienes verdad, que puede fer que no 
ayafidola tranfgrefsion mortal, por 
dexaríe licuar deiá pafsion,y no hazet 
juyzío,fer pecado gráue votar afsi. Séd 

/er-íf ,dizcLefio, h*c viaUtio Hoh ejfef 
mort¡ferd, quiajape conimgtt, y t adhi ■ 
bere, yel pretermitiere tUam m¿turdin 
deliberatiéwmtmn ccnfeatitr res magni 
mo mentí, preférttm quando res, que yo- 
tíetttreftficilíi.
■ z lurarj ó votar de hazer algún!- 

SotOj Ubt 7, 0^ra indiferente, como és de no alear
q. 1. an. j , vna pajaddíudo rdeno pilar tales, y 
&  tales ladriííos,de nolaíir al capo, £¿c.

fin auer eñdlo algún inéonueniénte* 
es culpa venial, y no ay obligación de 
cumplir.tálés juramentos , y votos, y 
pueden fe d ex a í de cu mpl i r fin antori-, 
daddd Supenor,yauiéiido fido penar- 
Ies dedar.tal IÍmofna,v.g. dé ir áleru- 
íaieii,ó íer Religióíb, no es obligado á 
la pena, elquelohizopor iérfeeiobli- 
gadóal juramentólo voto, que füc lo 
principal: Accesoria m enim j  (quitar 

I ji* t*m primpAÍe. Dcíla fuerte los votos
^  C' q uehazen¡algunasmugeresde veñiríe
id mí. 754 de blanco en Sábado, eñ honra déla
^  , virginidad de núeítra Señora, p de n o ,

hilar en tal día, no fon votos 3 porque - 
cl veftiríédc bláco?ni es bueno, nima 
lo;yfiíhan de hazer otra labor,impér- 

,, tinentees 110hilar :yelvotqquehazen:
algunos de no jugar con tales naipes,, 
es cola indiferente , y no obliga, por- 
que. fi pueden jugar con otros-, indifér\ 
rente cola es para con. Dios no jugar ; 
conefioh $ w  >p.

&■  altj. Pero fi fe hallara en la coíain-* 
diferente bu¿ firi,ó conduzíera á buen 
fin, puede íer materia de voto, como 
el q íé haze de iró pallar por vna calle, 
por cuitar en ella la ocaíion de pecar,y 
cebando efla ocafionfeefi’ata también 
el voto: afsi también el que hizttífe 
vna muger, de no hazer labor en Sá
bado,á honra de la Madte deDios,por 
eftarmas defembarazada, para rezar 
fu Roía rio, ó para darfe mejor al arito 
Diurno,como eñ dia de f  lefia.

4  Quanuo ay duda, fi la cofa que 
fevotaes indiferente, óno, le dcuc 
guardar el voto, baila que íc dií penfe 
en él: Qtí¿ajíat pojfejí io prometô Síjío^
*lf

5 Pecado de facriIegío,y muy gra^
ue,comete el que haze voto de come- 0 ! 
ter alguna obra mortal, porque ofrece 
á Di es, Como cola acepra , lo que él 
tanto aborrece; y de ninguna niancra 
queda obligado á fu cumplimiento, 
como fe vio latamente en materia de 
los juramentos. - . - - .

6 El Voto de cola inipoísible,noes 
voto, ó por mejordczir , es votonc- $otm
ció,tal feria de nuncíi pecar vcnialmc- A[^
te,que es impoísible de lege oreinana» * 
como 1 o afirma el Tfid entino, Sejj'&. 
cap '3 Y  aísi el que prometió, que nun
ca auia de pecarvenialmentc,á liada 
queda obligado por razón del voto, 
pues es nulo i de donJe fe figue, que 
aquel que prometió de confitar ro
dos Ílís pecados veniales, folamente 
cftá obligadoá hazer loque pendiere, 
gara reduzirlos ala memoria; y delta 
manera entendida el dicho voto, es 
bueno,y poísible. Peto elquehizo vo
to de nunca pecar mortalíu en te, ó de 
no cometer voluntariaméte, y.adnet- 
tidamente cierto,j determinado peca
do venial,queda obligado; porqueei- 
tos votos Ion de f u ob jeto, bucuos fy .  
es poísible fu cumpliíniento,por ia di- 
uiria gracia que Dios ofrece. Si biea 
nofedeue acontar á nadie , por íer, 
coi 4 dificultoíá, principalmente ac^r-, 
ca délos pecados del peniamiento, , j  
feria andar cada día, y momento coo1 
cfempulojfifeha pecado,ó noqy d  
tolyrde fer de cola,que cJatameate fe" 
entienda qiiandqlq quebranta: f ü  on' 
la vida de la íaiita Madre Tercia de ¡fi> 
fusfedize,quq lmo voto, no folamea-. 
t í  d^ha^r tqfio ipqtte la encaminapá 
alaperfecáon, iwotauibicii todo lo '

UAh.
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Del Segundo Mandamiento. 4t
que fucile mas acepto , y agradable á 
ios ojos de Dios; mas fe deue admirar, 
que imitar; porque en perfonas que no 
fon muy alumbradas,y fauorecidas del 
Efpiritu Santo, ni tienen muy alto , y 
perfecta conocimiento de Dios, cam 
laña muchos,y granes efempuios.

§. XIII. .
i  Es loable hazer las obras tovo-, 

toaporque con él ordenamos lo que. 
prometemos al mefmo Dios,y es mas: 
meritorio hazcrlas con voto , que ha- 
zcrlas fin él ; porque* el que las haze 
obligado porvoto i - ofreee á Dios j i lo . 
íblámente la obra ̂ íino'tambicn íu -li-. 
bertad. ; y como, dize San * Anfelmo,. 
ofrecerla fruta, y el árbol juntamente, ¡ 
l¡baJeU w ;t,c .$4 . Gran con ludo es. 
elle pára los Rdigiofos, y para rodos 
los que tienen hecho algun vota , el 
contiderar, que por eñe camino han 
lcuantado de quilates aquellas obras á 
que fe obligaron, háziendolas por él. 
voto mas preciólas en la aceptación, 
diuiaa 5 y  eíperando por ellas muy cü- 
plido galardón y premio, que fí no las * 
huuieran prometido.

-z. Todo voto ilícito,íiendo de co
fa graue , obliga fo pena de pecado - 
mortal,y efto aunque el voto aya fído 
condicional, deípues de cumplida íu 
condición, yhechonofolamente en 
falud,y con mucho acuerdo,fino tam
bién quando fe hizo con algun enojo, - 
ópafsion, con tal, que reparó lo que 
hazia, ó en alguna grane enfermedad, 
eftando en íu juizio, ó alguna batalla, 
ó tormenta.
■. 3 En confirmación de lo dicho,di
ze por fu Profeta el Efpiritu Santo,co
mo animando á todos: Voutte, &  red* 
díte, á que hagamos obras de fupere- 
rogacion , yqueconfagremos áDios 
iludirás acciones,por medio de los vo 
tos, y juntamente nos intima íti cum
plimiento,y nos obliga por via de pre
cepto,quando añade: Reddite Domina 
Dco -vejlro omnes , qu{ in cRad tu eius 
offertts manera y y afsi peca mortalmen
te el que no cumple fu voto, pues dexa 
de cumplir la palabra dada áDios, que 
aun entré los hombres fe tiene por 
afrenta no guardar la,y todo el tiempo 
que eftá fin cumplirla,pudiéndolo ha- 
zer continua el pecado mortal. ;

4 Verdad es, que el que hizo vo
to , y no fefíaio tiempo para lii cum
plimiento, de entrar,v.g.en Religión, 
puede diferir la cxccucion, baña que t’*
la conciencíale dide,que fe deue exc- 1 z 
cutar. El Padre Lcdcfma dize,que te- 
ni endo quinzc , ó diez y fiis años, *s ,íh^?,8, 
eftá obligado de cumplir el voto den- dior.
tro de tres años , y que traípafiárá el ^ Qr-ca* 
Voto, fi el fer ftayle dilatare ocho, ó 1 3*
nueueaños. Puede también dilatarle 
todo el tiempo que tuuicre alguna 
cania,que fegun el dictamen de la pru- 
décia pareciere juña,y razonable; aun Bome.c. 
quealias ayafeñalado tiempo, ó halla di]^4.9.2. 
el tiempo que fus padres lo lienta me- fM M  
nos;y fi.de entrar luego auían de hazer 5. Tabien , 
graue fentimiento, ó pava quando feX , yotum 
hallare con- mas diípoíkion, y fe per- í . 9 i . ©* 
lirada que leñará con mas déuociou.
No ofreciéndote juña caula en la for
ma dicha, eftá obligado á cumplir el. 
voto dentro deltiempo íéiaalado; y ta ■ 
bien pallado el tiempo, quando íc pu
fo por termino paraoumplir el voto, 
como el que prometió dar ciento de
tro del mes de Agoño7íino los dá den- 
trodelmifmo, no por-elfo queda li- 
bre.Xo mífmo fe dize del que hizo vo 
to de ayunar ochodias dentro de vn 
mes, ó vii aíío,por el alerto que jriene 
al ayuno, afique palle el mes, ó año,ef
tá obligado á cfipíirlo; pero fi el voro 
fe hizo eii honra de vn Santo,como es 
ayunar fu viípera, confeílár cada ocho 
días de la Quarefina , en pallando la 
ocafion en que le dexó de cumplir, no 
obliga mas, como los preceptos de la „
Iglefia, los quales pafíadocl tiempo fe 
ñalado por ella,no obligan.

5 Doctrina en que también á vezes 
han de reparar los herederos, y tefta- 
mentarios deldifunto,que en vida hi
zo algun voto, y murió antes de lu cu- 
plimieto, aquellos quedan obligados, - -
teniendo en ib poder la herencia,y fie- 
do el voto Real, ó mixto, y no mera
mente perfonal,

Para mejor explicación de lo dicho,

quando fe promete la perfona, como 1 B*3 • 
ayunar, ó oír Miña. El real es, quando 
fe promete la cofa .corno dar ¡¡moflía.
El mixto es,que llena ambas cofas,co
mo el de Ja peregrinación,que trabaja 
la perfona,y haze gaño.

ó El djíiiíH'Q;:pues, que en íii vida 
D¿ biza

otreccíc a faber, que fea el voto perlo-
nsl ir mivtri ülnf'ríXml Viííaloh
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hizo vil votoRcai , v .% .de dar vna í auv 
para de plata á vna Igldu, dexa á íüs 
herederos tácitamente con la hereda 
la obligación de fu cumplimiento: y íi 
el voto fucile mixto-, como de ir á 
Roma, y de dar á la Igleíia de San Pe
dro vn Cáliz de mil ducados, quedan 
obligados a ia parte Real del voto , y 
la pueden pagar de todo d  cuerpo de 
la herencia ; pero noladcuen pagar, 
ímo bolamente de aquella parte que el 
teRador pudo libremente teftar; mas u- - ■ ■ i - n • jn ___f

to que la prohíbe, íólo.obliga á venial.
, La fegunda regla es , que ílemprc 

quando del cumplimiento del voto, 
bien miradas todas fus ciroiiiftandas, 
reinita grande honrad Dios, obliga á 
mortal. Quando es .pequeña ia honra 
que fe 1c figue,obliga foío á vernal. , .

De áqui le concluye,que no porque 
vno dexa de rezar vna Saíne,ó vn Cre
do, no peca mortalmente 5 fino que es 
mcnefter,que en materia dé la oració, 
fea tan grande ia parteqné íc déxa.eo-

folaméte la perfonal eftuuiefíc expref-. mo Iaquehaze eñel rezo grane mate ̂ 
fa cn el voto-, como de it a Rom a, de. ria;y afii como dexar dos Pfalmos de

vna de las.horas menores-, ho excede 
de venial; aísi tampoco excede dé: ve
nial en materiade votos HdedosPiab j  
mos ordinarios, y comunes ato he vlf- .

entrar en Religión, no eftáran obliga
dos a pagar los gados, ni redimir i  la
Religión los biches: QúiafabUtoptin- 
cipali,m(litur & acce^brium.

y Que pecado fea cL nocumplir el toen Autbiteftádódrína, fino que íc 
- voto,¿cutio cofa lene, es grauemente figue de los principios, y reglas gene-

controuerfo entre los Doctores; pero rales de Sánchez,’ y otros ya referidos,
para que apartemos lo cierto de lo dn- Segundo, fe infiere, que d  voto dé
dolo,Ce ha de aduertir,que muchos de- caufdíaríé obliga a morral: Q¡*m mn- ¡
fienden,que fiendo la materia leue,orá fejsiu cadit in maptym, üei homtem, 
fea total, y enterádcl voto, como de 0  max'mám -vt íl¿tótem cúnfitentiŝ  Y
rezar vna Saluccada dia, ora fea par-, efto es verdad, atraque feo lea finó de 
cial, como dexar quatro Aue Marías, veniales, .
c\ que prometió vn Rolado, no es pe- T ercero , el voto .derhándir dezi c
cado mortal áexar de cumplir el va- vna Mida,obligaa mortal, porque bie

L míh, libt. to : Qu:a ínter ea qaa bomini deben tur, miradas las circundan das,redunda eii 
4 . f o 4 0 3 . ¡ex iujlitu i dntur materia magna , 0  grande honra de Dios, y íln conjpara- 
n ,L ,0 d q . parua, car non etiam Ínter caque deben- don,mas que el rezo dei Rofario.

tny Veo ? Sed en qtufant paras,non Dixe, bien mira das todas las círcunf-
of>fíg4»r fabwori&Utfrio&c. De aquí. t¿nefas,redunda ai grande honra , j  fm.. 
infieren granes Autores,que aunque el comparación, mas,0 c, Porque bien pue
que hizo el voto de cofa leue, quilo el- de fer,que vna cofa mas honeflá en ó, 
te obligarfeafti cumplimiento deba- fe repute,-en el voto por mas lene: y 
xoáz pecado mortal, no podia: N am . otra en fi menos honefh, muygraue. 
materia leuts non o>ider»r capax tanta por razón de alguna circunftaricii * v .

Safe.^^o 0bl ’gstionis 3 nec legislat or poteji in ma~ g . el ado de amor de Dios, es de fuyo 
tum 3 í . iert j  ieuioblígarifab mortali, imo ta- mas digno , que el ayuno dé vii día, y 
**' lis promifsio efet ftulta&irtationalís. con todo dio el voto de hazervii acxo

Para inteligencia deíla do^rináj)7 de de amor de Dios, obliga Tolo á venial? 
otras, es ncceílafiofabcr quando la ma, 
teria del voto te ha detener por grane, 
y quando por leúe:y aunque a muchos 
aya parecido dificultófo dar regla g e- '
11c ral para la practica, y eafos particu
lares, juzgo, que las dos que trae Sán
chez,y. otros,ion adequadas.

La primera es,que la materia que en 
los demas preceptos esgráue, y fufi- 
ciente patacaufar pecado morral, Ic 
fera también en elvotorylá que es le
ue,ferá tambiqi en ci votoiy afsi que
brantar vno el voto que h izo d e  no 
dezir adnertidanicntc vna mentira jo-

SanchMbe, 
4,C4. u  «. 
é.&alíj.

4-

y el de ayunar vn dia, obliga a mortal» 
qué es principio para apear en ePtas nía 
teriasmuchas,y varias queltiones.
. S Para conocer quaiido fea grane, Santh. 

ó lene la materia del voto, que fe hizo Mor,c. 1 2* 
de dar vna limofna,hemos de recorrer n». a$, 0  
á la materia,y cantidad que conftituye 4 [%„ 
al hurto,grane,ó lene,, prinapalnienrc 
quando ie haze el voto de dar límol- 
na, para bien de algún pobre particu
lar : Quia tme finís j i le  vúti conuenh 
citm fine precepti non furattd/. Véaíc 
lo que diremos deípues eñ el fepnmo 
Mandamiento, acerca de la matem

cola, es lólo venial, porque elprecep- del hurto,Cap. 7.5.1 .num.4-.Mas.qis3
-.io
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do íe ba2e el voto de dar Jimoíha,para 
hazeralgo cu honra de Dios, lejía de 
medirla cantidad con ía obra de que 
íc trata, y la honra que dclla á Dios re-' 
íiilta; y afsi diximos j qiied voto de . 
mandar dezir vna Miña* obliga á mor- 
tal, aunque los dos reales de eíhpendio 
en orden al rico i no lean materia de 
mortáL

Conforme chas doítrmas tan /anea- 
Valent. z. das,ciiíenangraiiesAutores,qneelque, 
z.dif6.q* * POL’ uaucho tiempa.coiitrauieneelvo- 
ó p .+ .R o -  t0 de dar vña hmoíiia cada día, peca . 
dr¡%. fum tnortalnientc, coaio el que hurta mu- ¡ 
to i. c,99, chas cantidades pequeras; porquepor., 
»«i. &ah]. outifsioñes pequeñas,íecontimia,lar

matcriá,y fe haze gratín Pero ello no¡ 
entienden aísí del voto de rezar i por-i 
que en ello no fe admite continuación 
de la materia f  como en el voto de ktf 
li tnofná: y lá orac ion que íe dexa de re [ 
zar vn.dia, no es nceclfario rezarla en;

4 - otro.SotOjlib^^eiftfl^z.artA-.col.^ 
tpalij

9 Q3ndoieágfaüe,óÍeue.Ía iiiad: 
teria en el voto de no jugar dineros,di
remos defpues,eáp. 7. §, vlt, , -

Sancb íib. 10  El que ha hecho voto de no be-, 
4 . ber vino, pecamortalmente quando.
c. i z.tti z it bebe tan buen trago * que bailara para,.
Cpállj, hazer con éí fucouiida vno que vía

dél moderadamente: hoc votom
obligatjnftar práCCpti íedeji* deibfit* 
nendoáb altquu efit, cu'tus tranfgreJsÍQj 
efl morí alis jemel vefeeodó $ vtfetrielco* 
¡nedendo carnes d'e yetito. De aqui íe 
colige>que como en el precepto Ecíe- 
fiaílico de ay uñar,' es materia partía la 
de dos on«gas, ferátambieri en eftevo- 

, to materia parda vil poco de vino; pe
ro aduiertafe,, queriendo el voto de 
ayunar á pan, y agua , mucha menor 
cantidad es mencíler para quebran
tarle , bailará vna vez  ̂de vino: At fi 
effét vo tur» ietttnaridi cum pane , &  
aqua , manifejliot culpa mortdis ejfet. 

jemel biberc, &  mtnor quá mitas fufficc- 
ret admortale : quiafrangeretor illud 

l! ‘ • wanfam.
mime. tr. ,11. Hkluc t¡“ c Pffar de auer hf ■4 
ió  «214. cho algún voto dc.cofa graue, y no la
Reztn tíbr <íLliel:e cumplir,peca mortalmente,ca 
1 s « z\9  1 1 1 0 <ttlct êncdolor de auericcum- 
CUuis #e~ phtio: H*bet cnirn afeflum ad pecca~

■ libr 6 tamtideftádiranfgYejsionem yqtt\quod %r' n 2.‘ Gr femaréfttb ttíert ¿lite fietur.Ñ ¿futró ftfr- 
r  * *  grefiio, &  propofiti*in eius exuden ha-

al^' fant mtiimm. Pero no peca i  lo me

nos mortalmcnrc por peía ríe de.áueí 
votado,con tatuó que lo cumpla,y no 
conciba propoíitO de no cumplirle:
Quid jíciti non efi peccqtum moríale,nol
is youere ¿nfoturum, ita ñeque i  1 péced- . . 
iuntwottaleffQllpyQuijfei . , j .

$. XIV,

A d u e ríe n á a  g e n e ra l.
v' f/r1' ‘ , , ' l\ . {tf 'f ' • ’ 1 .

i,-- ' í .  A,experienciajenfeíia, que 
X j p̂ocoireparo házen los o *. 

penitentes enhazefvotos ácada paf- 
ÍO, y qvíe ninguna, o muy poCá edenta 
y cuidado tíeaien eu^umplirlos. Atie- 
dá, pues, el pribeiue,if>onfefi6r Cn acó- 
ieiarles,quenofeantaudáciles, ni li- 
bres; en votar ̂ ,y:reparen en adelanté 
ellas fus facilidades; nu raían resde ju-. ' 
rar,ó voíatj Íi los pueden cumplir ; y 
déípues de heohos; los vofOS;, pongan 
c nrdááo én cumplirlosó: fi 1 es es dífi- 
ctiJtofo , recUrráñ ̂ Ues dc o&ider á 
Dios áfus Superiores;, porqueles líbre, 
de laobligacíon,ló qiialíe puede llazef . í ; : " 
Jibre,y ;iiílamente;íín ̂ ulpaípor irrita- 
eion,comutacion>biliípeiiíácioii.. ,

J S it ia  ir r ita tU fid i fa&QtGú

■ ■ IrritareívotóyeftahnulUre yo*  . ...
tur», tr-faceréyV t nonfit oblígatorium, Sancha lib¿ 
fíccy&.ttm ipotum. Irritarlos votos;y 4 -cap. ¿4 ¿ 
juramentos; es darlos pornulos7y niá- per1 totum, 
gunos j y no querer que. íe ! cumplan  ̂ &  altj. 
porque tienen en fi. vna tácita condi
ción de íii naturalezas Niji fuperior, 
y  el cui interdi contradiXerft .T  ales Ion 
los votos dc los Éeligiófos, refpeto de 
fus Superiores: los de las mugeres,ref
peto dcfnsmaridos. Los votos délos 
efdauos- j y criados,:de los hijos vy de 
los pupilos, reípeto defus fenores, pa
dres,y tutores.

.3 1 Demanera, que los Superiores clduis reg. 
dé las Reíigiones,tiencn autoridad ¿ y ó CAF[ 
poder para irritar Jos juramentos, y ío n ¿  ^  
Votos de fus Subditos,ora ayanüdoan x¡¿ 
tecedentemente hechos con íii con- 
íentimiento, oraíiñ é l : porque todas 
las obras del Religibfo,quedan por ra
zón del voto de la obediencia íugetas 
á fus Prelados • por ló quaí algunos de
fienden , queel voto delRéligíoíb,he
cho fin cotrlcñtimiento de íu Supe

rior
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r io r , ora fea de ¿ o ía  que le crté -prabb’ : 
b id a ,ó  no,esipfo ¡ave »tillar, y de ilin- 
g u n  v a lo r , ni necefsltá de irritación, 
cüfpenfadon , 6 ’com utacioñ : Q miV

5.S S. 3>*í. S prufcjsio KeíígfDHÍÍ éji flVs TMtuYÚ , y t 
SáHch>Ubi\ Qrflixx 'votAtUitm m fjfi txtiñgiéát. ei'go'
4 ,Mqy. cU otfttti, CT huifíAfiA fr¿gtíi-

dij* tAtsf AcReitgignfs.ojieribü!! bette JpeóÍA- 
tis, míIU potejí Addi »o»¡1 obligAtto ¿bp 
que trdnjgrefíionis pcricnlo , &  dumm
contm^k Repili pr¿¡cnb¡t, & c. L o  
q u a lcs  muy para n o ta r , que cierra la 
puerta i  muchas düdas,y queftiqnes i 

.d e  " 4  E ln W id ó éU ó td ciia  fu m uger, 
prnc. Oe- puede fin caula rángltua i trttar los-vó-* 
cd, tibr. 2 . tó sq u ó d la h iz ó  fin fu licen cia ,h aíh ef 
c.57.fféi o, d e  eaftidad, auiendolc de cumplir du~; 
Viüd. 2 .p, r^ute d  m atrim onió; yerto,aunque 1¿ • 
fr. J 5 '  d¡f. b m e fíe  ahte&deóonfumarle, ¡co n an b ;

. &  ctltj. m o  de entrár entf'ciigÍon;y ertopuedef 
h az er e n v t a r t d c  áp o te ftad  d o m i^  
n a t iu a . ' ' ; ' •• ;

5 Hizofe reparo en las palabras , fin 
lieencUifOtqnt pitraque pueda.' d u n a -; 
r id o , y lom ifm o quutquicf Superior,5 
irritar validamente5 dos votos cjüe ftt 

Cor». D D . m uger hizo con'fu- licencia (quan d ó  
p ó rc lló sfió  fe adquirió derechoá ter-1 
cera  peifond) déñedé aueiícaula, alid» 
feria  pecado m ortal.

6  Quanto L lp ^ vp to sq u c- la.rríu- 
2?w». i>bt ge r  hizo antes qué fe cafarte’ , fe hade 
fabféf.cit, d ez ir , que puede el m arido en cierta 

* m anera irritaríós, impidiendo ía csc- 
J * a rc ió n  en aquellos votos que á é l  le 

perjudican-ai góuierno de fu cala > no 
m as ; yafsinolcpuede irritar el voto; 
d e  caftidád^y R eligión  que hizo.

y  L a  mttgettanibien tiene porcL 
tad d e irritar los vo to s del m arido -, no  

Sinch. U b. todos,ni abíolutamente com o él,fino 
9, de Ai A' los que perjudican al- debito conjugal, 
tnm. d p  co m o  fetia el vo to  de eaftidad-, de no; 
4 * . «w. 1 3 ,  pedir el debito,ó de ayunos, y  penité- 
&  *Uj. c ia s , con lasquales fehizielVe m enos 

hábil para el debito : y  aunque alias huK 
uíede hecho femej antes votos con fu 
confcntim tentó, porque aun déípncs 
de concedida ladieenem, queda toda 
v ía  la muger con eftapotertadfobre la: 
m ateria prometida.

$; x v .

1 Parafaberlapoteñad de los pa
dres , y  tutores en .orden i  fiis h ijo s , y  
m enores, para irritar fus votosihem os

de fitponer primevoia^dofitina de V i"  
ilatobosjpocó ha*' f :  it 3k-.hüni. 5 .rcxcri~ 
da,acerca dé la difci'enciáhieí vo to  per 
fonal, real >y m ixto, yaténdCr ao ra ;¿o J 
m o  los DoCtorCs parám eior in telige-1 
d a  tkfta materia > hazeri- diftincion de 
lós anos , y de las edades deí h o m b re .' 
Briiiieram étecn m fh ntía, que fon los 
prim eros Hete años ̂ la m a m o s  c h e f - ; 
ta-édad al hombre niííó. Luego entra 
1 a pitericü, otros fíete años, que fo ñ cá  :
torze , llam am os alhüm bre m uch a' 
ch o .E n tra d d p u e s laadoldcencia, ó  ■ -
juuétud,que llam am os mocedad * y  a l *
Ívom bíe manceb o ,d ura haftálos y cin *
té y  c in coafio s, Adondellega la * e d a d ; 
papilar, fegiin el D erecha; deípues en- 
tralaedadvaton iii ;

2 Eftoprcíüpncrtó,püedC'dpadré,1 
y  tutor irrita r los votos de R elig ió n , y  Sdnch. VB1 
los dem ás; afst reales, cóm o perfoiiá^1 Mor. ca. 
k s,d e  los varoties que rió han cu m p lí- ' , ^ ;í l  * 
d o  catotze aííosdé edad;y délas m u ge1L ,  ’
res que no han cumplido doze , que* 
fóü los déla puericia,détro de Vn a ñ o ; 
y  éílodcfde el dia q U ed  padre, y tu tor 
tuuieron noticia, que t i  hijo auia he-’ ¿ejpMb. %l 
chóerte voto y cotí ta l, que el hijo al c<4 ¿  íf?*¿ 
tiem po de la itritacion no aya cünipü- n A y  
d ó  Veinte y cinco anos de edad ; por-- nádú, * 
qiie entonces ño tienen los padres, ni r  
tutores poteftad en lo s h ijos: dem ane- 
rayque e lan o  de termino que el D ere
cho concededlos, padres, y  tutores,' 
no cs el vltim o un o  de la pubertad , q  
es el catorzcno erí los varones , y  ei 
duodezim aefi las m ugeres; fino todo 
c ltíp ac io  deía adoíeícencia, que dura 
harta los veinte y cinco años; con tai, 
com o en feñ aV alen cia ,p o rro s,qu eei to. 3 . dif.6 , 
vo to  en todo efíe tiem po no aya veni- ¡j, 9  .p .3 ,  
d o á íiin o tic ia d e lío s , y  e lm o ^ o n o  le 
aya ratificado •; porque mientras 110 
aya nueua ratificación, íe. teputa aquel 
v o to , fegunla fuerza que recibió ál 
tiem po que fe hizo,en el qual fe podía 
irritar por los íufodichoS.

3 -Los votos per fonales hechos en 
la edad de pubertad, ó  adoíeícencia^ / cómate 
que esdefdc Los eatorze, harta ios vein QP* ' ; \  
te y  cinco anos en iosvaronesjy en las 
mugeres, defde lo sd o z e ; conniene á  
faber,auicndo ya entrado en la  edad 
de treze años, no.puedenfer untados ,
po r los padres, fino quando fiiercn da- . , . 
noíós álapatnapotertadyy afiin opue ;
den itrkar el voto  dé. ayunar; ? rezar,
Religión,6¿c.- : _ .-y . . .  '

4  L o



Del Segundo Mandamiento, 4£
■ '4-. Lo que toca á Jos v.Olos Reales 

, , dé los hijos, hechos en efta edad pue-
SAttcb* w i  tjtn fer irritados por eí padre, li el hí- 

jup,n. íi, jo no tuuierc b tenes c adren fes, 6 qiiafi 
caftrenfes 5 porque eneftos es el hijo 

. fuiimsycomo adelante veremos.

$. XVL

„ . _  1 El Ícííoi; no puede irritar los vo-
<om* Lf* ^osde pu ei’dauo,en las cofas que no le 

perjudican á fu dominio,como el vo
to de caftidad, 6 de rezar vna parte de 
vn Rofario, que porque bien compa
decen con el trabajo del eíclauo 7 110 
tiene el ícñot derecho para darles por 
nulos.

2 Símadeconcluíion,quclos Sub- 
Bajfe.K t>0 ditos, cuyos juramentos, y votos irri- 

» .i, tan fus Superiores , quedan libres eñ 
conciencia perpetuamente,de la obli
gación que reman ; demanera , que 
aunque ialgan de fu poder, no fon oblí 
gados á cumplir el juramento * 6 voto 
irritado,

V.Tho. 2.. 
2.a. 8S.au,
12 .adz*'

Cortti VD.

Soto de úir 
fiít. lihr. y,

&altj.

Saar. de te- 
tom.2, 

lib .6. 14. 
Jírr/i.19,

XVII.
fDeUcm tñutdáéné

1. t  A fegunda manera de librar- JL fe de los juraméto^y votos,
es por la conmutación. Conmutar el 
Voto, es mudarle en otra obra buenaí
Commutare yotumeji materia w i>ott¡n 
alfar# matare. Demanera, que ll antes 
era obligado á ayunar vn día- * ora lo 
íerá de dar tal iimolna, en qtie le con
muto el ayuno
.. a La autoridad ordinaria de con
mutar los votos, y juramentos, perte
nece al Pontífice,á los Obiftpos,y Pre
lados de las Reí igiones.

3 Por laBulafe pueden conmutar 
por el Coñfclfor aprouado, y elfo fue-, 
f  a de la confdsion,todos los juramen > 
tos hechos fioíamente,á Diosj.y todos 
los votos ., exceptó'el de la caftidad/ 
perfecto,y total,Religion,y vltrámari-; 
nOi tambien losque puede conmutar 
clObifpo, aunque fean confirmados- 
Con j uramento; ora lea hecho en con-* 
firmaciondd voto, ora independen- 
te mente dél,Con tal, qué no fea en per- 
juizio.de terceto, como fon los que fe 
hazeñ enfauor de alguna pe. lona, 6

en confirmación de algún contrato li
cito. Dixe/.o r̂r t̂o/í'ríftí porque íi el 
juramento fücüé enfauordel contra
to torpe j é in(ufto,cOmo de pagar vib
ras, puede también el Confefibr por la 
Bula conmutarle ; Quia per hoc tura- 
mentum nuilum mi hvmini idi,caí jitj 
acqairitür.

4 Los Reíigiofos por fus príuiíe- 
gios, pueden conmutar los votos de 
Jos fegiares, aunque ellos no tengan 
Bulas í porque por la Bula no quedan 
fufpen fos los priuilegios de lasRdigio- 
neSi pues ño haze dellos eípecial me- 
cion: y conforme á la opinión de gra
nes Autores, no lelilí penden por pala
bras generales : yafimia Villalobos, 
que con licencia de fus Superiores, 
pueden diipcníar coñ los que fé caía- 
ron, auiendo hecho voro de caftidad, 
para qilc puedan pedir el débito; y cf- 
to, aunque ño ayán coiifiialado el ma
trimonio 5 y que leía caula legitima, y 
bailante, el auer de dormir juntos,y la 
dificultad de contenerle de pedir el de
bito,

I  ede¡7»i ¡tt 
Su m.jaCt. 
tr, de Ma* 
triffl* dub̂
13. P«fi L
cotitl. &
aítj,
Viafi, l . j f . 
tr. l í .  refé 
toó* e a í ,  
s.28.

Tom* 2, i¥.
34 JifjZQé 
n.ii SanCht

Dixé , que pueden ¿if&enfar con tos 
¿fue fe cejaron, auiendo hecho vota dé 
caflidad, &c. Porque auiendo alguno 
de los cafados hecho voto de Religión 
antes del matrimonio # ódeípues de 
contraído,antesdé cólumaríev ño po
drán diípcnfarcon él 5. porque puede 
cumplir eí voto,y no íé dhenden á ef- 
to los priuilegios,como le colige de ÍU 
tenor. Filialmente, pueden también 
conmutar todós lps Votos en obras de 
piedadj excepto el de caftidad, pertéc- 
to,y total, Religión, y vltrañiarino; y 
eftoíaunque lean tantos,que el penité- 
te venga a ignorar el numero , y fean 
confirmados con otro, dé lio pedir ftr 
conjuración : Quia farum refere ad 
obligationfs v¡m tu ordhiead Deitm > ft- Suaté^j 
ue y  no , fiué altero modo tur ament tira ybijup* 
fiar-, ni quedará pétjuro el tal peniten
te , pidiendo conmutación del dicho 
votovComodizeRodrigüez, eí qual 
juramento enferta,qiie eí orden de co- ^ ít. §. 9
mutar los votos referidas, ha de fer 
conmutando primeramente efte fegü- i 1 i * 
do,y deípues ei primero,/ principal,

5 Diximos, que pueden conmutar 
los votos en obras de piedadad j pórq 
la conmutación que íé hdzé por la Bn- ,
la, fe ha de llazer eilfitbíldió temporal, 1 * *2 * * f ' 5
Afsi ío ha declarado el Comiftario de tí' l l t  
la Cruzada, fegun refiere Machado, y

lo
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lo manda afsiá losConfcfibrcs, con tam fjfc hunc ohligatíonent ex cánfeftfu
pena de defeomunion mayor.

<5 Diximos también , excepto el 
voto  de cafiidad ptríedo, y total, &c. 
porque para que el voto fe entienda 
reíemado,es necesario qiicléá pcrfec- 
td>y total,fin que ¿oncurra en él algún

qkodiim imPerfetloi&c.
io  Dixc , que fe puede? conmutar 

el voto puramente condicional i por
que la condición que haze al voto ab- 
iblutOi como íl Dios fuere temido,■ ít 
viuiere, occ. Y también la condición Boa. dip4¿

defecto de perfección 5 como feria lef de pífente, 0 vr^ten'to^w g prometo q 2 pun\y
_______- - - . . . . . t  . w m l  A  í ' r t M  r-tf\iAnA _ r m r n t i í ' r t n t n ' í  í i f i í K  v í m  d p -  '  *temporal, condicional, penal, ó con 
algún requií ir o , que le qiii talle 1 a total 
perfección,que dede tener.1Que feme- 
janres votos, puede el Confetior con
mutar por la Bula.

7 Granes Autores enfe Han, que to- 
Siiich. lí. 4  das las vezes , que fobre el valor del 
M o u e ^o  vórófe ofreciere alguna duda moral, 

fea de hecho * ó de derecho; 6 la duda 
fea negariua, por las congeniáis, que 
no  bañan para determinar el juizio, 6 
fea pofitiuapór las opiniones contra
rias prouables, íemejante voto, duque 
fea de quilquiera materia reíéruada, 
por el mifino cafo que eiifi tiene du- 
da, no fe deüe tener por re fe ruad o. 

DcfeisdoÜ riñas también recibi-

cafiidad, porque tantos años viui de- 
íbrdenadamcnte; ni antes, ni defpnes 
de la condición fe puede conmutar, 
Enticndefe, fi es voto condicional re- 
femado.

11 También ion imperfetos los 
■votos de cafiidad, ó Religión, hechos 
por miedo leueextriníeco» óportie- 
po limitado.Tal es también el voto de 
votar Religión, o cafiidad. El de rcci- 
birel habito de beatu.El voto de guar-

§.4.11,17,

N au.q. 12»
»,#9.

dar cafiidad conjugal $ ó de v irgi n idad 
precisamente, no teniendo intención - 
de obligarle á la cafiidad Perofi juz
go , que no ay entre dios dos diferen
cia , viene á fer voto abfoluto el de la 
virginidad.Tambié es voto imperfeta Sánchtzjtt 

das fe infiere, que el Confeífor cie&o to dde abftcneríe de todo pecado defi fúmÁi. 4,c. 
porla Bula, puede conmutar ei jura- honefto,y el voto de no cafa Lfe. Pues 40./1.IÍ7,
mentó hecho de Religión ,y cafiidad? el que hizo voto de abficneríe de todo altj*
porque ay opiniones contrarias pro- pecado deshonefio,puede cafarle: Y el 
uablcsjficfte juramento es materia de que hizo ypto de no cafarle * no peca- 
conmutacion,ó no,como lo refiere d  ria contra la cafiidad calándole, ni co- 

fn¿h  5 Je  Padre Leandro del Sandísimo Sacra-- meteria facrilegio, d  qucdcfpues de 
f&niu d f. mentó. anerle hecho elvoto> cometiere f£ca
ii.g.totf.* 9 Puede también conmutar dvo - do de torpeza. También es imjperfec-

to  de cafiidad penal,y puramente con- toeívoto diíiunTtuo, que tiene vna Enrtq.lt.7l 
dicional. Como prometo fer Religio- parte reíéruaday otra no; como es el c-3 o.nn. 6f 

DUtt, p . i .  fo ,o  cafiidad, fi alcanzare tal Benefi- de recibir Orden lacro * ó guardar la s * > ^  
ir.i i*. reí. * c ío ; antes, y dcípues de cumplida ía cafiidad. Home alargo en alegar las 
54, * * condición. Porque aunque fea a&i, razones,¿w«/Mfó gr¿tU', el que neceí- '
Sa fíchji 8. que el voto condicional, defpues de litare delias,vea iosAutores en la mat-
dc Matr d. cumplida fu condición, íédigaabfó- gcnteñalados.

luto, pero no perfecto 5 porque no fe 12 _ V1 tunamente, el que eftá cicr- ¡ ■, ■- 
ha de atender á d io  para colegir la to de q  prometió cafiidad;pero oíüidá de iti*
perfección, o imperfección del voto; dódeíi perpetua,o temporal,enfeñati jht.Ly.q. 
íino a fu principio, y raiz de donde granes Autores, fundados en ía docirb z*att.i.ad
ptoccdip ■; conuienc áíabcrral afeéto na arribareferida, no queda obligado J &  tiij*„

io.fl». 13 
P 'tltj*

amas, que a la temporal. Y d  que efid 
cierto,de que prometió entrar en Re
ligión; pero dudólo > dcü prometió, 
cambien ía pfofeRion,püede no pro-» 
feflár. ■ f- i í

Defie prineipiotambien fe de-13

con que le hizo. Y como íemejantes 
votos nó proceden tanto del ■ afecto á 
h  virtud', quanto delamorde la cola 
pu^fia.en condición, ó peni, que fue 
raiz imperfecta, quedan ellos también
con la niifina iiiíperfeccion,y confc^  ̂ ______
Cütíuamentc no jcefemados : Qutppc duce otro geh*erai,yesvque d  que du- Sancho? de 
rad¡x e/tfí :obl«^tÍ9mti aduiertc dodif- dafiiha hecho voto ,:y delpues deaucr M  dtr. íuX 
ñatamente 3ai?cliez , fim imptrfetU hecho diligencia parafalir de lá duda, M m . níi. 
■voln/tiai ¿fotitro-cuenta pendras, que toda viacíládudoíb; no eftá obligado jx .& 'lí.i. 
in ipfa übitgMtiotie quiji imbíbita i  ̂ cumplirle. Y para feífegar c o n c ie n Mor cSo* 
na. Sonper enim eft nerum dfcere or* aas.temeroías, enfenan graues Auto- nu \6 £ p  
' ves, 4 ¡jt
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íes, que no queda Obligado,ni á todo, aquellos lugares. La otra defiende,

‘•ni.ipartedelvotOjd quede cal mane- que el vltramarino no íe.cíliende á 
raduda,que ño Iólamente queda fufpe mas, quealdevííitará Ícriiíalcii,Mr/o* Lejf.tifc 2.
ib , fino mucho mas indinado en fa- ne fabjidij: y configüientcnientc , Co- de nifi cap.
uor del voto'. Mientras que las razo  ̂ ino ay queíhón, íi el voto de ir a Ro* 40. 1 $
lies, ó fot-pechas contrarias, no le can- . ma,o Santiago, fot! refemados, óilo, Hu 
fanen el entendimiento alíenfo firme, íe puede con ía Bula.conmutarlos. Lo - '
de que le hizo. ¡ Mdioreji.enim eonii? mifmo íe díze de algunas calidades, ó 
tío pofsidentis. : accidentes que fe Rielen ofrecer acer-

,. ca deftos votos, como de ir deícal^o,
; . v \ 7ttt 6 pidiendo limofia,6cc.

1 Entre los cafados, quindo el Vo- 
■ todecaílidadle hizo el vnodeloscáJ 
fados, ó entrambos, fin dependencia 
el vnb del Otro ¿ puede el. Confefl.br 
clcclo,por la Bula conmutarlo, - . ,

2¿ ¡ Otros abfolutaniente diferían, 
que cómo quiera qué ayan hechp los 

.cafados voto de caítidad, aunque, con 
confentimiento de entrambos, le pnê  
de el Confeílbr elegido por laBula có- 
mutar, porque nunca es voto de per- 
fc&acaílidad.

5. XIX;
x Lo que fe ha dicho hafta aora del 

votode la caftidad,en orden á fu con
mutación, íc díze tlnibien de los vo
tos de Rdigion^yrvltramánno,de ir á 
Roma, á Icmfalcn, ó Santiago, no fien- 
do per petaos ,perte¿iqs,y abfolnros 5 y 
aunque fean perpetuos, fiendo pena
les,*} condicionales en la forma dicha.

2 El voto, pues, de Religión,no 
áprouada delP antifice, es imperfecto, 
y confccucinamente fe puede conmu
tar por la Bula,como también el voto 
de entrar en las Religiones délos Ca
milleros Militares . como fon de Aí- 
cantaraJSantiigoJCalatran.i,Scc.aun- 
que fean verdaderos Reiigioíbs, baila 
qi íc ello lea diviofo, y controuerfo en
tre josDoctores, cp.no diximosarrir 
ba,§;. rg.uum. 7.

3 Acerca del voto vltramarino, ay 
dos opiniones en fiuor de los peniten
tes , con que fe libran de los cuidados 
del gado ,,,y de las dificultades de tan 
largos caminos La primera es, que el 
vo to de ir á I e mfalen:, a Rom a, y San
tiago ̂ fofamente es refe tnado quando 
fe naze para dar en ellos alguna íunoí- 
na, ó feries de aígunaayuda,nc quado 
lo haze por tola deuocion de vUkat

$. XX*
fDetorden̂ y modo ¿juefebáde 

guardaren conmuta? 
ios fotos*

t T J  Lita aora por faber eí otde,
. t V  y modo quefe ha de guar* 

dar en conmutar los Votos , y para 
acertar mejor,deiie el Confeiíór aten
der á la calidad de los votos,y júrame* 
tos;pues vños fehan hecho íólamente 
á Dios; y otros eii fai ioí de la^ criatu
ras; y Coníecutiuanieiire eñfenan gra
nes Ádtofes, que ellos nq pueden fer 
conmutados fin fu licécia ; peto otros 
con mas fundameto admiten ella doc 
trina, folo en los juramentos hechos 
en fauor de tercera perfona, defendié- 
do doéfai líente, que qualquíerConfef- 

. foraprobadp puede licitamente cómií 
. tar los votos íiechos á Dios, y en faüor 
. de tercera pcríbna, como' de dár vil 
. Cáliz á vn Hofpitai,ü.dpte a vna don; 
zelia j  porque por femcjaüte voto lió 

, adquiere el Hoípitai .ni la donzella de
recho á la promefa, antes que ¡a ayah 
acetado. .

2 También afirma Trufienc , y 
otros-grauesAutores, queei voto ya 
referido, fe puede conmutar aun def- 
pues de hecha la acepucion j porque 
como el voto fe haze directamente á 
Dios,el acreedor de ia obligación que 
procede del voto, es íólamente el mif
mo Dios : ■ Quia ACceptAtio ex phte 
CteAtur* , pxrumfiícit ad e£»/A
gatwtii's. ex yoto prvcedttute. Lo  qual 
no palla afsi en los jufaméntos,porqiic 1 
de fu - naturaleza pide^he íe hagan a 
las criaturas, ypiosfoloafsiítecouio 
telhgo, abonándolos,&c,

1  Suponen comunmente los Ait;- 
tores,que quando jLeoía en que íe co5-

muta

Qtíos tdti% 
to nomine 
yefert Tttt* 
lletí*

N auüw. Íh 
mun* c. iz , 
m . 7S. &  
4 f ,  v

Lib.\.§ y ;
cAp.},d.$tn.¿.

Diatt. 1 ,  p<



48 Tratado Segundo,Capitulo Scgühdo,

B ekg .d íf
4.ÍÍ.I,

muta el votó es mejor, ó igualmente 
agradable á Dios, puede cada vnopor 
í i , fin autoridad del Confeílbry fin 
califa conmutarle; y aisi enfeñá Fray 
Cornejo, que el qüe Hizo voto de re
zar cada día parte de vn Rofario, pue
de por vía de conmutación transferir 
la obligación, feu onus dk¡\ para el día 
fíguiente: Lomiíhióíédizc del ayu
no,aunque lo haga por fu propia auto
ridad; porque es conmutacioU en cofa 
manifieftamente igual .Y afsi,el que ha 
hecho voto de- ayunar los Miércoles, 
puede conmutar el ayuno de vn Miér
coles, que no quiere ayunar en otro 
dia de la femaría, ó en dar quatro rea
les de iimófna. Opinión verdadera
mente fauorable,y digna de íér lab ida 
de todos, para remediar, y cercenar 
muchas culpas, que Hielen cometerlos 
ignorantes , que por no confultár al 
Confeílbr, quebrantan muchas vezes 
los votos,y promefas hechas á Dios. 

Rod. en la 4 No esnecéfiario , que el voto 
expoftc. de real fea conmutado en otro real, niel 
la Bulaj perpetuo en otro perpetuo, fino que íc

que fe da en lugar déí vóto pafiado ; y 
difpenfandó fin lo qué es menósríli ma
teria. ' ■ ‘ . f r

6 El Vota-; pues, que fe eomutach Lndóu. X 
cola menor (entiéndele qitandofeco- Crac fot?, 
muta fin Bula) requiere califa jüfia, y Baila t di/í 
ílificieáté , y qualquieta razonable Ú ^.c.ó.dah. 
jiítzio j yarbitrio de varón prudente, r ? .thóXfr 
como feria la Huiandad del que hízoel alij, 
voto, fu inconftancia, la inconfidcra-

p. de 6. 
10 7 .

ni*. puede conmutar en cofa menor ? alias 
no íc haría gracia alguna al penitente.

La cóíimútacion que fe haze por la 
Bula, ó Iübiíéo, no necelsita decaufa, 
bafta el beneplácito , y voluntad del 
que hizo el voto,ni es neceflario que fé 
haga en la eonfefsion, aunque la Bula 

Enrtq. I. 7 , ̂ tenga ella dauíiila, que íe haga m foro 
cm iq, r, s. poenhenua: porque la comutacion, de 

ninguna manera necefsita de la con- 
feísion 5 y afsi, el Confeílbr que eftan- 
do en eí tiempo del Inbileo muy ocu
pado en oir confeísioncs, puede comti- 

VilUlóhos, tar los votos, diziendo: Os conmuto 
cUufp.r.y el voto , énloque osdirédefpucs , ó 
tr.iy. §. 3. ottaperfona prudente feñalare; por-' 

fy&alij que no fe requiere que iéfenalc la ma
teria fubtogada dentrb dd tiempo dd 
lubilco, ni d penitente pecacndexar 
de cumplir el voto defia íuerte cornil- 
tado, antes que le ayan fenaládo la mi- 
ua materia; porque realmente quedo 
hecha la comutacion , y extinguida la 
Obligación del voto pallado.

Ve iub. 5 Boísius, Autor grane, aúifapot 
fefl. 1 , caja frías fegnro, que fe comnten Iqs v otos 
2$, na. 1 ó. de mucha importancia, por perfona 
prfg. í z $. qu  ̂tiene facultad de concitar, y difi 

penfnrlosj mita mente : qualesfonlos 
Rcligtoíos conque fe acierta masfa- 

• ; cilmente en eflas materias del voto,
comutando primero qúanto a la obra,

femé jante, La mayar promptitud del 
qué haze él Votó, erí Cumplir mas ale- r. 
gre vna materia, qiie otra, es para co- 
mutarle en cófá iguah

7 Entendidas: las caulas fufodíchas, SínchJi.42 
el que quiere que le tomuten vn voto c.$ & n. ¿o, 
de rómeria, v íg; y áuia de i r a cauallo, 
fé podrá comutar tlírabújo del cami- . ■>. 
río de quatro dias erí vn dia de ayuno,
Y fila peregrinación auiade ferápie, 
cada diá de camino erí otro dia de ayu
no , que hazcn qüátro dias de ayuno.
Lo demas en comuniones, ycorífef. 
fiones , fuera del dinero délos gallos, 
en obras pías, miradas primero las cir- 
cunftancias , y calidades de las pcrlo- 
nas. Porque en ella materia noíepuc- 
di deZi'rcofa determinada,poiquede- 
pendetododelbiCjdT'íjiíBC. Claro eí- * 
tá, que íeriadeí atención grande car- jj gj 
gavdeayunos ávno,queporfuflaqnc- , M ’¡r ¿ 
za no puede ayunar; y feria obligarle á Q f¡ y 
fóÜcitar otra comutacion dd voto '
comutado. í "3‘

S En la comutacióií de los demás 
votos, qnando viere el Confeílbr en el 
penitente comodidad para poder fre- 
quentar los SacramentoSipara dezir,6 
oir Millas,ó para tener vn rato dé Ora
ción mental, (era comútaciórí muy 
conUéniente ; porque por medio de 
los Sacramentos fe comunican ai ¡lió- 
bre los merecimientos de Chrífto. Y 
vna fimple meditación de la paísion 
de ChriítOjdezia d B. Alberto Magno, n c. ~ r \  
vale mas , que no ayunar los Vicrnds K(fr  ilí)?^ 
dé todo vn ano a pan, y agua, y hazer . 
diíciplinas, haftáderramar fangre , y <rí?' 
que rézar todos los días eí Piálteriô "I*' ■ 
entero. Y para cumplir con el precep-: ‘ ' '
todelComiiíario déla Cruzada, que 
ríianda, que la comutacion le haga en ' 1 ' s 
íubfidio tem pora!, bdfiara quelas per- 
folias de buen poite paguen dós reales' 
en plata. No he hallado efta aduerten- 
ciaeríningúno de los Autores, p̂ eróu
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;mirtiepátecc qíie íc puede, encender, 
['quéaísi lo aproüaria^; |ó tendría poje 
Bien el Sumo, Pontífice f  porque fe 
contenta con dos. reales arpiara , qiié 
de da el qúe toma, la Billa, conque go; 
T¡sá de tantas indulgenciasy bienes df- 
pirjuíáles ,que íineomparácion exce; 
dehei priuilégio qüe recibe por laco- 
mutación. .

9 ! Parada!fíri aéftá’íeglilida ma
trera de librarle de los votos , y jura- 

S m .lib . 4.. irrentos, digo: Qgéfci que hizo algún 
de mdtri. c, i^oró , del qua! pidió ,1a comiitaCtou, 
55. nn. io \  puede defipúes dexdr la materia fúb fo- 
gr gada ry boliterle á iaprimerá de! vo-
ir ' ¿dv'J tój.aunqueayafidocqitlútádóen co

fa mejor. Porque la cómhtaciondd 
* Voto fe haze en fatior d'el cjne lé hizo;

y. cada vno puede ceder de iit fauor, f  
, .  „ -.-'a  derecho. . ; _

* C* - A

¡ $. XXié

’ © e la difpenjmoñ d¿ hs
TtQtOSi

1 T7 B tercero aró do de Iibratfé;
Xj  de los votos, y juramentos^ 

, , • ... es la diípenlacioiij dfpenfÁre ejl relaxa-
1  ohtigAtionem^Úífpzníar, es ab-
-i* / folner,y librar déI votó; ó1 juramentó, 

CldütYégj. fin dar otra cofa en fu lugat. En qud 
tí*c. 1 i.n. diferencia de la comutacion, y difiere 
9  - Reginal. dé la irritación, De que fcfta es aéto dé 
& *ijj* dbn :inÍo,y no requiere califa. Y aque

lla es a£to de juriídicion eípirituaí , y 
la requiere. Dc ral manera, que feria 
irrita., hecha fin caufa legitima j por
gue el Prelado no diíperifa en bienes 
propios,fino agenós, y corno fhayor- 
domo.
(2 Puede el Prelado difpenfar Con - 

fnsfubditos en la obligación delayu- 
■ flOió rezo, auiendo alguna juila caufa/ 

_ y confutarlo en otra cola j yeito, na 
Cvm, DD. qtiandó la necefsidad es .cierta,y cono- 

, cida, que entonces no neceísita de dif-
penfación, fino quando la caula es du
dóla; y no íolo el mbdito, fino tambre 
el Medico eftá diidófo, y quando con-! 
cede la difpenfacion con buena fceí 
porque fino fuera aisi ., eftuuiera fu . 

poteftad fugeta , y explícita 
á muchos deru- 

piilos;

; . x x iu  ’

1 últimamente cefía el voto, cef- li j.-
fando fii caufa final.Vn hijohrzo voto múY ‘c  ¡% ^  
Be jr á Boma ddcaleo, y pidiendo li- 
Vnófná, o de ayunarlos Viernes por la * ’ **
raínddé fu padrej miiriendoíé el pá- 
dre,ceílá el voto. Quando la caula es 
folameht'e impúlfma,ceñando ella,no 
celia el voto. Pero pór aucr dado arri- 
ba,^.9.nuni.ii. hadante luz para eñe 
íiltento, ceñaremos taíhbien con eñe 
dilcurfo, y folo añadiremos á los mo
dos de librarfe licitamente, y fin culpa
de ñísVotos el penifénfé y otro , con 
éliic qúeda libré in)uftaméhte y y con 
pecado.

2 Afsi el qué prómetíó fingida- 
snente,y no con animo de cumplir, ni s *Hc’ “ * 4* 
de obligarle, no queda obligado por, mtjf‘c*},ffo 
Virtud de laproméfa , finó por caiiía í •
de eícandaló; ó de lá injuria hecha á 
tercera perforiaicomoíe declare en 
la materia de los juramentos. V orque 
la obligación que tcfulta del voto, es 
vna ley particular, que íé impone el 
que la hizo 5 y ninguna ley obliga, fin 

,que el Dégisladór tenga inteácion de 
qúe obligue.
■ 3 Gótifomie eíia refoíucion , el ¡ ^ ^  

que íc ordena de Orden facro, ó haze •* ’ *■' 
profefsióüjfin animo deoblígarfe, no, 
queda obligado pot razón de prófefi- ' "
íion, 6 prqmeía. Pero no quedé efto 
afsi, pues pide mucha drene ion, y cui
dado en el prudente Cbnfeüor eñe . 
abuíbde votos,y juránienros; y fuele 
fer ocáfibn de grandes inquietudes, 
que acontece no pocas vez es profeí- 
far vn Religiofodin intención de obíi- 

’ garfe; y viuirdcípues muchos años cu 
íá Religión, Ordenándole de Miña eu 
mal eftado,pues no es verdadero pro- 
feñb. Y confecutiuametite íiendo el 
título para ordenarfe fallo,.queda íül- 
penfo", é irregiilar, por aúer eXcrcita- 
doi fus ordenes. Fuera de que tam
bién eftá contra conciencias dentro de 
la Religión -¿gozando ios bienes deila, 
y exeteitando los actos de Religiofo, 
qüe no puede; pues n i tiene voz a&i- 
ua, ni pafsiua, para eligir >, ni fer elec- ' 
to. Áconíefe, pues, el Cónféfíbr eq 
femé jante; calo ál penitente, á que re- 
üalide con adto dé núeiío , y verda- 
déróeónfcntimiehtOjla prcfcísiorí, y 

£ yo-
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votos della. Empero no es necesario

interior confentimientó ; porque ya 
h  R d igp i por fu parce le ha recibido
verdadéramVnte, é incorporado cii el 
cuerpóViiiftiCOjCldia que hizo aquella 
extenof .pfofeísi^U i y afsí no falta fi
no. que éi por íu parte dé el cphíeñti- 
miento qué entonces no dio, y éíló es 
bailante para quedarcomo verdadero 
Religiofo dentro d¿ la Religión ; y 
qüanío. á ía irregularidaddéle trqza 
que fea abuielto 3 por quien tiene para 
ello facultad* •'

c a p í ?  v e o  ni.
f .  I .

S>tlT ercero M'andamientfj San
tificar lasFtejlas. -

i ÍJIé fta  no esotra cóía7ímo vn 
JT  día particularmente dedica

do á la honra, y fornicio de Dios, con 
exercició efpiritual, ceñando de los 
corporales que los impiden. Efla dedi - 
cacion particular no es de prccéptd 
díuiiio quanto al tiempo,y día, fino de 
la Iglefia, á cuya diípoficion dexó el 
Señor muchas cofas para que las ordei 
nade. Deprecepto diurno es, que téga 
el hombre algún tiempo en que parti
cularmente honre á Dios con fonales, 
y obras exteríorcs'.pero pornoauerlas. 
icnalado, la Iglefia nuellra Madre ha 
determinado particulares dias por fícf- 
tas, y particulares cxercicios con que 
le horemos. Las fíeílás fon éh tres ma
neras. Vnas fon todos los dias de Do
mingos , qüe quiere dczir Dias del Se
ñor, poique afsi cómo los ludios cele
brarían el S abado, porque en aquel día 
dize la Efcritura , cefsó el Señor de 
obrar , concluyendo la creación del 
mundo ; afsi losChriilianos celebra
mos el día del Domingo , porque en 
aquel dia concluyó el Señor la obra de 
nueftra reparación, reíudundo,y def- 
canfando de tatos trabajos como aiíia 
padecido cn fa yida. Otras fichas ay ,cn 
las qn'ales fe celebran los mífterips de 
nudlm redención, y principales entré 
todas lásdé nueílra f  c,coinola$Paf-;

cuas, el diadela Sant ifsima Trinidad, 
Álcénfódpfc.Y otras;fieftas ay.‘dejos 
Santos, tíiiásEjuaíesfe nqs repreíenta 
fu gloría, para qué fi‘queremos íéflds 
Eme jan tesen efprcnño, procúrenlos 
de ferio en Id iVicreciniielito. ‘ Darecé 
que nosdizela’Igfefiá, rcpreíéhtaii.dqé 
nos dlasfíefias. Si queréis-aqüelia gíój* 
riajíeguid ella vida. Eívufgoqtíabrá* 
dores, no.tienen neceísidad de íaber- 
las, y tenerheclió arancel dcllas , írnrp 
que baila qué yendo.a la Milla ,.cftéu 
atentosaloque dize el Párroco,quari 
áo publica las Señas f  y que guarden 
las que dize fer dé,gñardar. ' '
, El precepto de fantificar las Fiéíte, 

no obliga aínas, hi á acción ninguna, 
fino fofo a oír Miña ¿ mas prohíbe to
das las obras íerui les."
'2  Para cump]ir con 1 a Milla, bufia 

la prefenciadecente, y corporal fi con 
que moralmente fe pueda comprehé- 
der en alguna manera lodo lo que el 
Sacerdote haze, no es neceífmo oir 
fus palabras, ó verle con los ojos; pues 
de otra mañera no pudiera el ciego,ni 
el lord o, cumplir con éíle precepto, fi
no que baila afsiftir con los fe n fióos, y 
atencionque fe puc.de,aunqueféa dqí- 
de fuera de la Iglefia, ó Gratofiql 

3 Es pecado mortal, no fojamente., 
dexar la Milla en d¡ia de precepto, fino, 
también parte hora ble, como defdeol 
principio baila el fin del Euangcho : y 
en opinión de muchos , el que volun
tariamente , y fin necefsidad tale de 
la Iglefia antes de la conlágraciqh , y 
buduc a entrar en la Iglefia dcfpues 
de hechas entrambas; Quid confecratw >.
ejjcntialij e[í ¡jcripcto*

D 'xei el que [alefin necesidad. Por
que el que ¿1 tiempo de la consagra
ción entrañe en la Sacr filia á ttaeraU 
guna cofa needfaria para el íémicio 
de la Mifla,cumplirí a con eíía ; QmÍa , 
fie recedens a jaertfido dititur iltfi ¿id 
efe moraliter , &jacere vmim Corpus 
cum alijs. Yo también eícuíaria al que 
fe vieíTe obligado a íalir, por razón de 
alguna foreoía necefsidad ; con tal,, 
que fe hallafic luego preíente al Prefu-, 
ció,6 ? ater ncfi.er Y  ello poria Opinión 
de Hurtado,que dizeaísi: Omifi o par
tís M ¡fe A cotfccrat 'oneinclu/tue . 
quead Pater r¡ofi?r en&ns mchtfiue , e f  
mortal i s oh dignífatem huías partistnan 
tármen om’j'siojelius ConjecrAÚonis, quá-
U¡SÍ(Jtil*S% ’

. DD*

Naat c.2l* 
R.S.

Cdet. V fe}J. 
yíola.

Ctfdel.myf,
rr.4*ca.6.
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Del T ercero Mandamiento, 51
4 Aunque cfté dicha la tercera par

te de la Milla, como no íe aya hecho la 
confagracion ; y noauiendootraque 
oir 7 ay obligación de oír aquella Si 
bicnSanchcz,y otros,niegan cfla obli
gación)/ 1, Summ.c.i9 n 6 Quiapr¿s+ 
ceptum eji de audienda Mijft 3 &ftc de 
re indittidm1 ,  non autem de parte Mijpe. 
Es también opinión recibida, que íe 
puede oir media Mifla de vn Sacerdo
te, y media de otro.

Es quedion muy reñida, fi cumple 
con elle precepto el que oye la Mifla 
de dos Sacerdotes no fucccfsiua, fino 
íimuItaneamente;conuiene á faber, la 
del vno,defde el principio hafta la con- 
íagracion; y la del otro, defde la con
flagración hafta el fin. Suarez, y otros, 
defienden no fer licito , y por fer fus 
razones graues, y muchas, y atender 
en todo ala breuedad, las vea en la 
fuente el que neceísitare de ellas .Pero 
es también prouable, que fatisfaee al 
precepto ; porque como puede vno 
oir tres Millas en vn miftiio tiempo, 
y fatisfaccr con el precepto de la Igle- 
fia s con el voto, y penitencia de oir 
Mifla, no ay razón para dezir, que no 
fatisfaee al precepto de lalglelia, el 
que envn mifino tiempo oye la me
dia Mifla de vno,y otra media de otro 
Sacerdote : Quid jiote fe habet mam 
adtotttm, &  itapars ad partem. Si 
bien para la practica conuiene acone
jado contrario.

5 P ara cumplir con el precepto de 
la Miña, no es neceflario tener inten- - 
cion exprefla, ni aun virtual de cum
plirle , fino que bafta oir la Milla con 
deuida atención , y aun fatisfaee el 
que la o y ó , no labiendo que era 
dia de fiefta; y no tiene obligación de 
oir otra, aunque lo venga á íáber del- 
pues : Quid pracepta joíum úhligant 
adatlus (Jmí  precipiunt: ergo yt pre- 
cepta wpleantitr , fufficitefficere aüus 
preceptos También fatisfaee con la 
Mifla, el que llega á oirla con inten
ción de ver alguna muger para malos 
fines: pero pone juntamente el cuida
do en la atención que pide el precep
to; fi bien peca mor talmente contraía 
caftidad.,

6 .Elque impide á otros .de óir la 
Mifla, ó por mandamiento, como ha* 
ze el mal feñor al criado, ocupándole 
en colas incompatibles, con la Milla, 
fin cania, o como haze el amigo , lle

nando á íü amigo á fus negocios,)7 re
creaciones,peca mortalmcnte, como 
el que no la oy e * Ce m m n n. DD .

S. II*
S)e U atención que fe requiere

p¿ra cumplir con ejle 
precepto.

1 *VTO cumple con el precepto
X N  de laMilfa,el que ella diuer- ,

tido en hazer ob ras de manos, ó otras '*0 ’ *
acciones incomparables con la aten
ción interior,como fon eftudiar,derr
uir,y hablar Verdad es, q los que eftán 
parlando, pueden cumplir,fi adeuden 
á ratos á lo mas fuftancial de la Mifla, 
como lo q no fe atendió, no excede la 
tercera parte. Y  porque aquí fuele auer 
mucho défcuido,y aun grandes excef- 
los, ingratiam Confffar.omm , quiero 
traer aqui la fentencia deLayman ,y de 
otros, y sé, que todos han de eflimar t0 T*ty* 7* 
mi cuidado: Licet reprehendendi lint, c* 3-SotOf 
non túrnen ftatim peccatt moYtalis dam~ 
ttandt, attlict, aut mercatores, (\ui ínter 
Mijfdru jolemnia modo áttendunt ¡modo 
confabulantur: S'fútisfáciunt precepto, 
dttmmodo Atiente ajsiftAtit cofíjecratiom\
&altjsi in Aíijft principaba fint.
Opta cutera , qu¡e interpólate attetiti 
non audiant, pro pama materia repíta 
tandafunt. Feccabunt.tamen venialitcr.

2 No impide la atención de la 
Miña el rezo de las Horas Canónicas 
obligatorias, ni, la penitencia , ni lo D.Th, z 2 . 
qué alguno reza obligado por Voto, q 8 3 ,a. 1 3, 
con ta l, que por lo menos virtual- A^yr. to. 
mente atienda, que eflá oyendo Milla, 1 fi. 1 0. ca, 
y que á ella lo enderece todo: Sufficit 2 1 .^  1 . ^  
enim temporeJácrt attendere ad Deitm abj. 
orando> ac íntenticnem , cum Sacerdote
orante coni úngete ; y por efta razón 
entenan comunmente los Dolores, 
que 110 peca, el que por no perder la 
ocafiondel Confeflbr, le confief&cn 
tiempo de la Mifla,aunque no aya otra 
que pueda oir. Verdad es , que ti la 
confcísiopfudlé de las ordinarias, de- ^ ;vor* tQ- 
uria el penitente dilaíárlá porque es 1 • f  2, c. 7* 
meramente de dcuocion, y no de tan- o.S.&t'títij* 
ta necefsidad , y vtilidády la'Miña 
de precepto: peroíi- el penitente cftu- 
hícÍTc en pecado mortal, y alias le raí-' 
tana la ocaiion de contéllar , fino fe 

E '2, con-



confcííañeen tiempo de la MÜlá, co 
mo ordinariamente acontece en los 
aldca5,adoudc fueic llegar de palio al
gún Religioío, y quiere oirle de con- 
fcísian,podrá licitamente , y fin culpa 
coiifdlirfc.Primeramcnte, por la ra
zón arriba referida,y también, porque - 
d  fin de la Miña esnueítra íantincació, 
la qual mas íeguramente fe alcáca por 
medio de la confeí sion, y Sacramento 
de la Penitencia.

3 Para aísiífir fmduofamente á la
Milla,baila quelos Fieles tengan aten
ción á Dios, ó quaiqüiera otra cofa 
pía,y denota Baria también tener até- 
c ion á las palabras , ó fentido de lo 
que rezan, y piden á nueftro Señor: 
pero fobre todo, en gran manera le 
agrada, que la tengamos en los miíteJ 
ríos de la Pafsionde íuHijo. Pues eí 
Sacrificio que fe ofrece enlaMiffa, es 
el mifino que fe ofreció en el Altar de 
la Cruz,en el Monte Caluario $ con la 
mifim aceptación, y gracia, aquí qñc 
allí. Tanfrcíca eítá oy en el diurno 
acatamiento en efte Sacrificio, á los 
ojasdd Padre Eterno, la Sangre de íii 
Hijo, como el dia que fe derramó. El 
niifmo Sacrificio que fe ofreció allí, 
fe ofrece aqui, aunque no de la mifma 
manera-.allí fue viíible,y pafsiblc ; mas 
aqui fe ofrece por otra excelente ma
nera Sacramental, inuiíiblcjé impasi
ble. Qnefiefio atentamente confíde- 
raramoSjá buen feguro,dc otra mane
ra afsiftíríanios á la Milla , y muy otra 
feria nueftra deuo clon, atención,y re- 
uerencia; fin admitir peníámiento, 
que 110 fueífe de Cieio^ni cuidádosque 
no fuellen de negociar con Dios. Por 
efto San Bernardo,quando entraña en 
laígíefia,tomando el agua bendita, fo- 
lja dezir á los cuidados que acompa
ñan al oficio del Prelado; Peníamien- 
tos,y cuidados míos,aguardadme aquí 
halla que íálga.

$. III.
fDe ¿as caufas que efeufan de la 

obligación dejleprecepto, 1

1 A y f  Y^has caufas ay, que efeu- 
XYAfan a los Fíeles deíte pre

cepto de laMifia,como la edad,el peli
gro,la neccfsidad,caridad,&c.

<¡z T  ratado Secundo,
2 Por falta de edad,quedan d alla

dos los muchachos, que aun no han 
llegado al vfo de la razón, o á los ticte
años cumplidos, y fi íc anda,dize :)ia- ,
na, fi el muchacho tiene ya vio de ra- • Y Y ’.V • í 
zoo, o no, fe ha de prcíum ir, queja tic- csrjJ • 
nc,auiendo ya pafládolos fíete años de reJ d z- 
fuedad:pcrono , fino los nene cum
plidos: prajuMptto iiejumendA eft*
ex communtter acadent'bus.

3 Sánchez afirma, que aunque fea ^
cierto,que algún muchacho aya i lega- _ *
do al vfo de razón, antes de la edad fe- 5 
ñalada,con todo no le obligan los pre
ceptos pofiriuos de ia Iglefia: porque
lasleyesdel derecho politiuo, no pre
tenden obligará nadie antes que ten
ga la edad, que ordinaria,y comun
mente iüpone el vio de razón : Nam A¿
ndeA j qtt¿freqttenter &ccid»nt , leges ea^dele*  
¿¡daptantuY) yen vno, y otro mucha- 
chojt'e adelanta á vezes el vfo de la ra
zón , no mas que accidentariamente: 
con que fe concluye, que antes de los 
fíete años puede dexar de oir MUlá , y 
confefláric, y le es licito comer carne 
en Viernes,

4. Enriquez es de otro parecer ;có- 
uiene a faber,que nota preño que líe- g e .g j. 
gan los niños al vfo de razón, les obii- $oto ¡n
gaja Iglefia con fus preceptos y Soto, f,d .ii,a rt. 
fenala la edad de dozcaños,que trata- llt 
do del precepto de i a Comunión, y de 
los demas de la Iglefia,dizc ahí: ¡ifpú-
demuí ad pfimitm, quoi puerí non obtí~ 
gantur, ad duodécima m ánnam,
quándo dijs tenéntnr Ecclefi# legibus*
Deíle pareceres taoibienMarc fiando, 
juzgando, que la intención de ialgle- Tf.i.rsfil» 
fia no es querer obligar con tanto ri- 5 4-. 
gor á los muchachos,antes que tengan 
la edad Ordinaria para.poder recibir el 
Sacramento de la Eucharifiia; porque 
entena ia experiencia, que liada ento
ces aun no aprehenden la fuérca defie 
precepto: pues vemos comunmente, 
queeftánen la Iglefia inquietos,mira
do de vna á otra parte, y hablando cari 
todo el tiempo de la Miña con fuscó- 
paneros: Sotum veniditer exijh'márim 
peccítrejob imperf\ ¿Um apprehénfimemj 
ittm myftemrum, utm pr&cepti, ex im- 
pérfeóto (idhuc jota t ion it pr atenientes 
perodé aquí no fe infiere, como cou- 
fieílá el mifmo Autor, íet los mucha
chos íncapazes de pecar mortalmcnte 
dcfpues de los fíete años de íü edadj 
pues bien fe compadece con ellos ple

na

Capitulo Tercero,



NáuAYt' 
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SyliK V.
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na adüertencia de parte dei entendí* bufia de cllosjpncs lalgléfia es tan pia- 
miento, y pcifedtoconfcntimicnco de dt>fa Madre, que no quícre obligar á 
la voluntad, en orden á algunos actos fiis hijos, que con grane empacho , y 
pecaminofos contra los preceptos de ve tgüenca guarden fus pre ccptos, co- 
Dios,y de íu Igidu,m  que confite el nio teria el de la don sel ¡a, o muger 
pecado mortal, como en íu propio lu* honrada, que no tiene veüido contor
nar diremos i .me á fu calidad, y nopuede cómoda

mente hallar remedio. Verdad es, que
> tti „ íi fácilmente,y fin nota pudieilen ma* Sótjítc} lóc:
* k drugar para oir Milla muy de mañana, n' s 1

no quedarían eícuíadas. Lo referido 
El peligro de los enemigos > d  fucede muchas vezes entre los labra-

daño corporal: de hazienda, el lucro dores, gente pobre,y bien nacida, que
ediánteyy daño emergente confiriera- por no tener vcftido,ó calcado, verb. 
ble,que oír Milla,puede rcíültar efcula grat. con que los demás de íü eíladoj 
deíu obligación. También el daño de y condición Hielen jfaJir , tienen mu
ía fama,como el de las mugeres iiieira día verguenca. Y  aduiertafé, que ios 
mente preñadas 7 que fin detrimento tales no tienen obligación de irlos 
delahonra, no puede iaiír en publico: bufando preftados > por el empacho 
pero aduiertaíe, que no hablo con las que caufa el pedir, y la moleftia ¡, y cu
que vían de guardiinfante j porque fado quefuelen recibir los vezinos; y
cite lo dilsimuia todo. Tamblen íe ef- también porque no lo manda ais! elle
cufe el que teme la peñe * ó algún mal precepto.
contagiofo , que de oír la Milla lé 2 Quando al criado manda fule- y 
puede temer, como muchas vezes ñor, que no oíga Muía, ó que trabaje ^  
acontece en tiempo de la pede;. en día de ficha, aunque no aya caula,- -^ T 2, *?• 2

2 Quedan también de Ufados los (con tafique no ío manden en menof- A^ r: v- l ' 
enfermos, y eonualeícientes, que íiil precio de la Fe ; en tafcafbdeuriadef- woft CS. 
algún daño, 6 peligro de recaer, ó re- pedirfe déJ, aunque fucile con daño de 7 * í  * ^ 
tardar la eoiva.ueicen.da, no fe atreuen la vida) pueee obedecer,aunque no (ca ^  ^  a %é 
áfaíir á lalglcfía: y en cafo de dtida lnas que por euitaf la riña,y condición
conlñlten al Medico, ó Párroco, por- figuróla del íenor, cuyo ferá el pecado,
que quedando con duda, no pueden fiínjuftamcnte,y fin cani a íe mandare*

Aa r«!»M nnr- a o ocupare en dia de fiefia,- y por man
darlo aísi algunas vezes ei feñor , no 
efia por ello obligado el criado mudar 
de caía, fino es que fe lo mandafle caí! 
fiemprcjpero fino bal Lile otro íeñor*

De4 T  erccío Mandamiento^ 5 ̂

laíir de caía , para que íe- exponga á 
peligro de peor accidente : Quiubet 
tmm tenetnrjeipjum UUigere.

$• l i l i* podría leguramentc trabajar las vezes
que fe lo manda;

3 Losque por vil íiclexos de h  Igíe-i  La caridad es vna délas princi- _ ______
pales caulas que ei caían defie precep- fia, no puede acudir á ella ~
to , como tena por íocorrer al proxi- comodidad, potei poco apar?io de ¿
rao, pueftoen ncccísidad, v areen el ualgadiinsporlos lólcsdlLasio ma-
de obras de “ ‘tricordia l aísi corpo- los caminos; queda efeufadosipero íe 
rales, comocípirimalcs, alsifti r ai en- Ira de ramear cll'c negocio feeála, d  
femro . y no es ncedlarlo que elié glas de la prudecdgíWodjefdo á ]£  
ae peUgrojímo que bafta el no dexarle circunílaneiai del Jugar,v rienrao &-r 
delconíokdo, y auerledeaplicar ias porqLiepdcdeaconmccrbnevno cor 
medranas a iu ttempo, y darle da razondelias no quede eículadorn r-l 
comer alirs horas. verano, y quede de ibldígado ce ncei-

po de nreues, 6 muchas aguas peropa- 
V .  rala praíhca ib juzga por impotencia

moral, y que los Fieles qued 5 áelbbli-
. Por h  neceísidad ouftlan e f SaL FreccPl°  > qunndo la Igle- di
I i  or la neceisidad quedan el- ha elladiílancevnalegua,y fuefléne- pr*c.l.z c

enfados los que no tienen vellido de- cdlario ir á pic:y aump.e t ,lc e l s , 9 ».io. 6 ¿
cente, queíitueüana MiíJa , turran comofeabientrao^yllueu^oapS-

£  3 peí-



S4 T  ratado Segundo, Capitulo T  cicero,
peftad: Non tmm Eecleftn pr^ctpii4 itdi~ 
thncm Mijf* cam tanto enere, fed pie, 

r4í dítubiliíer. Y  aunladiftanciadc 
m edia legua 1 p oco  mas, ó  m enos,bal- 
tará  pata emularlos. Defte parecer es 
OrtÍ2,qne dize:Qft£ losque eftan cnal- 
qucrias, no cftiui obligados a oir la 
M iña > íi donde Ce dize cita mas de mc- 

/ c a í dí a legua. L o  qual fe puede practicar 
j»  co p . . n o  ¿jj(Q[L1ta,fino rcípcfiiuaaienrc,ate- 
f>r¿c, 3» y  * 5 ¿ j cn¿ 0 ai c itad o , y caí idad de las per

foraos; porque es m uy diferente hablar 
de los mocos robu tíos, y  labradores 
alentados,que de vn  muchacho, ó  dó- 
z e lla , de vna im iger delicada, y hom 
bres vieios,y a lgo  impedidos,que elfos 
bien creo quedan e£cufados, pero no 
los primeros.

Es también opinión prouable, qué 
Im d . de la diíhnda de vna legua, es baftáte pa- 
Miff'tr, 2. ra cícufar de Id MiíTa á los que pueden 
dif.z y. 24. ir á caualio á oirla ; principalmente, 
&  dq* qnando fuelle lerdo,y maIo;ó en el ca~

mino hutiicílc que pallar arroyos, nie- 
ncs,y nos,fice,porque como ella diftá- 
ciale ha de duplicaron ir a la ígleíia, 
y con boluer á fu caía, fe juzga, que es 
baftantemente larga , y penóla para 
gentes del precepto. , ..

4  . Quedan efeufados los arrieros, y 
110 eftan obligados á detenerfe para

Sondan, de 0jr Miífá, quando de la detención íe 
pr*c di(, s . ieS fígue notable incomodidad pata fu
q.vnic. p* jornada, coriio íería bufcai, 6 oírMif-
3. ni, 1 z . (a , quando forcofámente han de cui-
dij. dar de fu jornada* y difponerfe para fu 

caminó.
5 No es menos incomodidad per

der en los caminos la compañía; y aísí 
enfenan algunos, que queda eícufado 
el caminante, quando lingrane inco
modidad , no fe puede detener a oir 
Milla: como por irfe delante los com
pañeros , y no faber el camino, ó por 
tener peligro de ladrones , ó porque 
los otros le hazen la coda . Safe. ¡L

o 2 i.» ,3. MijjiQ n aly,y Nauarro; abfolu-
tamentedefiende , que íoloei perder 
en los caminos la compañía, es caula 
bailante para no obligar a los cami
nantes á detenerfe para oir la Milla.

6 Itcn, los paftores, y guardas del 
ganado,o vinas,lino tienen compañe
ros ̂  porque en tal cafo , amendo dos 
Millas en el lugar, han de acomodarle; 
dducrre,que no queden fin Milla; oye- 
dola el vno primero , y el otro def- 
pucs. HotMcJoc. at ar,Ht6 ,

7 No eftan obligadas á la MiíTa las 
amas,y ayas de niños pequeños, quan
do, ni íes díicdcn dexar en cala,fin peli
gro prouable de daño, m los pueden Sonde, ybi 
llenar a la Igleíia lin grauc raoleftia, hP* w-8* 
turbación del Sacerdote,ó circundan- Mnr 2.
tes Ni ias gatadas, que no pueden ira  9.10: 
Midafm mucho cí cándalode fusma-
ridos,porque han de aparejar las cofas 
necd Varias, y no tienen criadas que lo 
hagan.

S El dcícomulgado,ó entredicho, 
que fácilmente pudiera alcanzar i a ab- 
íolucioigy ia dexa de conlcguir por iü 
culpa,pecaenno oír la Mida que pu
diera oir,d por él no quedara d  lér ab- 
fudto: y también peca, íi la oye eftan - 
dodcfcomulgado; y aísideue procu
rar de fer abílicito antes de la Mida. 
Pero fí no hnuieííc tiempo.parair tan 
predo por abfoliación ai Prelado . y 
determina de caminar luego por ella, 
y entre tanto le coge iafidit,ya no pe* 
caen dexar ia Mida, porque ía Igídia 
no manda cofa impoisiblc. Nugn.q.

Otros defienden la opinión contra
ria,que el dd comuí gado no peca con • 
tra ci precepto de la Igleíia,quando fá
cilmente puede coniége,ir la abíolu- 
ció, y la dexa de procurar,porque alias 
el que Tupiera que le auian de dcíco- 
mulgar,ó echar en la carecí,por aigun 
delito, cometería algún pecado eibe- 
cial contra elle precepto, al no cuitar
le, lo qual nadie ha dicho.

9 Si ay coftumbre en alguna par
te de que no ialgan las desellas, ni viu- 
das de caia,eftardn cícuíadas defte pre
cepto. Pero illas dan,6 toman licen
cia para ir á fieftas, ó vultas de cum
plimiento, quedarán obligadas al pre
cepto, Bonaana vbi fitprd,nuw* ¿$ , CF
26. &dlif.

10  Él que folo paífa por el lugar 
donde es Fiefta de guardar, no queda 
obligado á guardarla; pero íi fe elü en 
el lugar lo mas del di a,y la mañana,de- 
ue guardarla, y oi r Milla;como no co
mer carne,Vi es día de abftincncia, añ * 
que le aya de falir á la tarde : Quia ¡i 
a mine, yjquead meridiem, yeí c. rcícer 
b t̂eAt in illoloco jlitiitum illud locó
le , iAm iílum yidetur obligare ; fírttilí* 
enim Jhtt uta local ia jf¡ue do feas  , fixe 
de ieiunijs ¡td bonam gubemmionem lc- 
c>- condtícentii cenfentur obligare* 
ves , qth* tbi tMiemuntur roroaiíae-

¿íy.

Náu.c. 2 1 . ' 
»-3 Sitar. 
fe. 3.3.^. 
jiCt.ó* &  
Alt}.
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HoY.Vdfi, 
c.$,circ& 3, 
Decaí,

Sitare^, S¿ 
cbe^ , &  
alíj.

/f^or. to. 
l ,a b r 7. c. 
7* <?• 4-. 6 *

Del T ercero Mandamiento, 5 £
praseptum im plm pofm  Márch.ar
ca j.prsccp, Decalogi.c. 
tiffíf), Y para confirmación defta fcn- 
tencia coduccn ellos yertos antiguos: 
Si furris Rom$ Romane uiuíto more: 

fi furris (tl 'bi iñttito feut ibi. Es cam
bien prouab le la opinión de algunos, 
que defienden,que d pafiageró que ef- 
távndiaen d  lugar donde ay fieíh, ó 
íé ayuna por colltimbre legitiman!en
te introduzidamo tiene obligación de 
ayunar, ni de oir la Milla, faltando el ef* 
candalo: Qu¡4 ad obligándunt legibus lo- 
calibos iUrijdtetio yeqairitur , qttd non 

Je  extendit ad externos yno , 'vd alte
ro die tanta»*,, ibi ¡urentes Ello fe ad- 
uierta, para que el Confefíor no lea fá
cil en condenar A petado mortal á ios 
qnc fe ajnílan a cílas dorrinas.

U Él que cftaen otro lugar, no tieJ 
ne obligación de guardar la Fieíla,ó el 
ayuno que íc guarda en fu propio hi*

far. Dcfta fuerte,vn Seuillano, que íe 
alia oy di a de San Ifidoro enToledo, 

no tiene obligación de oirMiíía,y pue
de trabajar, aunque fea día de lidia en 
Seuilla : Cluiacum pr#ceptum iftud de 

féruandis quibuJUm fedis injtto oppi
do, yetpagOf qú£ alibi non jeruantari 
jh  qttodammoda loco affixum } obligat 
folum rat'one exíjlenti£ ín loco , &  (ic 
non obligat extra territórium. Y  aun 
es muyprouable , que qnando envn 
lugar ay dos Parroquias, y en la vna es 
Eiefiade guardar, puede d  vezino ir á 
trabajaren los barrios de la otra,y no 
íédize que quebranta la ley , porque 
ñola quebranta en lugar donde obli
ga , y no haze en fraude de la ley,aun 
quando folamente vaya para trabajar, 
y que de otra manera no fuera , lino 
que vfa de fu derecho. Ita Doélores ci
tan,

i 2 Vltimamentc,Íos que con bue
na feé fe perfuadieron,que tenían cau- 
fa bailante para dexarde oír Milla, aun 
que verdaderamente en ií no lo fuelle, 
quedancícuíados del pecado. Lo mif- 
mo le entiende en el precepto del ay ti
no, como diremos defpucs, tomt j .cap. 
1.0' 3 num. 4- Porque todas las vezes 
que a vna perfona le le ofrece alguna 
ocaíion en que entiende con buena 
fec,que ella efeufado de los preceptos 
de la íglefia, aunque la caula no aya fi~ 
do bailante, no peca,dexadode cum
plirlos con elle dictamen, y fe juzga 
íereíta la intención de los Pontífices,

de que ceíTmdo toda temeridad en la 
tranfgrcfsion de fus preceptos , celia 
también la culpa, que es doctrina ge
neral muy importante para poder re- 
foluermuchasdificultades. Caet, 2,2»
qitíejl'i+j'&alij,

i . v i .

íDe ¡as otras que fe prohíben en el 
día de Fie jh i

1 .T  A S  obras que la íglefia nos 
L t  prohíbe en d dia de Fiella, 

íon las lcruiles , para cuyo exercicio 
íón diputados losdclauos,y criados, j  

. en que fe cxercitan las Artes mecáni
cas,como es cofcr, hilar ; texeiyó apa
rejar eltelar,arar,y eabar, batir, y ti
rar,ir , y embiar fin mucha ncccísidad 
belfas cargadas A  vacias, con intento 
que vengan cargadas en diá de fieffa; 
moler,ó hazer moler en tahona,llenar 
trigo á ella,6¿c.

Demás defto fe prohíben otras 
obras, que no fon feruiles, como j uy- 
zio ciuil,ó criminafótomar juramen
to,)' todo procedo,ó ruido judicial, fifi 
no es qiie fé hagan por bien de la paz, 
óotraneceísidad; Deferí] s7 cap. 1 . <&
T>lti¡n. Y  aísi ion eícuíados los juezes 
de las Aldeas,que en las fieítas/egun íe 
acoílumbra en algunas tierras j hazcn 
audiencias áloslabradores,porque no 
fe hallan los juezes, 6 tel ügos en otros 
días; ó porque los pobres no pierdan 
los días de fu labor , necefíarios para 
íuílentar la vida. Cae tan, in ¿úmma, K. 

fejium,
Lás obras que de fuyo ion libera

les , y las que pertenecen ai alma , ie 
pueuen hazer en día de fieíla, aunque 
fea por dinero.Tales íbmeltuciiar, leer¿ 
predicar, pintar, cícriuir,componer Dhn.áf. p. 
letra,y trasladar, y otras obras íaciies, r o a., rfoL 
comoenfattar, ¿cc. porquede luyo <52. Laymé 
fon acciones mentales, y la ígielia no &  alij, 

prohíbe el trabajar en fienaspor 
interés, ó el premioque de 

ai le ligue, lino por ia 
ooraíemil,

***
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Tratado Segundo,Capitulo Tercero*

J .  V i l .

ÍDe las atufa que efeufaneltra* 
tajar en dio. de fiefta *

X TJL trab a j ar en fiefta, fé puede 
■ Ecfcuíar de pecado morral 

Tdgnnd, de pGr muchos tmílos, cómo so la neceí- 
f  wc. MccL íLUd,d daño emergéte, y lucro ceñan 
id .i ,c. 1 4. ^  la paraedad de la materia,el v io , y 
»,2 coftumbre introduzida, &c<z, y muchas

obras ay,que aunqüe íeaii femiies, no 
eftán vedadas,como las que fon necef- 
fariaspara lavidahumana. Guifar de 
comer, barrer, y limpiar ia caía, 6¿c, 
que ocurren cada día. Diga, que ocurre 
cada día 5 porque otras que no fon ta
les, aunque pertenezcan alferuiciode 
la caía,y vio de los hombres,no fon li
citas en fiefta, como lanar los paños, 
&¿c. de que luego trataremos; porque 
deltas fe puede proueer de vn dia pa
la  otro. Si bien el criado,ó criada,que 
fe ocupaífe álgun rato en barrer , en 
limpiar los vellidos , ó defefterar al
gún apofento, y otras obras no tan ne- 
ceílarias;y totalmente fe pudietién de- 
xar para otro día, folo pecaría venial
mente , por las razones que en el §. 9 . 
referiremos.

2 Por la necefsidad fe efcufanlos 
oficiales que la padecen,y no tienen lo 
nccefiario pata fu íuftento, ó de (Lis hi
jos,y familia; con tai,que la necefsidad 
fea verdadera, y no como la de mu
chos, que focolorde ahogo,toma lar
gas licencias de trabajar, y hazen gaf-

nT} tosfuperñuos, qiundo pudieran paf- 
Com> * par con h011cft0j y nías moderado tra

tamiento . Y  afsi tenga cuidado el Có- 
feílor de ddengañar á los tales,ycomo 
no les es licito trabajaren dias deficf- 
ía,fino quando la necesidad es cierta; 
y cito defpuesde auer oidoMiíla, y íin 
efcandalo. También defengañe á los 
verdaderamente pobres, porque mu
chos trabajan en dia de fiefta>y no ayu
nan en los dias que lo manda lalglelia, 
condcrupulode pecado mortal;rien
do afsi, que quedan eícufados; porque 
fino trabajan, no comen: y ortos 110 
tienen, bañante comida para ayunar, 
como mas latamente diremos, Trat.
3 .Cap. 4. $ • i ■ n. 0 .tratandode las cau* 
fasque efeufandel ayuno.

3 Demas de la necefsidad propia,ay 
también la agena, y publica,que efeu-

fandeftc precepto; y afsí por la deí po
bre es licito trabajar, comohazcrlcs 
veftidos, cofcrlcs, y remendarles, gui- 
farlcs de comer,£¿c. Afsi fe cículan los 
paftelcros, y panaderos, quando el dia 
antes no fe puede cómodamente ma
la r,y cozcr. Algunos enfeñan ,que pue * . .
den cerner, y aparear lo que íé ha de iñ ^
cozer el dia liguientc. Pero de aquí no $ ® eA* 
fe infiere, quelos demas oficiales puc- Pr<£ ce: f if  
den aparcjar loncceífariopara ri 1 oh- AÍ¿¡
ció,como el cantarero no puede apa
rejar el barro para los cantaros, ni el te 
xedor de telar, & c . porque no ton fus 
oficios tan necesarios á la república.

4 La publica necesidad permite* 
que fe reparen los muros,v.g, quando 
ci reparo no fe puede diferir para otro 
tiempo : que fe hagan teatros, arcos 
triunfales,&c.Aduicrtafe,quelos que 
Trabajan con necefsidad en publico* 
necefsitan de licencia del Ordinario, 
alias pecan grauemente.En los lugares 
cortos, quando no fe puede fácilmen
te recurrir al fuperior, la puede dar d  
P arroco por algún tiempo, fegun pa
reciere necelfario : Quid ad régimen 
wim&rum oh crebrics , &  quotidUms 
tajtts h*c potefias moretlúer eft necejjk- 
ría. Tambien fe aduierta,quc aunque 
para diípenfar en eña,y otras materias, 
fea neccflario que aya caufa razona- 
bichero no es menefter que lea euidü- 
temente bañante,y juña;porque la au
toridad del Párroco, puede lúplir mu
cho; Etlicetreqatratur caujfi rationn- 
bilis, vtípfi dijpenfent: non tAmen requi- 
Yttttr cuídente? infló ,jed authoritos eo<- 
rum cattjx infuffictentiam , aut cuiden* 
t 'iAmfupplet. Márche rcfol. moral, c, j .
§.qu4Y0 alíj.

Se puede también adornar las Igle- fagund, de 
fias,hazer altares, y tablados, aunque prac. EccL  
fedexendeproporitopatahazerlosen p _ i.L i .«s. 
dia de fiefta, hazer hoftias, c¿c. y no es 14.. nu, 1 3 ¿ 
mas que pecado venial; porque es ma - & alij, 
teria lcue,y íe haze mas lcue,por razón 
del culto dinino. Es también licito la- 
uar los punficadores,y limpiarlos va- 
fosíagrados, &c. Quia liceilamre deje 
jit opus¡¿YuiUjdum timen -verfatur tir
en materiam Jicram deftnit ejfc ferutle. 
Pafqualig.deciJ z Sp ,Y aun íe puede en 
dia ae fiefta arar,y cañar las tierras que 

pertenecen ala Iglefia,traer 
c a l, y piedra para la

brarla ,^ .

Í.VIIÍ.
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S. VIII. §. IX,

i El daño emergente > y Inero ccf- 
fantc,cíenla de pecado el trabajar;yaf- 
fi puede el Barbero hazer las barbas, y 
cxcrccr fu oficio con rodos los que ie 
llamaren en din de fiefta; también tiene 
enfufauor el vio.

z Los labradores pueden trabajar* 
Fawnd de quando preciablemente fe teme alguii 
pr% Eccl notable daño cri la házienda , como 
p i ' í  i c fuccdcr en tiempo de vendimia,
i ? h 7 á*  y eíl tiempo de legar* y auentar ios tri- 
dti gós, moler los molinos de agua, y de

viento,porque no fe pierda el agua > y 
fe paífe el viento Taiabié pueden mo 
ler, 6 bufeát comida para íns ganados, 
en tiempo denieuc, qiúñdo no pue
den cómodamente en otro. Finalme- 
te , también íe efeufan todos ios que 
entienden en oficio, que quiere coñti- 
nuaciondel trabajo comeñcado, y no 
fe puede guardar para otro día , coma 
cozer cal, jabón,o ladrilloso.

3 La pelea del rio', quando es mo
derada,fe puede hazer en fiefta; mas ía 
de la mar no es licita, íín difpeñfacioñ, 
ó coftnmbre que fe ha introducido, 
que los peleadores puedan pelear en 
día de fiefta los Atunes , Hamaques* 
&c. FilUttc.tom.Ziirácl.zj.df j 
z.& alij.

4 Lo que toca a los mercados > éí 
caminar, y el vender en ñeftas, no per-

Céíaí. u u t ¿jen¿0 ia jvxtíla es licito, legua el vio, y 
coftnmbre: Optlmnenim lex conjuetu- 
do. Afsi íe a coftumbra en muchas par
tes r que en los días de fiefta ie vendan 
en las Aldeas publicamente algunos! 
bienes del Cabildo, o Iglefía ; porque 
en otros no pueden concurrir los ca
ptadores. También parece que fe ef- 
c ufan de pecado mortal vnos merca’1 
deres eftrángeros, que cón el fardo en 
íus ombrós, caminando lugar en lu
gar, para vender paño para veftirfe los 
labradores; porqué eridias de trabajo 
eftán en los ‘campos, y fuera de fus ca
fas. Pero cftonofc entiende con los 
lenceros, que pueden, y dcucñ vender 
íiisliencos endiade trabajo , porque 
deftos entienden las mugeres,y no ván 

al campo, como fus maudos:Hor- 
tvs Pfijiorum, Hiten 4. 

ceptur».

1 El trabajo eti fiefta, fe puede ef- 
cuíar de pecado mortal, por patuedad 
de la matería,como gaftar media hotá 
en cofer,ó hilarjy aun gallardos horas 
fin necefsidadjUo es m ortaldn .m  z,
D Thom cottf ó.trAtí z d j . z . / e d f s  a,
5 4.. &• altj.Y afsi hó pecan mort al me
te los Zapateros en déívirár los zapa- 
tos . ni los S afires, en veítir los que han 
aderezado, 6¿c. porque gañan poco 
tiempo cñ ello,y también les fauorecc 
la cóftumbrc.

z El qué muchas vezes trabaja eñ 
dia de fiefta, en llegando á fef materia KfQ ' *
notable,peca mortal mente ¡pero no 11 
íé trabaja cada dia de fiefta vna hora, y 
lohaze afsi de ordinario.

3 Licitoesalásmuchachas,ydon- 
izcilas labrar eñ diá de ficfta>faitando el 
efcandalo ; porque efto mas es jugar* yec cdufp, 
que trabajar; y es mejor ocuparle en l Y* 
eftchoneftóentretenimiento*que efi ¿rtmi ¿j 
tarfe á la ventana,ó ir á la comedia ¡ ó ‘ *
murmurar7y cendrarlas vidas agenaSí

Áduertem U é

Suelen algunos llegando a efte mah- 
damiento acuíaríe del pecado demi- 
rar, y cudidar mugeres en las Igiefias, Caet. 
y en dias de fiefta > de áiier hurtado en q. 127. arfa 
tales dias*&:c. lo qnálno es licceflario; 4*©" dtj. 
fino que bafta dezirloen los propios 
mandamientos, y confeílar álli lacir- 

' cunftancia, quando fuere heccflário, 
quela del dia de fiefta ho lo e s , como 
ni tampocoelnoOifSermones, ¥if- 
peras, ni otros diüinos oficios en tales 
dia's. De Ió que íe pueden aéufar, es, 
que los oyen maspórcuriofidád, que 
con defeo de áproilccharfe, porque es 
culpa venial, ymucha cuenta han de 
dar á Dios; afsilosóyen tes* tomo mu
chos Predicadores ,déftosabufos quo 
pallan por nueftrosfiglo's , y  aun ferán 
lateramente caftigádos, los que atien
den mas á los aplaufos, que á las me> 
dras dé las almas. ^Aquel ¿soldado que 
tomó la Regla de oro,ó como otra le
tra dizé* Lengua de Oro,file caíiigado 
con lá mtierte, y ortos del exercito eo 
éi, porque no acertó en la conquiibn f r 
Pipada de asterg auia de auer tomado Tm

para



TratadoScguncio,CapitnIo Qucirto,
para d  cxcrcito,y pelea, T  emael P re- 
dicador, que en tiempos tan eftraga- 
dos vía de lengua de oro , y con leuan- 
tadosdiidirfos, íuípende los oidos de 
íüsóyentc$,ynoíüsvicios, Pero no 
digamos mas,que es por ventura diera 
de riuefiro inílitnto.

CAPITVLO IV.
$ .  i .

íDelquar to Maná amiento ̂ Mon
tar 9adre-y) Madre.

1 r )  Alabra, y nombre genérico 
L  eseide los padres en eftcMá-

damiento; pues por él no lelamente 
nos mandan amar, y reUeienciar á los 
que nos engendraron, fino también á 
los que tienen fus vezes; como ion los 
Prelados, y Sacerdotes, los Magiftra- 
dos,y Superiores.

2 Éntre los GeroglifieoS de la an
tigüedad,fe halla vno fítígnlar para en- 
carecerla obediencia, /  rendimiento 
que fe deue álos Padres, y Superiores, 
Pintauan vn ojo en lo inferior del cal
cado,dando á entender, que cada vno 
ha de poner íus ojos, donde puliere cí 
Padre, y fu Superior las plantas de fus 
pies, Lindo encarecimiento ! y quan 
deuido, y obligatorio fea efte amor, y 
reuerencia, boftantemente lo declara 
djmiíhio Dios , pues le manda entre 
vno de fus preceptos, ' N

3 Peca,pues, cí hijo, quando llega 
Syh,V. Fi- 3- aborrecer inj uftamente á fus padres, 
l¡ust q, %%, ódefearhazerlesdañonotable, ópo- 
A^or ’t .z . tterles las manos, aunque fealiuíana- 
1.2,xa,z.q. mente, ó quando exteriormente les 
z& álij. mueftra ceño, Y cfto es verdad,arique

los Cuítente j que ay algunos que loco- 
tren á Cus padres con tal defpego, que 
cali íiempie les hablan palabras duras, 
y afperas, y los miran con ceño , S¿c, 
con que fuera de perder elmcrecimie- 
to,pecan mqrtalmentc,porque con ííi 
modo les menof precian,y los cntrifte- 
ccn peladamente.

Peca también mortalmente, quan
do les dize palabras injuriólas , ó les 
maldize de coracon en adeuda, ó am 
que no Cea de coraco en prdenciá,po£ 
la ocafíon de jufió enojo que les dá4 
yitimamentc, quando les íiicnofpre-

cia 7 o ios niega fin iufta cauCa, ó por 
veril* honraJos 1 os oluida, n ¡crecía tal 
hijo perder la honra, y bienes que ad- ■ • 
quino. Y aisllo dize Diospor el Edc-, 
íiaftico, c. l y  Memento pañis, &  
tris r«x: in medio enim mdgnatortí eon¡r~
flk, jieforth'&c- Acuerdare de tu pa
dre,y de tu madre,quando te vieres en 
medio de los grandes horado; porque 
no fe oluideDiosdeti,y tepriue de la 
honra que te dio , los mifmos que an
tes te honrarían, te nicnoípreden. Y 
venios muchas vezes,que caíliga Dios 
a hijos tan ingratos, y deíagradecidos.
Y es juftiísimaprouidencia del cielo, 
que el que deCconoció,y menotprecio 
á fu padre,vina deíprcciado;y al que ie 
maltrató, le maltraten defpncs fus hi
jos. Refiere el P. Arias, in Phylmordi 
deprinc.l.A-cáp, $ . que en cierta d u 
dad deftos Reynos, vn mal hijo fe def- 
vergonco tanto contra íu padre , que 
tratándole mal,primero de lengua, pn 
fo defpues en él las manos , con tal 
atreuimiento, que le arrafító por vna 
eícalera abaxo. Efie mal hijo runo 
otro, qual éi le auia menefler, y íii pe
cado merécia,tan terco, y rebelde,tan 
inobediente, y delvergoneado, como 
él loauiafídocon fu padre. Acaeció, 
pues, que tratando los dos cierta quef- 
tíon de palabras, el peruerfo-hijo ape
ló de ellas para, las obras, y poniendo 
las manos en fu padre, le llenó an aína 
do de la mifma fuerte, y por el mifnto 
lugar, que él lo auia hecho con el Cu
yo. Acordándole, pues, aquí en efie 
punto de fu primera maldad, y llegan
do á cierto paílbde la dicha efcalera 
por donde le arralttaua,dixo; Bajía, bi- 
jo,hdjla,que hajla aquí yo también arraj* 
tye a mi putdtc.

4  También peca mortalmente el „  
hijo,que deliberadamente,y de ondina 5,2 *1*1, 
rio no quiere obedecerá fus padres en 10¿b ^  
las cofas pertenecientes al gouicrno 1fi? ‘ ^  
delacafa,ybuenas cofiumbres, como 
denofalirdcnoche : no apartarle de 
malas compañías, juegos, y tratos deí- 
honeftos.Empero aduierte aquí T ole- TjbX.cap. 
do, que quando d  hijo cílá emancipa- a 1 .«^4,

- do , ó fuera de la patria poteítad, por 
auei; tomado efiado, rio eftá obligado 
por .particular precepto obedecer á 
liis padres en.las cofas que hemos di
cho; yaísi no hará diíunto pecado, 
defobede deudo en cofas de impor
tancia.

Sima
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{ DetQucirtó Mandaniicñtó,,;;; 1
..,, -Simaaquí dqadncrtenda,qne qua- 
do los hijos *deíobedecen a fus .padres 
pn cofas de poyo momento, y reípóiir 
ti en cpn algún poco de íenti mienta, 
no pecan mortal mente , aunque-íus 
padres tomen de. aquí ocafíon cfemtí-

■ cha pdádumhre., y enojo: N¡ceñir» /i 
f a m eis a 1, ¿r’hepcí umeftAize do¿lu m c- 
te ífyf arcancí ó ,.¡99am 'vitío pacentar»? 
cjuiex vino] a-Hitara t &  m^rojítatefit*

< pramod «m miramje effund un t.
■ . 5 Vi ti mam ente eñíenan común.- 

mente los Douptes, que fi los padres 
no pueden viiiir fin ayuda,y compañía 
del hijo, deucyíuÍF.con ellos, y afsiiíir- 
los: también, a jos abuelos,y demas af- 
cenjientcs, quandQ;nofpueden fuñen- 
taríe decentemente, . íegun la calidad 
de fus perfonasv y fin fiel caccer notan 

' bleniente de íii eftado; y efio, aunq! le 
el hijo fea efpuno., y lahija elle ¿raía-. 
da,ylocontradigareí marido : Ioquaí 
hade hazer de fccreto, pata euitardjf-! 
cordiasde fusbienesdotales, o ganan
ciales : y por íer ellos bienes comunps 
entre nurido ,ymuger, por derecho 
dd Reyno deCaftilla,, no tiene la mu- 
ger obligación a tomar en cuenta lo 
quedeílos huuiere afsi gaíladodo quaj 
no fe ha de entender afsi en las Pro- 
uincias, adonde por los derechos , f y 
f  ieros del Reyno, nó fon comunes los 
bienes referidos > pues entonces han.de 
tomar en cuenta de fus bienes á 1 apar- 
tic ion , quando el matrimonio fe 4 if~ 
folui ere lo que afsi gallaren. M oli», de 
/»/?.fr. 2.dif 27 4 n. i .$,$?' dltj. 'j

6 Deftasdofhinastan bien recibi
das,podrán los hijos fácilmente cole
gir el agrado que hazen á fus padres,.y- 
el pecado que cometen quandqfc ha- 
zcnReligiofos ,dexandoIes en extre
ma , ó grane necefsidad, que pueden 
remediar: pues hazen profefsion inua- 
lida? porque los votos no pueden fer 
validos, quandono fon de cofaagra- 
dable á Dios,como fon aquellos,pues, 
fe oponen áfu diurno precepto.

7 Auiíb muy importante para los 
Superiores de las Religiones, que les 
obliga á atender con cuidado en las 
calidades de las perfonas que pretende 
fer admitidas en la Religión,, que dellá 
fuerte fe librarán de muchos cuidados, 
y plevtos, que íueléh refultar de las 
profefsiones de gente ncccfsitada, que 
dexan en el figlo á fus padres pebres,,y 
ddáuiparados.

necetsída|?podri íáljr ,'̂ ej. Sonal^ffp 
'para retaliarlos, -.porque labe .^ u n

■ u-sótí .% 
t y íui jh

■ u r'¿ -1 >

a ¡i- j ■, 1 j l j , Ti 3 T7"r '^ ^ .V
gado dexa. r el Mohaíierio, edandq cn 
tai ñeceísidad,aunque no iba extr^pi; 
en la quillas hijos eílanp ai uta Imente 
obligadgsqfuílentar fus padres.. Pero 
fi es profeñbí.o padecerán íln.él. extre
ma iieeeísídadjó no. Siendo extrema, 
hade, pedir iicenciaal P.rdadp para ir 
á darles^qiedio; y praícafiada.j.qra 
negada, A podrá falir dpi :MoLiallerio;, 
Porque eq-taj ne,ccfí>idad:?.‘nias obliga 
el .preceptúan!ral,y dimnofque todo 
prpn^edqiicnto. Y  afsirl voto que fue 
de yoluqtaci i no ha dp perjudicar al 
preceptp^qe es de necefsidadPero íe 
mejanteiRcligLoíb , deticajaliar muy 
bien fu conciencia ,y. mirarque fea la 
necefsidad verdadera , yulo antojo, y 

que ,no le mueua el propio atiior, ni 
mucho menos aigúq genero -de líber- 
tad,.para viuir mas íicenciofamente á 
ius anchuras. Pero fuer,a;deíla. n.ecefsi- 
dafiderá tan íol amente obligado, falúa 
Ja obediencia,y regukr obfemancía, á 
procurar que fean remediados por ah

D .r . 2 .2 .
78.

79 .Bane^j
Aragón,

aitjm

guia camino. * h. ’ -. -O
Peto aduiertafe aqui,,que py dia no f

pueden jos Prelados ciar f entejante li* . - y
penda.á fíis fiibditosyfin conícntimíé- 
to; expreílo del Sunio.PontÍíice,con- 
forme el renor de vn decreto de. Cíe- tJ
mente, y VrbanoOftauo, de jleform* w*
Jiígdanuf» , que díze ai s í: Inentar rrf- 
tio t ejwt Itiblali* hcenttjs, Acfacolídtt- 
bits hiiClemis qutbufcamone toncejíis, 
degentes extra Comtentus cíaujlra  ̂ ad 
CAíjUAm pñmum remcenUif, neede en
tero , fíijiex gratiijsma c¿nji k Sede 
Jpiijíoh'cA ApptohAnáñ bmu modifecal- 
tata concedí pojsint.

9 La necefsidad efpi ritual de los 
padres, fucle á vezes fer mayor 7 que la 
corporal; y afsi deúe el hijo .en íus en
fermedades traerlesConfdlor , orde
nar que reciban los Sacramentos, y 
procurar que aya quien les ayude á 
bien morir, y á que cumplan,(i espof- 
fible fu teñamente alias pecan mortal 
mente ; lo qual miren muy bien los 
Confdñbrcs, pá ra no ablbiuerl os halla 
que lo cumplan También deue el fút D. Antón, 
jo enterrar á fu padre chnftiananltntq, 2 p, c,7. ̂  f  
pagar íits deudas, y hazer por él los

oh-



•$b Tiata<fó§égüffdó5Cápituló -Ĉ Stto,
oficios',y tíífrígiqs tbnigMcñíbs s.^or- 

f  que cs‘ feñtenciá cohiítii , y(ue alsí ceí-
departe ' rnoelhíjdftuepúede, ñd/ayuda a fu 
s i, :padre viito, quaiidoriene ñécemoda,
> ‘ 3 pct^-ltlbrüíri'ienfetpeca tambié moT

■ Qtóéntpjtlíjüé puáíendohazer bicñ 
pbfíííálnia,nb lolídze En efto fon ah 
giihWhíjbs erueliísnnos con fus1 pa- 
-dresiy hermanos i que gozan de lu ha¿ 
hiénda ,qne fe eftán abrafando en el 
Purgatorio,y ñodan íi quiera alguna 
parte, para aliuto de tan crueles penas. 
Permitirá riúeftro Señor,que elfos riT 
les fe veauenfcme)ante Ueceísidád, y 
ño aya quien la remedie j  ó en otra 

' peor, donde no Ies puede aprovechar
•.j ! " remedioiPojlbancyitamcopfolatiode»

neg-.bitur ei * qut defuitñií1 ih JácuU 
mitos ¡ujftagdiur. S :rut. Sacad ■ iraB.i: 
f; 2 fol 4 ? ? - Y  noteícquepibeo valed 

* V - aquí las cíenlas que muchos fuelé ale
gar 5 porque ninguno ay tan pobrej 
que ñ quieta no pueda házcr ñiüchó 
bienáíüs padres: porque flnotuuíeré 
caudal pata dezirlés muchasMiñás;ló$ 
puede focotrcr -con muchas oracio
nes, y-cón ganary  aplicarles muchas 
indulgencias, como en fu lUgar dire
mos, tratado íeptimo, y vítimo.

Es también muy prouable Iaopínio 
í» Selecl. de Sánchez, que defiende, que no pe?
dif.^mi,6. can grauemente los hijos en no enco
có 7, mendar á Dios á fus padres muertos*

ameüdo cumplido con ios fufragios, y 
Millas, que mandaron dezir en futeft 
tamento: pr£cept*rn chantas is>
fea psetatis erga Párente* , folitm obíi- 
gat dttm ipfi v'munt. Si bien confieífa, 
que es obra de virtud heroica, vfar coA 
ellos deíla piedad. Y  como juzga fíi 
parecer por mas prouable, aduierte á 
íosConfeífores, que defenganenálos 
penitentes , quando le acufan de no 
auer encomendado i  Dios las almas 
de fus difuntos; que no ay deílb'obli' 
gacionde precepto, para que no pe
quen con conciencia errónea; dZqimrti 
tamen cfi.zS'j anclijsim um, &  máxime 
ftum ertt ommbftjq ue filifs confulenditm 
pro parent i bus dcfü/tCíis orare; ¿radian* 
tur, &  inflruAntur ni(7tíaminuspxtrtté- 
tes^uodji id omijerint t labe non tnqm- 
fiábUtttuY ,neex confcientla errónea ibi 
i)tcidant!&  labtmur^bifoaea non eft.

10 Esqueftion muy reñida entre 
los Doctores, íi ios hijos tengan obli
gación a calarle, conforme la volun
tad de fus padres. Sato Tomas, y otros

"defienden abfoTurtócñtéi ¿fue ñó co- 
iiierenpecadomoftál, qiiandoíe cá¿
Tan contra Idvoluntad de fus padres;y 
¿fío,aunqúefea coiipclfonaindigna; 2-2; íJ 
’y fundaníc en la fuma libertad que pi- ame. 6 . in 
Hé'el citadode matrimonio; re ro la  
toñtrari a fruten cia es masfegura,yla &  a^ ' 
que fe bá de fegmr,yes,qué el hijo que 
fe inclina á cáfarfcdodeue hazer con
forme 1 a voluntad de ñt$. padres, quan - V
do les importa pára bien de fu caía, có CJñaefrl’?, 
líiópávácomponergráuesdifeordias, w jff  rr\ 7* 
y eñibe j ezidas eñeñ 1 iftades, 6 para Íb-P^- , [.1 '3'1 • 
correrlos ahogos cíe lufa mi lia ; por-' 
que afsi como afsi,auñquerrio fe lo má 
dáílen,cra obligado á hazerlo. Fuera 
deños cafos referidos, podrá el hijo li■ ,' 
bre,y licitamente cafarfé contra lá vo , . 
hmtad deí los, teniendo juña caiífa,: co
mo qiiando quiíiéñeñ quéíe cafaíle có  
péríbna impmdente,b indífereta, occ. ' ’
■' Ti Conforme ladoftrina fufo di
cha, enfenan muchos fer lícito á Iospá 
dres,abftenerle algún tiempo de la co
municación detalcshijos, principal
mente , quando fe calaron con perfo- 'D'¿n,ár.p. 
ña defigual; y pueden mandar ¡o miP t?. 4. re di. 
mo,á todas de lüfamilia#mouidos ¡iie 1 S 2,&~ alif 
raniente con zelodc juñicia; y en pe
na de la culpa, negara! hijo losaíinié- 
tos, yálahija íadore, no fiendo muy 
pobres :y que puede eiConfeflbr,y aun 
deue abíbluer á los padres*, que en el 
articulode la muerte, no quiere reno- 
car fu teftámento , en que deshereda
ron á los tales hijos; porque como di- 
ze el Padre Leandro, tr: 9. de matr.dif.
6 c] 9. probakiíijsimam fenientiam je-
cjUufítur* Si bien quanto á efto defieñ- 
de Diana lo contrario ? i .p.tr.2. re/oL
7 y  ̂  d ¿ex qttx fulcitur contrátia ópi~ 
nio dijpvttif de fpf/itualibm% &  deroga:
Ecclef¡aftic£ líber t mi*

V ix¿3que pueden en pena de la cuU 
pa3negar al hijo los alimento* $ y  a la hi
ja la dote,no fiendo muy pobres ; porque 
aunque los ayan desheredado, no le les 
dcuen negar los alimentos neceííarios 
pata la vida, que lo demas fuera gran
de crueldad ; que como dize vnaley,
Necare yidetur , qui alimoniam dene- 
gatfl.necarejff.de lib.agn fcend.

ÁímrUríáá.

13  De la doctrina n. t ♦ referida, re* 
falta vna duda harto diíicultofa , yes,

(lu-



Del Quarto Mandamiento, é i
(fnpuefto qúe fe nos manda por cfte 
Mandamiento,houtar padre,y madre, 
y con ellos los Prelados,/ Sacerdotes, 
los Magiftrados, y Superiores) íi muda 
efpecie qualquicr agramo que fe les 
haze. Conficftb, que hafta aora no he 
podido hallar cofa fixa, por la varie
dad de las opiniones,qtle en efta mate
ria defienden los Autores; fino que me 
enieñó el Padre Tamburino, que tra
tando deftc mandamiento, dize, que 

In mtthod, íolomuda clpeciccl agramo , la per- 
expeditx cuísion, el odio, la contumelia, &c. 
Confif, fo l  hecha á los padres, abuelos,y viíabue- 
135* los, á los hijos, y nietos, á los herma

nos, muger,y marido Demanera, que 
concebir notable odio contra las per- 
í’onas ya feíialadas, defearles graüe da
ño, &c. es contra piedad, y doblada 
pecado, que fe ha de confeíIar,diZÍeñ- 
do:que tuno eftc odio, 6  mal deíéo có 
fra fu padre, o¿c.5offiiC.dc pacnhent difm

Pero hurtar de los bienes del padre, 
6  de las demas períonas ya referidas, 
no muda efpecie; fino es que le hiziefle 
con animo de empobrecerles : Quia 

furtuw eft quidem contra tuf¡¿tiara , (id 
pon contra pieratentj tit'fi guando tañí km 
fiiiíts fttraretifr, ytpaterdepauperare- 
tm & c.

Aduiertafeaqui, que los hijos mas 
fácilmente pecan conrrael padre, que 
no el padre contra el hijo: y afsi la ccí- 
tumelia,v. gr. que dize el hijo á fu pa
dre, es pecado grauc: pero dicha del 
padre al hijo,es nmchasvezes lene,por 
la autoridad dé! padre.

Acerca de las injurias hechas á los 
demás parieres, fe ha de notar, que ari
que algunas vezes agranan, pero nó 
mudan efpecie: Quid non yidemur i» 
comrmtm prudentum jejiimatione ad di- 
uerjítatemfpecificáwpertingere. Lugo, 
ditpccnkJfi.i6 .n.$io.&' *t¡j.

El odio, la contumelia,el agraüío, 
&c. (fuera de la percufsion ) hecho a 
vn Sacerdote, no mudan efpecie: Di- 
xe , fuera de la percujsion ; porque el 
que hirió, o mato algún Rdigiolb, ó 
Clérigo, lodcucexplicar,por razón 
de la deicomunioil del Canon: Siqttis 

fu adente.
Acerca de la injuria hecha á vn Priñ 

cipe,dSuperior,enfeña Lugo en el lu
gar citado, num.309. que no íiempre 
muda efpecie , aunque fea grane cul- 
pa,fino quandograuemente ofende la-

virtud de la obferuancia qual feria 
quitarle la vida, odefprcciaríe como 
lüperíor.

Finalmente,la injuria hecha al bien
hechor , no rauda cípecie , fino fold 
agraua la culpa : Quut Jblumcjt contra 
grat it adinew ,(¡11$ y ir tus ex je fofo fío af> 
f ir  CQmwnnitet>n;ji liberam obligau'otteñ

«. l h

S)s Id obligación de los padres en 
orden ¿fus hijos.

1 T  OSpadreshadccuidartam* £>Thz%*
X j bien de fushijosiCo r̂eUt/«o- ‘ ^  4

rum ením eadem eji ran'o Primeramé- \  d¿ \  
te han de fufiantarlosfiá madre, defde aj- 
que nace,hafta que cumplan tres años 
de edad; y el padre,defde los tres años, 
hafta que tengan edad para adquirir 
con que fúftetarfe,ora lean legítimos, 
ora naturales,6 eípurios, con forme el- 
derecho. Y  íi por ventura elpadreóla c  c  
madre vienen afaltar moral, onuca- y 
mente,dciien los progenitores de par
te del padre alimentarlos; y faltando 
el los, los de parte de la madre 5 y íi ellos 
también faltan, losparientes mascer- 

• canos ; y fí eftos ion pobres, ó ningu
nos, los ha de criar el Hoípital. Pues a 
los nombrados todos les corre obliga- Afa», e ¡4.' 
cion, y vezes de padre, en orden á los n.$j&  dltja 
defamparados.

2 De aqui fe colige, cOmo pecan
grauifsimamente , exponiéndolos á 
puertas agenas. Verdad es, que tales 
drcunfh.de i as íe pueden ofrecer, que* 
les cfcufcn de pecado, como feria lá 
necefsidád:ópeligrodela vida,ó hon
ra; con tal, qde tcngaii cuidado, de que 
los hijos no peligren : Quia confulunc 

fatitimeltarimotUquo pojjunt, C&ct. V. 
adule Sylít. V.expofir. <¡ 2 Y  es
próuable,qiie no citan obligados á refi* 
ti mirlos gallos, fi exponen alhajo en 
algún Hoípital; porque los que dotan 
fenic jantes obras pias, ticiien intento, 
de que no Tolo fe crien los hijos de los 
pobres,fino también de ge te rica, que 
no los pueden criar, por razón del pe
ligro de la honra,6 de la vida. Sibie la 
Opinión contraria es mas prouable, de 
que fiendo ios padres ricos, tiene obli
gación en conciencia de pagar fécre- 
tamente los gados,/ cofias que ha he*

£  cho



6z T ratado Segundo, Capitulo Quarto,
cho el Hofpital en criarle: Quodfi pá
rente* dtuuesfiitt} ftlteta fecreto tencfi- 

Hortus f«j* tuliHofpitidi expenfas foluere,
P aflor. cir- curare t yt pr&lesilla poftmodum ftto 
c* 4. pr¿c. tempo re tuflrtfát ur. Lo mi lili o fe enríe - 
§. quiero 7, de,íi exponen la criatura, y vn partí cu- 
&  uljj. lar la recoge, con animo ele repetir los 

' gallos, fe los daten reftiruir. y procu
rar de alimentarla én adelante.

3 T a ¡líbico fe colige T que pecan 
tSVw. D B . mortal mente los que por aborreci

miento que tienen a fus hijos, los dan 
tan mal trato,que les obligan á íálir de 
fas cafas, y a mendigar, 6 hazer otras 
cofas peores, con mucho perjuizío de 
fus almas.

4 Por fer la prefente materia de 
mucha importancia, y muy frequente 
inpraxí-, quiero ampliaría para alinio 
deIConfeilbr,yponer aquí fuccinta, 
lo que en muchos Autores fe halla di- 
fufamente tratado? no fblamen te acer 
cade la obligación que tienen los pa
dres de criar, y Mentar fus hijos, fino 
también de dcxarlos por herederos de 
íushaziendas.

5 Para mayorclaridad de lo qué 
vamos diziendo, hemos de fuponer, 
que entre los hijos , vnos fon legíti
mos,otros ilegítimos, 6 naturales , y 
otros efpurios.Los legítimos, que fon 
los anidas en verdadero matrimonio, 
ó  por lo menos, legitimados, por pre- 
íente matrimonio Gloj.in cap, nifi cum 
pridém de rojttnr iar,

Los hijos naturales, fon los nacidos 
de perionas, que podían libremente 
cafarle.

Los efpurios fon, de los que no pu
dieron cafarle, ó por eftar ya cafados, 6 
conlagrados dé orden facro.

6 Eftóprefupucfio. Los padres ef- 
tan obligados a dexar por heredos á 
fus hijos legítimos ¡y á falta delios, los 
nietos,víznÍ£tos,c¿c. y faltando ellos, 
los atendientes mas propinquos, co -. 
mo la madre,el .padre,&c.como que
da di fpueíhs en el Autentico, -t>t «w», 
$ alitid-<¡uoque%coUt. 8 Tino CS que el 
hijo ayacomerido algún delito, por el 
qual los padres pueden ¡libremente 
priuarledc la herencia, comódefpucs 
veremos: porque todos los bienes del 
teftador, Ion de fus defendientes, la- 
cando el quinto, del qual puede difpo- 
ner ájii voluntad por lu alma ,■ 6 entre, 
eft ranos, ydél fe han de Cacar los gatos 
del funeral.

También puede di fponer deí tercio, 
como fea entre fus hijos, y deíccndié- .4*t. Go- 
tes, mejorándoles con el dicho tercio ex ntt±
de fus bienes. s

Aquí fe ofrece vna duda fingulars 
ccnnienc a íaber, fí puede el pad re en 
ellos Rcynosdc Cafiilía, mejorar con 
buena conciencia algún hijo menos 
digno. Algunos han fido de parecer, 
que peca grauemente el padre , fun j ug topear 
dados en vna doctrina común ce los ^  palacios 
Doétorcs, que eníenan, que los que jn c pCf ̂  
han de elegir para Prelados, dignida #ras  ̂ 2Í# 
des, beneficios,y oficios, han de elegir ¿nat. 
losmejores. Luego también el padre ¿ater 
ha de mejorar al mas digno: peto la. ^  yxou 
opinión contraria es la mas verdade
ra? coniiiciic á íaber, que cí padre no 
pecaeh mejotar en el tercio, ó quin- 
to al hijo que menos lo merece, que 
el otro: porque en ello no quebranta 
ley ninguna humana, ni diuinal, antes 
vía de la facultad que ellas le dan ? y 
quien no quebrántala ley, no peca.
Y  es doftnna confiante , qde el pa
dre en repartir de fus bienes entre liis Ó,TJjo.2.a 
hijos , no Vía de jufiieia diftíibutiuaj 1 23 art. 
como lo imaginan los que llenan lo 3 
contrario; porque efta no tiene lugar, 
fino en la repartición de los bienes 
comunes, que fe han de dar a per lo
nas particulares, con forme a fus me
recimientos. Y  en los oficios, y cargos 
de la República , ó Iglcfia, y coiífi- 
guientcmente alas que mejor los han 
de regir, como dcípues mas latamen-. 
te diremos. Y quien atentamente mi
rare las leyes del fuero , y de Toro, 
que dán cita facultad, y libertad para 
difponerdel quinto, á quien quifiere, 
y dd tercio entre los hijos, y nietos 
qúecfcógiere, deue confeíiar que iba 
muy conformes ajas anriguas ,y  na
turales, que a i fenorde vna coudan 
poder para diíponer dd la como qui- 
ílere,y aísi fon fauorables. Por ellas,y 
otras razones , que bvmitatis grati¿¡¥ 
omito, cefian muchos efcrupi i los, que 
la opinión contraria ha mtroduzido 
en muchos. Bien es verdad, que ficí 
padre lo hizieíle por algún injuito, ó; 
nial fin,pecaría, como tumbíé en dar,. 
ó quitar algo que pudieiíe quitar i  

ualqmcr otro con mala intención, y
cprauado molino.
' 7 Los hijos naturales , no ánien- 

dó hijos legítimos, ni defendientes, 
aunque alias Ios-aya afeendieutes,paz*

dea



Del Quarto Mandamiento. <5 3
dcil fcr herederos de fu padre: pero no 
cftá él obligado i  dexarlcsla herencia, 
aunque no tenga otros, comofedíze 
en el Autentico, cap, (te f.lgs naturatU 
bui.Pero auiendo delcendientes legí
timos , les puede dexa ría quinta parte 
de fus bienes .Lo mil'mo fe dize acerca 
de los nietos naturales.

S Dtxe , que no ejla obligado d  pa
drea dexarles i a herencia ; porque en 
ellos tiempos ay mucha diferencia en
tre la obligación de la madre, y la del 
padre, en orden á fus hijos naturales. 
Pues legun la ley dcToro,que es juila, 
y obliga en cócicnda, queda la madre 
obligada k dexar por heredero a íii hi
jo , ó ¡lija natural, y no puede difponer 
de fus bienes, lino del quinto para fu 
entierro, y mandas libres. Ex l . Tumi 
P.tjua cjt l . j  <tit. i.Gome^ad l p.Tattr. 
n.7. Pero no tiene íemejante obliga
ción el padre, porque tiene en fu fauor 
la duda, de íi es hijo propio, ó ageno; 
pues la muger que vna vez dexo de íer 
recatada,dexa en queílion íii ñdeltdad, 
y fe prefume, que también á otros fe 
aura entregado.

9 Muchas fuden ocultar fus hi
jos, q por ignorar la fuerza de la iey, ó 
por temor de ia deshonra, y infamia, 
con que quedan fruIrados de fus bie
nes. En cafo,pues,que vimeííe la ma
dre á perder en fu honra,y crédito,por 
eílar oculto, y fecreto fu pecado, y el 
hijo tenido por huérfano, y defatnpa- 
rado , podra comunicar el cafo con 
hombre cuerdo, y prudente,y de toda 
íatisfacion, y dexarle heredero , con 
obligación, de que di i pongan defpues 
de íti muerte de tanta cantidad, nom
brando la que puede valer la herencia, 
en cofas que le ha comunicado, con
cernientes al bien delii alma,y quietud 
de fu conciencia.

10  Los hijos cfpurios, fegun derc- 
chocomun, no pueden íer herederos 
de fus padres,ni por teílamento, ni por 
otro modo alguno;lo qual aísi diípulo 
el Derecho, para caíligo de la inconti- 
nenciade los padres. Solamente les de 
Lien los alimentos,por ferdejcehona- 
turafiy como dize Leísio, todo lo ne- 
ceña rio para lafuftentaeion de la vida. 
Pueden también los padres en graue 
neceísidad locorrcriosconfus biches 
dótales, o gana aciales,como § i 11.5. 
fe dixo de ios hijos cafados en orden á 
fus padres. L ejsio3 Villalobos,®' ¿

1 1  P reguntara alguno,íi los alune 
tos q fe d euen dar á 1 os hi j os e í pu r í os, P alacies £  a 
han de ler fegun la calidad de iaperío- bios, c. per 
na,y decencia del edad o, ó fol amente yejlras d$ 
paraelfuftentonauiral, Granes Auto- donar, m* 
res defienden, que han de tér fegun la t¿b, 3, 
neceísidad natural : porque los ali- dfij, 
mentos en efta forma , fe deucn por 
derecho natural j y conforme á elle 
modo de fentir, fe ha de entender la 
ley 19 .de Toro. Pero mucho mas pro 
uablees , que los alimentos íe han de 
dar fegü la calidad de la pcríbna,y de
cencia deleitado. Motín Ub.z.deprU 
tnogen.c. 15 fe ve, que
es ageno de toda razón, que á vn hi jo 
de vn gran fefíor,aunque lea baftardo, 
fe le den por alimentos pan, y manja
res ,que lelamente bailan para íuíten- 
tar la naturaleza.

Pero luego fe ofrece aquí Vna difi
cultad; porq filos alimentos fb han de 
dar fegun la calidad de la perfona,y de
cencia del eítado,que ha de hazer el pa 
dre> quandonofe eítiendeá tanto ei 
quintodefus bienes; porque no puede 
dar a fu hijo efpurio mas del quinto, 
conforme á la ley 1 o. de Toro,arriba 
referida. Digo, pues, que íi ei quinto 
bafta para íiiltentar la naturaleza, no 
puede el padre,íi tiene hijos legítimos, 
dexar ai efpnrio alimentos fuera deí 
quinto, paraque le mande alimentar 
fegun íii calidad _ porque aquí habla 
expresamente ia ley: (guando el padre 
efta obhgado A dar alimentos al efpurioy 
por Tftrtud de la tal obligación , no le 
paededar mas del quinto Aísi lo fien ten 
también Molina, Matienco, y otros,
Mas fí el padre no tiene Lijos legíti
mos, es muy prouable, que puede de
xar aleípurio mas dd quinto de fus 
bienes, íí che no baila para que fe ali
mente. Ira Authores e tetti 

í 1  Es, también prouable.que -pue
de el padre dexar el quinto de fus bie
nes al hijo efpurio, que no nccefsita de 
alimentos de fu padre , por tener por 
otra parte hazienda, 6 íaber arte-con 
que íhílentaríé; porque no hablándola 
ley cxpreílámente con prohibición de 
cite cafo, fe ha de entender fauora ble- 
mente. Si bien es masprGLiabie>qnccl 
padre no tiene obligación de dar los 
alimentos á elle hijo efpurio: porque 
110 efta obligado el padre a íuftentar á 
iüs hijos, fi pot otro camino íé pueden 
luítentar:porquelos alimetosícn-deu 

E % da



<54 Tratado Segundo, Capitulo Quárto,
da íbbfidiaria, que fe extingue quando 
celia la neceísidad. Gutierre^, hbr, 4. 
prdtÍ!Cdrttmyqutfl,i 10 Mohna,Lz* de
fm/?ogí».Cvip,i5-B 5 4 aitj*

13 Algunos dencndcn, que puede
MqUh. de el padre dexar la herencia ai hijo eípu- 
iujl &  ¡^r* rio, por vía de fideicominilfo, dexan- 
to. i. tr. z. dolaávncftrano, fin condición , ni 
tUf.169 grauamciv.pero confiado,y con intcn *
álrj. Lejf de cion que la rcíhruirá al hijo por via de 
iuQA.i.ca* fideícomnrifíb, y el heredero lo cn- 
\9 dsth. tí, tienda afsi. Lo  qual ha lugar, aunque 
nt5. aísí lo fignificalTe el teftador , míen'

tras que no 1c obligue por inftrumcn- 
to publico á ía rcltimcion; y entonces 
queda el fideicomisario obligado á 
redimir la herencia al hijo, por titulo 
de fidelidad,pero no de Indicia. Otros 
fon de parecer contrario.

14 El hijo eípurio es heredero de 
fu madre, afsi en el fuero déla con
ciencia , como en el exterior, confor
me las leyes dedos Rey nos de Caftilla, 
no teniendo ella legítimos , con ral, 
que 110 aya fido anido de punible ayú- 
tamiento, ello es de muger cafada, 6 
de padre Clérigo,ó Religioío.

$. III.

S)e las caufas porque los paires 
pueden desheredar a 

fus htjos,

1 p O R  vnaautentica,utcumie 
1 . appelUf.cognojcitury§. atufas 

/ ante/#, y algu ñas leyes de I Rey no que
dan chipadlas varias caulas ,, por las 
qiialcs es permitido á ios padres, que 
puedan desheredar á íus hijos, que to
das hemos de reduzir aquí, y declarar
las con la breuedad pofsiblc.

La pmiicra,qiundoclhi|o, ó la hija 
pone las manos en fus padres, ínterui- 
médo culpa mortal, en la manera que 
ddppesdiremos, hablando déla def- 
coihuniüiidel que pone manos viole
tas ciad Clérigo. Deiheitc,.qiie por la 
imccciondc las manos,le entiende ra
bien darles con vn palo,piedra,cec.af
ir lo defienden comunmente todos; 

F ni hi n̂ieĉ !0nCin manuum eadem mo- 
f , J í j  l e .  ^ f c,e!cs’ cap fu¡mS
l ft 29 jnádente dtabüL& , ad excommunicatío-
Moíin * &  ^¡ncarreadam :Jatts efienim , quod 
ah), * paxnm > m m rn Hgnp ylaptde,m su

r

psí^íío , gUdíú ,uclqm l’bet alhínfiru* 
mentó peycvr¡at. Pero íi los hiere cn 
defcníion luya, ó de ia patria, afsi co
mo no peca morralmcntc , no puede 
fer desheredado.

La í egunda, fí les haze alguna grane 
injuria, como dezirles publicamente 
alguna grauc contumelia. Y  quando 
es*"grane , queda al arbitrio del juez, 
mirando ala calidad de los hijos, y de 
los padres, del lugar, y de las demas 
circunllancias que concurrieren en 
el calo.

La tercera caufa, fí el hijo acula á fu 
padreen caulas criminales,que nofea 
contra el principe,ó ia República: y pa 
ra ello hade fer ía caula, que merezca 
el padre pena de muerte,deftierro per
petuo , o notable infamia, ó pena de 
perdimiento de algún miembro .Y di- 
zen granes Autores, que es lo mifrno fí 
fuere redigo,no fíendo loriado,óAbo 
gado , 6 Procurador contra el padre 
en ferneiantes caufas.

Laquarta,fiel hijo fuere hechízero, 
6 en c antad o r, ó tratare con 1 os tal es. 
Difpucan granes Autores, fí bafta íérd 
hijo hechizcro, aunque no lea encan
tador j 6 aunque lo lea, fí csnecefiario 
que trate con los encantadores. Mo
lina pide lo vno,y lo otro: Vt maléficas
ftt, &  c»m m alefias ucr-eiur, quorum 
uno deficiente,paena exhwedationis de>: 
fictet.

La quinta,fi intentó quitar la vida a 
fus padres co veneno,ó por otro qual- 
quier camino. Si bien es prouabIe,que 
íi el hijo antes que le delcubra el delito 
íe arrepiente de auerlo intentado , no 
incurre en la pena: (¿ufa kx non ■ exdu- 
d¡t poenUetitiam.

La íexta,fí trató carnaímente con la 
concubina de fu-padre, ó con fu ma- 
draftra, fabiendoqueeralu concubi
na,ó madraíha Si bien diferían graues 
Autores, que para que ello aya lugar, 
ha de fer la concubina con las calida
des del DerechoCiuifiefio es: VnkA£$* 
domimenta. Dixc , íabiendo que erá' 
fu concubina,ó madraífra $ porque ff 
tuno ignorancia,de que era tal concu
bina,o lúa^adraUta,no incurrirá la pe
na: QuUdeejt mptccato jpecialis malí- 
tía &  deformitas rnceftus.

La íeptima , quando fue denuncia
dor, ó delator contra íii padre, ó ma
dre, dequedeoriginóque padeddlhv 
graues daños. Y  aunque las- leyes de

Por-
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Del Qttarto Mandamiento*
Portugal piden, que 1c aya hecho la 

Fagan. qui delación en jüyziofiasdeCaífiila,/.4., 
fupjt.S 5, o/. 7 . p. <5. determinan, que baila que fe

aya hecho extrajudiciuimente : (¿Haré 
tn vtfoque regno ¡miure fiandum enr. 

La ochma,quando citando prefo ah 
fidolin, «- guno de los padres , pidió al hijo que le 
tat.n.&. fiaíleen iaperfona, ódeuda , y no lo

quilo hazer: lo qual fe entiende de le
los los hijos varones, y no de las acm- 
bras; Nam qxamitis tíU renunciara prt- 
uitegio Veletam jftdeiiujsÍQBCsfacete pof- 
finr, íns turnen mérito m hoc cajú nolu.it 
e/ts ad id obligare-, eo qmd vntuerfim fo
gueado minas idónea finfad Jeipjks de- 

f  endeudas adaerfüs creditores.
La nona califa,fi d hijo impidió á fu 

padre , que hizicfle tcílamento , que 
defpucs en podiendo hazefle , puede 
desheredarle. Y dizefe también impe
dir , que haga teílamento el que impi
de que venga el Efcriuano, y teftigos. 
Y entrad tifeo en fu legitima, del que 
prohibió dicho teítanaenro , oque íe 

v mudafié d  ya otorgado: Etfi proptet
Fagan, ubi (¡im prohtbíttonem fine tejiamento de- 

JjfP ”a* 5 7* cejjerint, *ut tefiamentum iamfaclum
non mH&ucrwTyreMCauerihrquejTtt va
le ¡san t : tune qui ¡ta impedimento fii¿ti: 
per mdicis iententiam amitti fifia regis1 
(jmdquid de bono, tejlatorisfibi poterat 

‘ ■ 1 c&<tinge?e\ . . ,
La dezima, quando el hijo fe hizo 

Motín. ~¡>bi tmhan,órepreíentante,puede el padre 
fup.nUiio. desheredarle, fino' es que fea del mií- - 

ufo. mo oficio. Algunos defienden? que no
efid envfoefia pena.

La vndezima, quado queriendo ca
far á lli hija, y dotarla conforme fii ca- ■ 
Üdad, ella nene contraria voluntad, y 
viuc luxuriofaniente ,. ó yendoíeá íá 
caía de las malas mugercs, ó teniendo 
trato de ramera.Dc aqui fe infiere? que - 
no bafia auer v iuido incontinente, co
mo fuefíccon recato, y fin perderla 
honra. Y defienden comunmente to~' 
dos, que no es caula bailante para def- 
heredarla, quando íé casó,ó viuió Ju- 
xunolamente, deípues de auer paliado 
los veinte y. cinco aiíos de fu edad; 

temd porque atribuyen jullamente las leyes ;
, *  á culpa del padre, la omiísion de no-i 

Cazar áfup. aüeríedado.eftáde hafta efid edad Si 
4  .de&.p.z. pueda ̂ desheredar i  :1a hija >
CiJ $ ‘ %j¡. que fe casó, contraía voluntad, antes 

aLler á ios veinte y’cinco -
anos de fu cdadjdifputan granes Auto- s 
res. Algunos defienden laaíirmatiua^

fundados en vna autentica, y otra ley 
de la Partida,por lasqualescs permiti
do á los padres desheredarla: Authent* t 
ittcum de appdlnt, cognojeantur , fi. &íítn- l* r« 
aliad quoqurJ*$.tit. 7 . p.6 . Otros de- tr-2j refi7 $. 
fienden la contraria, yimprueban las 
dichas leyes: QWd d/¿U iegesjunt con
tra libertatent Ecctefitjhcam, qui* d!j+ 
ponttnt dejpirfn4alibust&c. ex his óm
nibus Hpparet, añade doftifsimamentc 
Diana,patrem non deberé, ñeque poffe 
tnfoto confiientU exheredare jHiamt 
etiamflahtibus his legibus f fi nupfirit 
contra etus voluntatem, nec pcjficonfef- 

fitrium abfoluere patrem in articulo mor- 
tis, uift prius reuocet teftamenuimt vbt 
eamcxh&redauiu Pero quando la hija 
fe caíafic con marido eíchuo, ó con 
algún errado que viuia dentro de cafa* 
enfeñaiV comunmente los Dadores,

' que puede el padre legítimamente del- 
heredarle? aun que fe c'aíáíle defpues de 
los veinte ycinco años. SanchAtb. 4  Je 
matrtto.dij n, 1 0 &  atij.

La duodezima cauía es,quando vno 
fe caso clandeilinamente : perooy ya 
no tiene lugar efta cxheredacion, por- -  
que ci Concilio Tridentino anuló Jos ^ê  2 f¿Cít̂  
matrimonios clandcítinos. 1. de tejar*
' La dezimaterdafii íe hizieíle alguno 

de los padres loco, y el hijo no k  cura 
cüiilo deiíc , puede el padre? íi bucifte 
en íujuizio, desheredarle; y fi rto bueh 
11c en íti jtiízio, y algún dirano tequie- ’ 
re á los hijQs,qué cuiden de fu padre, y 
le curenjyjio lo queriendo hazer, cui- 
daeieílrano dé I ,háfta que muera,que- 
da por fu-heredero* Gregorio López 'p42Urt m  
es de parecer i que en elle calbheredá V /  * 3 
el fifeor, con obligación de pagar los ̂  ^
gados,ál quetan piadoíamente íé ocu-* : 
pó en lufténtarie; fi bien e $ mas prona- 
bldoyárcferido.

La dezimaquarta, quando dos pa- 5 
dres fon Gliriltianas? yeihijo apoilata : 
deiafé. : . . -? d  :

; .La vltima Cania dé deshétedádon, : 
quandoeftá cantillo d  padre, y fus hi- j tf t}¡enü 
jos no lo procuran reícatar. Y  fi elcau- yt cum *¿e 
tiuo antes.de ferio huuiefie: hecho td* áppeiiat. 
tamentoV enquc los dexafle póf here- Co?wfi §.Ji 
deros,y fueftén tanáéfconócidos, co- y nfim  ̂ * ' 
trio yaíeliaxiichojy clcautiüo muricf- *
fe.en el caútiuerio, no valdrá el teíla- 
mentp,quanto á la ihftitucion-de herc 
deroípérovaldrá.quantoá íodenias. - ■ ■
Y  él Obilpo gaftaralos bienes de la he- .
recia* en rcaypcioirde otros cautiuos.-  ̂

f  3 Para



66 T  otado Segundo, Capitulo Quaito,
Para cumplimiento delta materia,fe 

aduierta,que íi d  hijo profeífa en Reli
gión,ya no podrá d  padre desheredar
les porque con efto fe quita toda la in
gratitud,- como fe colige de vna conf- 
ritudóii que trac GracianüjCdp.jíw, 19# 
q&x)I. $.

Segundo fe adniérta , que íi el padre 
admitió al hijo á Íiíamiftad expreda, ó 
tácitamente, ddpuesque cometió el 
delito,no podrá desheredarle: eó-

Fágun. w i  tpfóqaod ¿Itcr ¡xltcriÍngfatiiitd^neífi ra- 
c¡yg ypfflijit̂  ytl exprese dbblitdeft-om-■
pino exhercd&tioMí, Y  aiui esmüy pro- 
uablc, que fí defpucs de aner deshere- 
dado al hijo en eí teftameiito, 1c perdo
nó , y lerecibió á fu a m illady murió 
el padre fin rebocar el teftamento, es 
vino atieríc quitado Iá ingratitud > y- 
configuicnremente le fiicede'en fus- 
bienes : Qj*Ía perilUm reconcilfati»- 

Z.cuqwd, wew ccnjttur tteite téttiíff* ingYdtiiudoi 
f  fi certum &  inimik, ob quám i vel paier in tejía- 
petatur, mentó filfa»} exhayedabar, ■ vélfiliuspa*"-

trem. Y  lo miíhió obra la j^rtiísioii 
tacita,quelaexpreífa : Ctyidméiú' 
exprtfsi eadeht eft y  ir tus, ■

$. iv* r
2 Los híjospiieden también def*' 

heredar á los padres.Señala laAutentí- 
ca referida ocho caufas. La primera^(I: 
fe prueua i que los padres intentaron 
quitar lavidaáíüs hijos con veneno,1 
ó de otro modo. La feguada,fí dénuh- - 
.ciaron de fus hijos eucauía dé milerte, 
La tercera,ü elpadre tuno acteflo car- 
nal con la muger , ó concubina que 
teiiia cn cafa fu hij o La quarta, tí eftor- ; 
noque hizidfe teftamento etilos calos-; 
que fegun derecho podia hazerlc. La^ 
quinta i fi citando elhíjo, ó hija cami
nos, no; cuidaron fpspadres.dé refca-; ■ 
tarlos. L'aícxta, quando no cuidan de- 
fus hijos, quepcxdieroñel juizio. La 
fepnmadi d padre dio venenoá la ma- * 
dre para quitarja.la vida, ó el juy¿io^ ó - 
por otroeamiiio intentó matarla,,ó la i 

Z-.fi»'c- dé ntódtedlpadre;que en eftos calos pro.-:.; 
dleitd. lib* draelhijodeshcredará qualquiera de i  
I, fi quis a eÜosquc pecó, La odaua,yvltimaifÍ 
Uberh , §, el padre apodató de nneftra fanta;Eé. > 
¡de iudext H t que neceísitare de más noticia- pira ; 
ff. de liberis cfta materia, vea i  Molina,ró i -.déJtíji. 
Apojeen. á ¡ j i 7<M‘3 4  pllmiÍ7t7 z9 , Fxguñdjn . 
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fea. que ia tratan con toda claridad, Y  
iolo le ha de aduerefeque ora deshere
den los hijos á los padres, ó al contra
rio , los padres dios hijos, les pueden 
iicgai- los alimentos. Pero tto ics pue
den negar los alimentos preciíamen- 
te nccedarios para pallar la vida , que 
elfo feria quererlos matar: Q»ia necare 
vid tt st r>q »/ a i ¡monia m denegar,

§. V .

tÚé U obligación qué tienen faf 
padres de enfeñat dJus 

hijos.

r T  O S padres han de cuidar ta
i - i  bien de la cnfeñanca de fus 

hijos, y ddveiarfe mas en reparar lá 
neceísidad efpiritual de iris almas, que 
la dpi cuerpo, ,y iñencíleres de la vida 
temporal. Y  afsihan de procurar,que 
viuan bien i que.no antien.de noche,y 
cuiten las malas compañías , que forí 
dos caufas de la perdición de los hilos¡ 
bien inclinados: y fepan todas aquellas 
cofas que pertenecen á nueftra fanta 
Fe, ó  neediárias para fainarfe el Chrif- 
tianóíaliás pecan jaiortalmenre,- Segó- 
do¿ eftán obligados á c aligarles, aun
que lean de Orden lacro, eón tal, que 
no excedan en eí eaftigo; y también 
handé darles buen exempio. •
- Muchas vezes fe quexan los pa

dres de los vicios,y mala vida de fqs hi
jos , y dios tienen la culpa, con el mal 
cxe.mplo que les dan: Sepan, pues, que 
pecan grauemente en viuir vida eícaa- 
da!tíiá,en gallar dciu hazíenda eii jue
gos,ygaftos profanosfy en no tratar de 
fufreátar fushijos decentemente,y de- 
xarles algo para fu remedio. Y  atien
dan,que ios hijos heredan los vicios, y 
Virtudes de fus padres -,y que fe tiene 
por milagro, de queno íigan fus fue
ros. A&i yernos,que quando por aner- 
íe rebelado contra Dios Coré cóDa- 
tán, y Abiron, fe abrió la tierra, y ios 
tragó con las tiendas, pagando íu blaf- 
fcmU,: iDiruptit ejí ierra ¡ub pedí bu i 
eorum aperiem es fttum deufírmk 
¡líos.. Y¡ cuenta.Móyfes por milagro, 
que pagando Core iudeiito, no.pere- 
cieron fes hijos. Miíagrogrande! po¿- 
qúe es füsra dcl o.rdé de la naturaleza, 
que viendo los hijos deCoté á fu p i
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Del Quarto Mandamiento.
dre rebelaríe contra Dios, y por ello 
pereA^ab riéndote la tierra,y rccibié- 
doleen iüs entrarías , en pena de fu pe
cado; y nofígan hijos la huella de íli 
padre. Hijos de padre cudicioíó > que 
no lean cudicioíos; los de tahúr , no 
fean tahúres; los de ambiciólo, no íéan 
ambiciólos; y que las hijas de madre 
deshonefta, no lean libres; efto es vn 
milagro grande: Ittpqmtitr íemter filia, 
matyisiter.

$. VI.

1 Pecan grauífsmiamente los paj 
dres que obligan á íiis hijos, ó hijas, á 
que fe entren Relígiofos; ni vale para 
cito caufa alguna, que los padres íuele 
alegar, como muchos lo nazcn en la 
Corte, de que no tienen bailante dote 
para cafarlas, conforme íii calidad ;y  
temen,que fi no las meten en Rcligio, 
pei-deran fu honeftidad, fegun las mu
chas ocafioncs, que para efto ay ene! 
mundo Deueil losConfeíTores, quan- 
do encuentran Con femejantes perfo- 
nas, apretarles mucho, á que deífftan 
de fu porfía; y fí no quií iereii, negarles. 
laabfoliKion. .

2 Otros ay al contrarío, que tc-nie- 
do algún hijo de buenas eíperancas, y 
que fe indina á házer vida religiofa, le 
efíoruan fus propofítos, y procuran 
por todos caminos impedir fus inten
tos; lo qual es pecado mortal, princi
palmente , quandono con liuiaudad 
deanimo trata por el camino de laRt- 
ligión ícruir á Dios, y  aílegitrarme jof 
fu falnación; y fuera dei pecado que 
cometed padre contra caridad, po
dría quedar obligado a reftituir; Con- 
metie a, íáber, íi el hijo fuelle perfona 
prouechola, que ya tuuidfíe feMalado 
enfudeterniinacipn cantidad de ha-' 
zisnda en bienes caftrenfes, ó quafí 
caftreiiíes;como fi fuelle Catedrático, 
y la renta de fia Cátedra aplicaíle á la 
Religión; cierto,que en cftos cafos, ya. 
tiene la,Religión acción a la tal ha
cienda; y afsi fe le haze ínjufticiacon, 
obligado de reftituir, opor lo menos 
aurála de judie ia de boluer a perfuadit 
á la tal perfona,que fe entre, 6 buclua á 
la tal Religión. Y  aduíertafc , quemo 
porque los hijos entran en Religión, o 
fe hazen Clérigos, quedan luego def-, 
obligados los padres de darles fífpa*

trimonioy á las hijas la dote, fino' que 
cftán obligados a efto, y aun con ma
yor fuetea ,que para cafarlos: QuiáfaM 
uordbiliar ejl ingrtjftts moa a ftertj déte 
qttkm matrimonium tempóraU, defitfl- 
¿IfEpifiopttf.Sed^

l Pecan también los padres,quan- 
do impiden á lüs.hijos Iosexcrdcios 
de la virtud,no queriendo quefrequé- 
ten los fantos Sacramentos de la Con- 
felsion,y Comunión.Y el marido,que 
fui juila cauta quitafte eftoS buenos 
excrcidosáíumuger; yadiiiertancn 
cftos pecados,que fon ordinarios, que 
no reparan en ellos, y que fe pallan fui 
confeflarlos, no pudiéndoles efeufat la 
ignorancia en cofa tan clara. Monte 
pyacep D ecaí.c.$,ft,yS '.ToU d.li.5,

4 Áfsi como los hijos pecan gra- 
uemente cafándole contra la voluntad 
de los padres, como poco ha fe ha vif- Ss tofefl. ¡ 
to,§.i.num 1 o, pecan también los pa de matrim 
dres, qitc por miedo grane obligan á y. 3. Cardo 
fus hijos á determinado matrimonio. Úr

Dixe, por miedo grane-, porque no 
Íes es licito declararles fu voluntad, 
con fentimientos exteriores, y tales, 
que meramente eauían miedo lene en 
fus hij os: Segundo, no es menos grane 
pecado eftoruar,é impedir fin juila can 
fa el caíamiento de fus hijos: Q f̂a j»nt 

fu i inris iticleélione ftams. íúfta califa Candelabr, 
feria para imped irle , ri el h ijo rrataíie y (
decaíárfeconperiona notablemente' f0[t l I 3 l . 
defígual, - 6 indigna, por fer de malas  ̂
coftumbres, 6 de mucha pobreza, y- 

'conforme el eftilo , y comimbredef 
lugar indecentemente: Empero fí ef. 
hijófehallafíe obligado por viade fi
delidad, ó proméfa, pbr’auer desflora
do á- la muger,pecaría mortalmcnte ef - 
padre , eftoruandopor violencia , 6 4 
miedo el matrimonio: 

d Podrá vno dudar, fi el padre que 
violentamente^ por miedo impide á: 
fus hijos, ó les obliga, á ca-íarfe con de- 
terminada perfonav incurre en défeo 
niunion fulminada por el T  rjdentino/ Sefli 24 «.5 
Enfeítan comunmente que rio , pues 
ella fojamente liga á- los Principes , y 
Magiftrados ̂ y otros que tienen:jurif-- j./ 
diaon en-el filero, ¿xtcfíor ;-'nftampo - ’ d .. .
co Ja incu ere el P rincipe, qi te obl igaf- ■ , 
fe ¿f u hija á caíaríe al modo referido; 
porque entonces no procedería como 
Principefuno como padre.

6 No ay cofa que- taíi-yiuámente •
fea
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fea combatida, como la muger; y afsi 
deucn los padres íobrc manera adotri- 
narlas,y darles eftado a fu tiempoj por
que auia vna ley entre los Rodos, que 
deziaafsi: M andamos ><¡ue el pudre por 
cajardie^hijos, no trabaje yn dia$ mus 
por cafar ymt hija y ht aoja,trabaje die^
«ños*! fepan, que afsi como en madu
rándola vina, luego taponen cauafja,y 
viñadero; afsi llegada lii edad á la mu
ger, tiene nccefsidadde guarda, y ma
rido.

7 Por no aiufhrfe muchas vezes
los padres con efta doctrina, fuceden 
los deíaires que cada día experimenta
mos , calarle las hijas contra fu volun
tad, en que no pecan grauemente , y 
tienen derecho a la dote que les deué, 
conforme los fueros del Reyno,quan- 
do le cafan, auiendo ya llegado á los 
veinte y cinco anos de fu edad:porque 
el padrejVr m mora, que fe tardó en 
ponerla en eftado, y vino á tener mu
cha parte cu el yerro, que cometió fu 
hija en cafarle contra fu voluntad. Y  
eftoes verdad , aun qnandolahija fe 
casó con perfona indigna*por la razón 
ya referida. Es fentencia común de los 
Doctores; Quidfilia ex confen)u pa tris 
nubenti abfque d oris promijíionc, teñe* 
tur pater dotent conjUtuere , fed filia 
matón non efl culpa rrtbuendum fine 
p a tris confesfunupfife, cum pater fue- 
rit tn mora; ergo non efi cardóte priuari 
debeat. '

8 Es también proüábíe, que quati-
do la hija menor de veinte :y cinco; 
anos, íe casó contraía voluntad de fu 
padre, con períonadigna;, .aunque el', 
padre ñola aya prometido dote , eftá 
obligado ¿dotarla: pater teneba-
tur eam maritare, dedicare, &  fie cum 
tpjafc maritauerit digno-, reinad qmm 
tenebatur pater ytiltter gf/íir , Ucet ifi 
modo nubendidetiquerit. Cum ergo pa
ter ¿tifas tenereturdotare, non cximixut- 
abe o atiere tn hoc ,c /¿ . Hipa , Molina,
B .1 ,Vnacru^Lud, LopM alij apud
SancJt.T/bifjjpr  ̂ :

Dixe,fi con perfona digna, porque íi 
fe casó con perfona indigna, y fon ri*. 
eos, que no tienen neceísidad de ali
mentos, no tiene el padre obligación, 
a dotarla: Quia non yidetur aquum co* 
peí ¡ere pare ates ad dotandum filiar» 
diuítem , qu* tttrps matrimonio totum- 

ftmilfa decus den igrautt. Mas . f i  no tie
nen alimentos ? eítarid padre obliga

do a dotarla en pequeña caiitíd^,qu£ 
baftc para paitar la vida: Et hocpropter 
acuitatem itdturalrm^nefamepetrant,

9 Qiiicnfcapara eftecfeáoindig-1 
Uo, fe hatiratado arriba n. 4. y aunque 
comimméte enfeñen los Autores,que 
es indigno el que es notablemente 
defigual, oraen honra, ora en hazien- 
da,&c;dduertc, que lea afrenta calar
le có éfeomo allí queda dicho. Iuzgo, 
que para ia praóticacs muy dificultólo 
fenalar en efta materia,quien ha de íer 
llamado verdaderamete indigno. Fot 
que íi fe atiende a la calidad, nmchis 
vezes el pobre la tiene mejor, y  maS 
añéntajadáque el rico, áquien no Co
nocimos ayer, o bien con principios 
tan humildes, que fuera mejor no bri
dar tanto; pues por los fentimientos 
indife retos de los padres, muchas ve
zes fe defpiertan los muertos,y hallan 
que hablar por muchos anos los vi
nos. Si fe trata delahazienda, no es 
íiempre fegura la de-los poderofos; 
que muchas vezes fe logra mejor eí 
corto caudal en poder de vn humilde, 
que los muchos bienes en manos de 
rico gaftadór: demanera, que fe de- 
ite tantear bien efte negocio,y cóclurr 
con breuedad:y lo mas feguro es diísb* 
millar, y atajarpleytos, con que ios 
Vños,y los otros fuelen perder mas de 
lo que importa la dote.

$. VIL

Í>e la rquerencia , y amor <¡ue 
7 deue la tnuger a fa 

maridoytFCt

f  1 T  O que fe ha dicho de ios hi- 
Ajjósenorden áfus padres,de 

la teuereríciá,hóiira,yainor que I¿s 
deuen; fe dize también de la muger en 
orden á fu maridó. Y  aísi la muger que 
nóama,honra,y obedéce á fu marido,; 
cómo fea én inateria graue,y capaz de 
pecado mórtáfeomó laque toca á las 
buenas coftumbrcs,y gouiemo de fu 
cafa;y efto, quándo concurre mciiofi 
precio,y contumacia,peca mortalme 
te; Verdad es,-que en cofas licitas, y 
horieftas,puede algunas vezes antepo
ner fu voto al dei marido, y  eítofjn 
menofprecio. • ■ •,/.! ••.
■ - Segundo,peca niortalmeiité^iaiiP

do
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Del Quarto Mandamiento*
do le trata deícomedida mente, dizi en - 
dolé palabras afréntalas, 6 priáuum- 
bres de adrede, y fin razón; y aun tefe 
pondicndole con libertad,y porfía. Ay 
inügeres tanfobcruias, que no (aben 
di fsi mular faltas, y apenas hablan ítis 
maridos palabra, quando refpondeu 
otra,y fiempre lafuya ha de fer la pos
trera,con peligro de pecar grauiísinru- 
mente: porque fi (áben, que con íi¡ te
rribilidad les exafperan, y han de fer 
ocaUon.dc que fus maridos han de te
ner mucha pe (adumbre,y les prouoca 
á echar maldiciones, blasfemias, y ju
ramentos, tienen obligación de callar: 
Quid iden tur Jklatem vincomemnC- 
re,e¡ próbente* occajionem peccatimof- 
t¿tlís}ehr)tftc¡lee i0t p^fint vitare, ra- 
cendo, pac 'ente? fer en do pojptHt eins
irdmeompefeere ¿d idqttetenetttur, quid 

fknt inferiores,
- Terecto, pecan mortalniente, juz
gando temerariamente fus obras, 
echándola  ̂á mal fin, y dándoles en 
cara con ellas , mofando, dellos con 
fus amigas,y criadas.

5. viii.
t También deue el marido eflí- 

mar,y honrar á íu muger, y tratarla co 
mo á cópancra, y no como á eícíaua, 
Denedifsimular con fus faltas, mien
tras qne fon de poco momento ; que 
fiendo granes,y tales, que redundan en 
deídoro de fu familia , 6 menolcabo 
de la caía,podrála encubrir las léñales 
de.amor, por modo de caftigo,y mof 
trarfe azedo,y dczirla algunas palabras 
pefadas,aunque ella las lienta, con ani
mo de reprehenderla:pero no para in
juriarla, con tal, que no fean tales, que 
redunden en afrenta , y menoíprecio 
grane; porque ello vendría a 1er excef- 
fo en el caftigo, como quando la con-: 
tuuidia no muiefíe proporción con 
fus defcuidos,y taitas.
. z , Empero, aduierta el prudente 
Confeflor, que para hazer bien juizio 
de la injuria que reíulta de las palabras 
afrentofas, que fe fuclen dezir entre 
jaiarido, y muger, hade atender á la 
condición,efíado, y calidad de fus per- 
fonas: porque laclen algunos de baxa 
fuerte fer brauamente rcncillofos , á 
cada patio riñen , y tan preño viuen 
vnlformes,y le pacifican. Y  aunque las

palabras que fe dizen, parezcan pela
das, y de fuyo lean grane mente injurio 
fas, no las dizen por via de contume
lia; fino con liuiandad,y mala coíhim * 
bre. S i el marido dizc á fu muger,que 

. miente, ella también 1c dizc,que míen 
te,ó¿c. y no tienen por agramo las pa
labras, que entre los calados bien naci
dos, y honrados, luden cftimarle por 
graue injuria,

3 Puedctambiencafligarla mode
radamente^ tal fuerte, que clcañigo 
mire mas a la corrección , que á la pe
na; pero le auifo,que tega mucha tem
planza en eílo; porque á la verdad, la 
muger que no fe enmienda, diziendo- 
la palabras recias, menos fe enmenda
rá, aunque la maten agolpes, Y  aísi 
mas vale padecer, y fufrir, y no fufrirá 
tanto á fu muger, que no fea obligado 
á fufrirla mas; porque el hombre qne 
eligió echarle entre las ortigas, que ha 
defecar fino ronchas?

4 Peca mortalniente en tenería 
odio mortal,cu obligarla á que le vif- 
ta,no teniendo ella de donde,fin ofen- 
fa de Dios; dexandola comunicar con 
gente ruin, y fofpechofa, en difsimular 
fus liuiandades del todo , yen pedirla 
zelos fin-caufa.

Los zelos fe definen aísi: ZelotypU 
efl quídam amor íntenjus, quinan p*tf- 
tur confortium írt re dmata. EIzcloes 
vn amor muy grande,que no fufre co- 
pañia, ni diuiiion en lo que fe ama. Y  
afsifigniñca vn exceílb en el amor;de- 
fuerte , que de fuyo no fon ellos zelos 
pecado mortal; mas frequentcmente, 
■ quando fonindifcrctos , fon caufa de 
muchos difguftos, y granes pecados: 
porque dellos fueicn originarle las fofe 
pechas, j uizios meramente te metanos 
entre marido, y muger,y cómo fon vo 
Juntarlos, y deliberados en materia grá 
ue, Ion pecados mortales. Dexo aquí 
las contumelias, y  pefadumbres, que 
vn marido índifcretamente zelofo da, 
y dize á fu muger, dé que ióncañía efe 
tos zelos .El encerramiento con que la 
aflige,&e á que deup atender el Con- 
feílor, para hazer jrizío deile pecado; 
pero quado entre loscaíádosreyna d  
amor,que ocafion£tanfolamente le
nes foí pechas, y comoinaoluntárias, y 
no de todoconfentidas, es íolo venia!, 
Es menefietque ios cafados, quando 
fe fientententados deíle pecado , no 
atienden 4 -las foipechasdeíü tan rafia,

¡n i
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ni menos á losdcfvariosque (líele in- 
uentar el demonio,para turbar la paz, 
y logros del matrimonio. Y  fe pan, que 
la muger que no es recatada, no íe ha- 
zc caña por amenaza, y encerramien
to ; Nea¡>it*s , coar ¿latió violenta,
nonejlcajlltatis jecitra cujlodta, Y  que 
la violencia,y el remor, acaban con el 
amor, y engendran pernicioiás deter
minaciones, Pero la que es caña,es re
catada por el amor,y temor de Dios,y 
de íü marido;como fe vio en Su(ana,y 
otras, que antesquifieron ofrecerle á 
la muerte, que violar la fee del matri
monio.

Suelen también originarle los zelos 
de ios afectos menos recatados , y del 
amorlenfual; y no tan perfecto, con 
que fe tratan muchos de los cafados. 
Y  afsi vemos ;que los que le aman con 
amor verdadero,fundadoen virtud, y 
perfección, viuen libres deños deíaf- 
fofsiegos,porq por la fe, virtud,y forta 
leza que Tienten en fi, conocen en el 
Conforte vna vida , y vn querer reci
procamente vno.

5 Eftá obligado á alimentar á íü 
muger, y familia,pues para elfo recibe 
Ja dote;y fi no la lieua,fuya es la culpa. 
Sí bien queda dcíobligado » quando 
e l l a  fe aparta por fu temeridad , y fin 
culpa del marido de fu compañía,ó no 
le pagan la dote por enga ño.S anchi.?

La miíma obligación tiene lamu- 
Trulletic. ger,que fi es rica,deue dar los alimen-
deprxc. \o. tos neceffarios al marido pobre,de los 
I i . bienes dótales,y parafernales ;conuie- 
d ’tíL 4,#». ne faber,de aquellos bienes muebles,ó 
xu& 'tlú . taizes, que podráauerreíeruadopara 

 ̂’ fí, defpucs de conftitnida, y entregada 
la dote al marido; y tambié de los que 
confiante el matrimonio podrá anee 
adquirido por algunas herencias,ó do
naciones.

6 Los cafados han de fer como los 
ojos de lacara,que fon dos,y cada vno 
eftá en fu cafa; pero para ver, fon tan 
conformes, que el mifmo J uizio,y pa
recer da el vno, que el otro; y lo que 
ve el vno, quiere’Ver,y ve el otro; íi el 
yno repofa, el otro no eftá delpierto. 
Afsi el marido, y muger, fupucfto que 
fon hijos de diferentes padres, y dé di
ñe rfas condiciones, le han de acornar 
dar, pata fer conformes en todo, pará 
viuirjuntos, cometen vna meta, y 
dormir en vna cama, fopena de peca

do mortal, por fer lo vno, y lo otro 
conucniente al am or, y junta que en- _j 
tre el los denc aticr; y por efta califa de- , 
uela muger leguir al marido,que mu- v i  \  
da domicilio por fu antojo , con tal, y  /  “
que antes del matrimonio no huuieñe . JÍ> ??. *
hecho padode lo contrario. Tam- tnñtm 
bien quando fale defterrado por la ^ l *B* * 
jufticia ,como no fea por alguna caula 
torpe, 6 pecaminofa,y ella en feguiric 
no fe exponga á grane peligro de íil 
vida,y falud, 6 de otra qualquiera nota 
ble detrimento.
7 Suelen los Doctores fenalar algu

nas caufas,que ele ufen defta cohabita
ción. La nías ordinaria, y fuña crite}cs 
la condición demafiadamente riguro- 
ía del marido, que la haze moleña , y 
que aya perpetuas diieordias.Tambié 
el eftar amancebado el marido, y final 
mente las pefadumbres, de que juña- 
mente fe puede temer grande daño 
entre marido ,y muger.

g Aduiertafe,que el cafado que te
me graue peligro,y no puede facitme- Com» VD* 
te librar fe, ó recurrirá la juftícia, pac* 
de por fu propia autoridad viuir apar
tado P ero empeño ha de fer pa ra I os 
cafados, el aueríc vna vez íügetado ai 
yugo del matrimonio , para llenarle 
CQLiamorhaftaclfindelavida , y no 
dar el vno al otro ocafion de ¿ligni
tos , y granes pefadumbres, con que 
.han de vincular en fu cafa el amparo,y 
aísiftenciade Dios. Arias Montano,di- 
z e : Que los Angeles del propiciatorio 
no tenían bracos, fino dos alas,que eft 
tendían el vno al otro,al modo de dos 
que fe abracan; de tal fuerte, que en 
medio venian á hazer vn aísicnto, dó- 
deeftauaDios: (^»i fedes juper Chera~ ffslm. y 9i 
bita,y que el vno delíos tenia figura de 
hombre,y el otro de muger. Es fínibo 
lo de los calados , quehandeeftarde 
tal inerte vmdos,yabraládos en amor, 
que venga Dios á viuir entre ellos.

9 Para enitar los diíguftosqíe fue**
leu ofrecer en cfte eftado,deue el cafa
do atender ala condición de fu com
pañeros! marido diísimulat con lade 
fu muger,yla muger con la de íü mari
do. Ciarocftá, que.fi entrambos pre
tenden íáhr con ia íüya, han de íleuat 
vna vida armiñada, finfofsiego, fía 
amor, y llena de pefadumbres: y afsi 
conuiene,que cada vno pierda algods. 
fu derecho, iiquiere gozar de los bie
nes del matrimonio., fin ia isla Lcsb u
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Del Quartó Mandamiento, 7 ^
ay vnas piedras tan duras,que con nin
gún i n frumento fe pueden labrar : y 
atsivfau los Canteros devnarcglade 
plomo,para que quando no fe pueden 
reduzir Lis piedras á la igualdad de la 
regia,por lo menos fe reduzga, y tuer
za la regía á la igualdad déla piedra.La 
muger, quando fu marido es tan pro- 
temo, que no ay reduzirlc á la regia de 
la nzon; coñio la regla de Lesbia 7 fe 
dciic humillar, y perder algo de lu de
recho j y ajufiaríe con el parecer de fu 
marido, mientras que no es contra el 
de Dios, y Lis Mandamientos. Y  fepa 
también el marido, qiie es gran men
gua del hombre cuerdo, hazer dienta 
délas poquedades de fu muger a cada 
pallo; porque fi todas las cofas que las 
magereshazé, y dizeri, quieren romar 
por el cabo, fcpan,q¡ te j am as íes halla
rán fin; porque fon de muy tierna có- 
diciou,yde pequeña ocaíión fcquexáj 
y de muy menor fe enfoberuceen.

IX.

S)e la obligación de los Pupilos? 
y Tutores* 1 2

1 f  A obligación de los pupí- 
JU  los,y menores en orde á fus.

tutores ,coiifiíle crique tengan el rel- 
peto,amOr,y Obediencia, que íi fueran 
fus padres. Ella doctrina fe entiende 
quando les mandan alguna cofa, que 
les pueden mandar, y los tutores po
cas vezes níandári á fus menores cofas 
tan granes,en que les fean obligados á 
obedecer debaxode pecado mortal; 
aunque tál cota fe les puede mandar,y 
tales circunftancias pueden concurrir, 
que pequen mortalmcntepor defobe- 
decet.

2 LoS tutores pecan mortalmentc, 
iio cumpliendo el juramento que ha- 
zen, dexandodc hazer luego elinuen- 
tario, por mirar por fu propio ínteres, 
comprándolos bicnesdel menor por

folafu autoridad, dando licencia, 
ó permitiendo , que fus 

menores traten con 
malaxompa- 

nia,

§, X.
De la obediencia que dtuen lús 

fl{eligÍofos dfus Trelador.cort 
muchas y  {insulares ad~ 

tíer cencías ¿

1 t  & thom.S;
ene' Mandamiento pecado Ie . rtyr

dcfacrilegio, conrrauiniendoelvoto 
de la obediencÍa;c6nienc áfaber,qila
do dexan de cumplir en cofagrane, y 
conforme álaregia, y con) time iones s¿inch,Kót 
deláOrden,Ioqüclesmandóel Pre- ^or.c. z.n* 
ladoenvirtuddefantaobedicncia, o g 
fopena de excomumó; porque noóbll 
ga el precepto á culpa mortal, fino es 
que el Prelado renga intenció de obli
gar á fenie/ante culpa, Ja quai declara 
coa los niodos referidos de mandar: * 
demanera,que los demas preceptos de 
los Prelados, como de ordinario las 
conftituciones de la Orden obligan 
íólamenteá penajpero no á culpa,por D. Tho. 2* 
lo menos mortal ¿ finó es qite huuiefie 2.9 ». 1 & $, 
menofprecio , ó defobediencia for- art.&^d X* 
mal, como veremos ade Jante, tratan- . 
do del pecado cíe Ja foberuia.

2 Para háb Iár con diiliridón,y cla
ridad , én materia que tanto importa, 
iremos declarando en particular los 
termihos de nueflra refoiricióm

3 Primeramente dixiriios, que la 
materia de la obediencia, hade lér en 
coíágrane. Segundo, conforme á la 
regla, y confiiruaones de la Orden; 
porque es regla general de todos los 
preceptos, afsi diuinos, comojiuma* 
nos; que para que obliguen á íii cum
plimiento debaxo de mortal,es necef- 
íário q fean de cofa graue. Lüego>&c.

4 No obftante lo que vamos dizie- 
do, difputan granes Autores, fi puede 
la obediecia obligar á pecado mortal, 
qüandolamatcriacslcue. Angelo, y 
otros muchos defienden,que íi,no ab- 
lolutamente,fino por razón de la cali
fa ; porque fe pone la obediencia, qüc 
íieridó graue,aunque la-materia fea le- 
ue,obligará á pecado mortal; y aísi le- 
uc culpa es jugar yu real, d.dozc quat-
tos; y también el entraren celdas age- f '  
ñas fin licencia.: y con todo muchas {
vezes ponen loS Superiores precepto V. 
de obediencia, para remediar fenicia-

tes
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tes culpas, que obligan en conciencia, 
debaxo de pecado mortal, por razón 
del motiuo.que íbn caulas graucs,pcr- 
tenec lentes á la obediencia de i a Reli
gión. ángel, Syitíejl'&'alijt aptmSuar. 
lH>.$.dcltg,cap. 25* &  dtcens fifi. 2. 
dif.2 o.

5 Otros Ion de contrarío parecer, 
y que 110 obligan á pecado mortal la 
obediencia en materialcuc, faltando 
elefcandalo, y menofprecio formal, 
comodiximos arribanum i.y la  ra
zón es, porque fer la materia leue, ó 
grane, no depende de la voluntad del 
Superior j fino de la que ella es en fi, y 
confccLitiuamente, íi ella de fuyo es 
ieue, no pueden los Prelados hazer la 
materia fuficientc pata pecado mor
tal: Nojlrum e»Ímdicere> &  cogitare ni- 
híl ficit ad rem , ncc potejl Legidator 

facere¿yt aflús excedat potentiam , id 
ejljobligatiocapacitatem materia. Y no 
comience nada el dczir, que ion gra
nes las caufas que les obligan á poner 
cbediencia en materia leue, ni fe peca 
mortaimente contra ellas > quando la 
materia es leue 5 porque el quebranta
miento de las dichas caufas, es tambie 
leue, y era neceflario que fuera grane 
para fer pecado mortal: Quamun finís 
i» jé gratas fitr Ufto rías per tale mé
dium tton potefi grauis reputar i,

ó Mi parecer,y auifo,es en día ma
neta , que procuren los Subditos viuir 
conforme fuinri ituto, y tan a/usada
mente , que no tenga el Superior ne
cesidad de vfar ellos rigores,y que los 
Prelados no íéan fáciles en amonto
nar preceptos,que es cofa terrible,que 
condenen con fus obediencias vn al
ma al infierno, por vn real, ó dos , y 
quieran excomulgarla por efib. Mu
den , pues, de d lilo , que fí licuados de 
zelo delaRcligion, pretenden reparar 
los daños,y relaxacioncs que le intro - 
duzen en las Comunidades, caftiguen 
a fus Autores,y confirmen las leyes-pe- 
nales de la Religión; las quales temen 
mas los relaxados, que no las obedien
cias, y leyes obligatorias en concien
cia 5 ÍJ1© luden traipaflar á cada parió 
los dift raidos, y no rimen riño de lazo 
para los buenos,y les hazen andar córi 
mil cuidados,te motes,y (obre (altos.

7 Con la dotriná halla aquí entena
da,queda baftátemente confirmada la 
vna parte de nueftra rdbludon; con- 
mene á íabcr,quc la materia de la obe-

dicncia ha de fer de cofa grane X a otra 
es,que hade íer conforme á Iallcgia,y 
Conftituciones de laOrdcn i porque 
es común íentcncia de ios Dodlorcs, 
que el Subdito no eílá obligado á 
obedecer en las cofas que fueren: Co«- 
tra, jupra, ~¡>ei Ínfi<t regid nm. Y  aísi 
quando le confia al Subdito > que lo 
que manda el Prelado, es contra algu
na conílitucion, 6 fuera de el la,ilícito, 
ypecado,aunque lea venial,queda deí- 
obligado de obedecerle 5 porque el 
Subdito prometió de obedecerle ai 
Superior,cóformc á la Regia,y conili* 
tucioncs:y aísi quando lo que 1c man
da es cotrario á ellas, no corre ía obli
gación del vocoXo míímo es,quando 
lo que fe manda es cota inútil, y bu 
prouecho, ó propofiro,como mandar 
lcuantar vna paja del ludo, ó mirar ri 
el perro ladra,¿¿c. Dixe,quando íe ¿W- 
ta al Subdito , que lo que manda el Pre
lado es contra alguna con jl tuición j poi> 
que fi folamcnte dudaflé, de ri lo que 
manda es contra la regla, ó no, puede, 
y tiene obligación de obedecer, por
que con la obediencia íc aüegura. Y  
aun quando no dudaflé, y fupicfic de 
cierto, que es contra la Regia lo que 
manda , ay algunas vezes obligación 
de obedecer al Prelado principalmen
te, quando en el precepto, ó prohibi
ción de la Regla, puede difpcniar con
tra aquello que le manda, y le mu ene 
paradlo caula razonable. Mándale, 
v. gr. que coma en dia de ayuno de ía 
Regla, ó por la ígleria inftituido por
que prouablemenre juzga,que el Sub
dito es achacólo,y tiene tai necefsidad 
y flaqueza,&c. aunque á él rio le parez 
ca, dctic en elle caíofugetar fu parecer 
y jtiizio, al de fu Prelado, y ob edccer: 
porqne muchas vezes acontece, que 
los otros mas ven , y conocen nucida 
neceísidad, y flaqueza, quenofótros 
niifmos que la padecemos j ó poi que 
110tenemos experiencia en tales co
fas , ó por el defeo de la abftinencu 
que nos anima.

8 No eftá el Reíigioló obligado a 
obedecer al orden dd Prelado, q per
tenece a mayor perfección de h  que 
profésala Orden, qual feria la vida de 
mayor aidendad, ó clauíiíra, que no 
prometió:Qnm r¡i fuf-a regula^, y no 
es razón á vn criado dcRdigion pe ne
ja, añadir rmcua carga,para que c¡ Re- 
íigiofode juila quexa, diziendo coa el

O .  ..1
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Del Quarto Mandamiento: 7\
Píalmifta : Supra dolor em yulnerum 

p f i l  £2.1 tneorum¿ddiderunt. Baíhleguardar la 
Regla,y las cofas que tocan a laObfer- 
uancia de ella : y aduierta lemejante 
Rdigioíb, que no obligad orden fii- 
/ódicho , aunque la mayor parte dd 
Capitulo vinicíle en ello, que es me- 
nelter, que para que tenga fuerca,y vi
gor , den todos los Rclígíofos (u con- 
i en ti miento > queriéndole: cada yno 
obligar. Eíta dotnnaha iido íiempre 
tan recibid a,que también la firmaron 
los mayores laníos, y afsi dixo S . Ber
nardo ; Nihtl prxápiat mihi Pr^Urus 
eor (íWj quxnon pr&mifi. Dixe, bafele 
guardar ¡a Regia ,y Us cafas que tocan ¿ 
laob¡¿ruana a de ellas porque fila Re
gla fe ha ido relaxando con difeurfo 
de tiempo, tiene el Subdito obligación 
de obedecer al Preladojporque el má- 
dato del Prelado* no pertenece á ma
yor perfección, de la que profella lá 
Orden, fino compele á viuir, íegun eí 
rigor de la Regla.

,9 Aqui fe ofrece vna duda de mu
cha coníequencia,y es, que íi vn Reli- 
giofo entro en aigiinMonafteriodc al
guna Religión, donde no fe guardan a 
la Regla, que antiguamente fe guarda- 
na, fi reformándole el tal Monafterio 
puede íér competido á que guarde la 

tnhct.fup' reforma ? Reí pondo aftirmatiué con 
eo de regit- Inocencio; porque elle Rdigioíb que 
hYib&s. entró en cfte Mouafierio, tomó el ha- 

bito por inftinfto, y llamamiento de 
Dios, y por ícruirle* y no có otro pen- 
iamiento, y como no es licito boluer 
atrasdcl mejor propofito, deP&niten* 
diJÍ.93degim:tSj ha de ler comedido, á 
que guarde la reforma; y noobfta reí- 
ponder el talRcligíofo, ó Religíofa, 
que no entró al principio con buen 
animo, y pe ni amiento, fino por viuir 
en la Regla ancha, que al prelcnte ha- 
llaua : Quia allegans prspnam turpittt- 
diaem non auditar. Bien es verdad, que 
como enfeña Inocencio ya referido,fi 
el tal Rdigioíb, ó Religíofa ^fuellen 
tan delicados, que no pudieilen guar
dar la Regla inicuamente reformada, 
les done íerpermitido entrar en otra 

1 n Stmm. Religión mas mitigada. 
tñ. de >o- Hofticnfe es de parecer , que día 
to, 6.-vtrtít opinión:esíegura,y verdadera,quando 
&• per c{ Religioíb, o Rdigioíá, que entró en 
q iv in legt iniciante Monafterio , era perfona 
quúdji. ' doda,é entendida; porque fe prdüme, 

que labia la calidad de la Regía, que

antiguamente fue inftituída en aquella 
Religión. Pero fi ello es aíli, que dire
mos dd Rdigioíb, óRcíigioía igno
rante,y poco aduertida? Digo, que ra
bien han de fer competidos a guardar 
la reforma: porque no es creíble, que 
antes de ptofefiar,y en tiempo del no- 
uÍciado,no íc les aya leído muchas ve- 
zcs la Regla; y pues no reclamaron,es 
vifto auerla proteílado como fuena .Sí 
bien es muy prouable, que el que hu- 
uiefie tenido intcncion de no quererfe 
obligar á guardar la Regla.que lé leía, 
finóla regía, y modo de viuir, que íc 
guardaua , puede ín foro interior?, no 
íeguir la reforma, y entraren1 otra Re
ligión ; porque la naturaleza dd voto 
pide,que lea en todo voluntario.

Para mayor luz defta tan impor
tante materia,hemos de liiponer, que1 
bolamente treveofas fon de íiibftancia 
de la Regla , y profdíion; conuíenc á 
iáber,obediencia,pobreza,y caftídad;. 
y que las conftituciones fon acciden
tales, y ordenadas para el fin de aque
llos,y para que fcguardenmcjor , co
mo lo enfeñan comunmente los Doc
tores:

Efto prefupuefto, defienden graucs 
Autores,quc quando de años atrás , y 
tiempo inmemorable ,, algunas cofas 
accidentales de la Regla no fegiurda- 
ron,ni fe guardan en Ja Rdigion,pare
ce que el dicho Religiofo, ó Rcligiofit 
tiene fundamento para peníár,quc hu
no algún motiiio,y cania de la mudan
za,por íer accidentaria, y de colas que 
puedenalgunasvczcsfaltar,qnedandcí 
la Religión, y Regla en fu perfección, 
qnanto á lo íuftancial; y coní iguicnte- 
menre i io pecar,por entrar con buena 
fee,y citar Lcguuo conprofeflar,y guar
dar iblo lo íuftancial de la Regla, antes 
de fu reforma: pero en ninguna mane
ra le eícuia de pecado mortal, dexan- 
dodc profdfar, y de guardar iSs tres1 
votos cílcnciales; conuicne á faber, la’ 
obediencia,pobreza;y caftidad , no 
obftante qnalquicra coftumbre en có- 
trario, que hnuiere hallado en la Re-  ̂
ligion, donde aí principio profeisó. Y, 
efto es tanta verdad,que fi algún Reli
gioíb entró en Rdigion, en que no fe 
guardaua la regia que antiguamente 
auia iido mftituida,aim quanto al habi
to, y no fe obligó, ni tuno intencio de 
obligarte á guardar la antigua, fino la 
que de hecho fe guardaua, íe juzga no



74 Tratado Segundo ¿
auer fido Religidío profcfto de la di- 
chaRegla,aunque por años aya viuido 
en la Religión; y es ncceftario, que en 
la reforma brielua á liazer nueuamcn- 
teprofefsion > y guardar la Regla anti
gua,6 que fe (diga y  vaya a profeftár en 
otra : defto tenemos muchos exeni- 

, píos,aun del tiempo en que vinimos.
€mm 1 0  Quando Jas cofas que el Supe- 

dilecta, w* rior nos manda, fon en penitencia , y 
captt.quo^ pCll¿¿c\ pecado que cometimos, aun- 
Hram «eSi~ (ejn [upra reguUm? ay obligación.

de obedecer. También quando las 
manda por razón de cautela, por cui
tar,y guardar que no caiga el Subdito 
en algún pecado mortal, como que 
ayune á pan, y agua,ó mas ayunos de 
lo que le manda la Regla í porque co
noce que eftá cerca de quebrantar el 
voto de la caftidad, y d  Subdito pro- 
uablementc líente , que no puede de 
otra manera euítar cite peligro, linó 
haziendo la tal penitencia, 

i r Conforme la doctrina arriba 
Ctm. D D % referida, nole puede el Superior obli

gar con obediencia, áque acepte el 
Subdito vnObifpado, porfer diado 
de mayor obligación fifi bien podrá 
obligarle el Pontífice* no por razón 
denoto., íino por quanto eftá á íu 
cuenta el cuidado, y bien común de la 
Iglefía.

iz  Rcduccnfe también aquí los 
preceptos indiícrctos de algunos Su
periores poco atentos, que mandan á 
vezes colas impofsibles,dificultólas, y 
peligrólas,natural, ó moraímentc,que 
no obligan en eodenda; porque vna 
délas condiciones de la ley obligato- 

. ría,como dize San Ifídoro, es que lea: 
/,f 5. £tt- piyjsfems jecitthíum natitYamJecuhduw 
W0 * coniitetüdtHfmpatrUJoCs , temporíque 

conuenkns.Y paradexarafrentado por 
fundamento general , para poder dif
amar en otras obediencias femé)an
tes, que los Prelados ponen á vezes, 
mouidosmasdelu pafsion, que déla 
iufticia Enfena do&amcnte Corcioua, 
que no obliga la obediencia en cofas 
que tienen en 0 grande dificultad, co
mo de ir á las Indias, de andar camino 
de muchas Sierras, y leguas, en tiem
po rígido,y fin dineros ,¿¿c. porque el 
Re %  tofo no te obligo por Ja obedien
cia ácola tan dificultóla, que fale de 
la común de los otros ReligioTos de íii 
eftado, lino es que aduertidunientc le 
aya obligado á cito, quando profeísó,

6 alias lo ordenaren aísi iasCcníntu- 
cionesde la Religión: y aísi pueden fet 
obligados loa de nueftraíagrada Reli
gión aporque en el Capitulo Quarto 
de fus Reglas, y Obferuancias comu
nes,dize alsi; Q t̂ocumquelocorum ctí*tm 
ínter infideles , atqtte IndUrúm ürgt%- 
nesjuperíorm'.p'xmium iujferit ifulrdi* 
fui tMÍUinterpofita mora^aam primum
migrand ttw feíi irtet,

1 3 Los Superiores que pretenden 
acertar eneIgonierno,han de cílar li
bres, y agenos de toda palsion, y no 
amontonar preceptos, ni mandar co
fas dificultosas , que exceden la obe
diencia común, y de que ellosmtfiuos 
no ayan hecho experiencia. Aquel An
gel, íimbolodc Prelados, quebaxó 
para caldear los rlabios del Profeta 
Ifaiasdize él T exto : que con tiseras 
Ideó vna braíá del Altar, y al purificar 
los labios del Profeta j la tomo en iai 
mano: Habensíh mam* calcula, qnem 
foreipetitiérat de d/láv/fique quilo pri
mero experimentar el fuego, y íentk 
el dolor , que no el Proteta. Dcnra 
también repartirlas obediencias igual, 
y diferetamente, y no porq; ic los poco 
atentos le quieran eximir del pelo rie
las obediencias, íes han de cargar coa 
derigualdad á los buenos, y viitnofas, 
como muchas vezes fuced'e : Dat-ve-
mam coruis^kat ct-fífura cb¡uwk;s.

Capitulo Quairo,

14  Quando el Prelado haze vezes 
de juez,y le pone al Subdito precepto, 
á que ddcubra algún delito cometi
do, y procede ̂ índicamente 5 conuic- 
ne a faber, quando el delito no es riel 
todo oculto, fino queaydéí teftigess 
ciertos, y abonados, eftá obligado k 
refponder io que labe, aunque redan- 
daüedc aicaítigo a! próximo , como 
también queda declarado en clCap.a, 
y ]  n 3. Bien es verdad,que fiemas- 
diefie el Subdito, queconíu declara
ción le vendría algún daño,no tendrá, 
obligación de dezir lo que labe, y po
dría relponder con anfibología, y  ífe- 
gunda intención , como muchos lo> 
hazcn en las vifitas , por í aber que Jos 
Prelados ion apadronados, y no lo> 
han de remediar^ que á vezes io íien- 
tcn, de que fe hable con claridad 5 ¥ 
que también fnelen dar del pues hpe- 
{adumbre que les parece, olodizen ¿I 
reo , para que la dé, de que darzu i  
Dioseftvccha cuenta-,

1 $ Ace rea de las cofas que fon ía-
p¡&

Uys&». DH*



Del Quaito Mandamiento^
frd iSfg&ítf?» jeito es,que fon menos de 
regla, y íu perfcccionj pero no contra 
ella, no ay que aduertir » pues todas 
ellas fe reduzca alas que fon confor
me a Regla ,y fus GoníHtud ones .T 
UvnRcligtoíbjV.g de venir de Roma 
áEfpaña>fuReglanole ordena nada 
acerca del modo de cammar;diípons 
fu viaje pobre, y religiosamente, y le 
manda íü Superior,que íe haga en co
che,y con mayores comodidades; no 
eíU obligado á obedecerle , fino es 
que lo mande con caufa razonable* 
como fiel cambur en coche impor
taré paralafaludtid Subdito.

í.  X L

íD eltranfito de 'bna ^ lig io ié  
d otra*

A Viedo tratado hafta aquí,  como* 
,y quando el Rcligioló no tiene 

obligación de obedecer i  fu Prelado* 
que le manda algunas cofas, que no 
ion conforme á la Regla, o que perte
necen a mayor profefsion de la que 
profefia la Orden. Se ofrece vna duda 
íingular,y es,ti elPrelado puede licita
mente negar al Subdito la licencia de 
paliar á Religión maseíirecha: y ref- 
pondo con Santo Tornas,q no auien- 

■ z.2*qM ti cauldjuíta, no fe la puede, nideue
<*iTíefc negar ; y fi lanegare, baíiará.aucrfela

pedido, para que el traníito fea licito. 
Caufa juila fe dize la infamia, ó grane 
daño que fe fíguíefie a la Religión, de 
paitarle elle Subdito á otra;

Pero porfer ella materia de tanta 
importancia, como lohacníenado la 
experiencia, y muchas vezes íc enga
itan afsi los Retiñiólos en pedir feme- 
jante licencia, como ios Prelados en 
concederla, por faltaren los requifi- 
tos neccflariüs , y aun eÜenciates al 
traníito, quiero ampliarle' con varios 
documentos, que negocio es elle, que 
fe done cantear mucho; pues aconrcce 
no fer verdadero zeío de profdíion, 
ni clpiritu de Religión * el que mueiie 
á íoiícitarlc* fino Uní andad de animo, 
é indiícreto ícntimiento. uyv regu
larmente no es loable de luyo , por
que de ordinario cauta algtuv elcanr 
dalo, ydefabnmientoenlas comuni
dades, y efioiua la paz, y felicidad que

allegara el Profeta: ’Ecce qak rn honumr
qu&m wcHminm habitare pitres íh Pfilt ijth

Tfft&m.
De parte de la Religión ay también 

dificultades, para conocerqualde las 
dosesmas perfecta, y eft techa, porque 
fi fe toma íLi pcrfccció de partedei fin* 
dificultoíamentc fe puede conocer. Y 
afsi graues Autores fon de parecer,que 
la de los Predicadores es la mas eíirc- 
cha, porque tiene el blanco el predicar 
1 a palab ra de Dios, Y  fi fe toma fu pe r- „
fcccion de la mayor aufteridad de h 
vida q profeífa* del vellido, y encerra- '£* 
miento > &c. Hic ¡veUborejh 
Porque puede acontecer,que vna Re
ligión iba menos cílrecha que la otra, 
y que en el modo de guardarla, la que 
tienen losRdigioíbs, fea mas'figuro-1 
fa, y la llene muchas ventajas. , /ikbas 
in cap.ftnede Jieg. /moten.&  altj.Que 
doriamente enfeñan * que para tener 
fuerca,y fer valida la entrada* de ynRe* 
ligioíaa otra fegunda Regla, no íc ha 
de eonfiderar elía Rcgla,lbgnn que an
tiguamente fue eftabícc ida ,fino el mo 
dode viuír, que tienen los Rclig tolos.
Demaneta, que fi fu Reg la es muy ef- 
trccha, fegunfueeílabiecidaen el tic* 
po antiguo: perodeprefente en mu
chos Monaticrios, y Gonucntos de U 
Orden nofe guarda,no es iicito al Re- 
ligiolo dexar la Cuya*.donde fe guarda 
muy bien la Regla, aunque ancha, y 
pallar áia otra, donde la Regia es mas 
cílrecha; mas al preícnte fi® ib guarda ;■
Y  aísi para que valga bltráíito, es me- 
nefierqne la Religión donde.pafla,eñé 
de prelente en mayor Obieruancia, y 
guarda dduRegla,que la fuya. Porque 
p.rfiarfe el Religiofo de la Relagicn do- 
de ella, lólo es permitida que ia haga, 
po; .elegir, y tomar vid amás cítrcdia* 
luego líenla Religión donde fe paña* 
aunque lea de Regla, mas eítrecha, no 
toma vida mas dxrecha,quc p ila  luya* 
ho lera licito el traníito .Antes parece* 
que la intención que llena* espor can? 
la de diílblucion, ydcviuir masá íus 
anchurasy no por razón de mas vir
tud^ Religión;
.. De aquuc figuc*qtic afinqúe la Re
gla de. los Canon igosReglarcs lea mas 
ancha, que la de ios Mouj e?; pero pof- 
fiblc es, que por las Cóílitucioues que 
tienen hechas.; fea fuRegla. mas elire- 
cha, queda de los Mojes,como vemos 
en los ;Re%iolbs de -Santo Domingo* 

itf 2. qu«



y 6 Tratado Secundo, Capitulo Qiráfto,
que tiene la Regla de S . Aguftin, que es 
mas fuaue , que la de otros muélaos; 
mas por tus Confinaciones, en tanto 
fe eftrcclvaron, que tu vida, ymodo de 
viuir es mas eftrecha,que la yida de mu 
cíaos Monjes. Fundado en dladotlri-- 
na,defiende Guilldmo Nafon, Autor 
grauCíquc los Religiofos de Samo Do
mingo, que pallan á fu Regí a,incurren 
en Apoíhfia. Y  noobíta, ni valedezir, 
que las Confinaciones pueden fer qui' 
tadas, por otras contrarjas Confiian 
dones; mas que la Reglano puede íer 
quitada por ninguna conftimeió; por
que aunque ello íca afsi,baila,y es íütî  
cíente , quede prefente en el primer 
Monaílerio viuan mas derechamente 
los Religiofos, que no en aquel donde 
el Religiofo quiere paflar !porqne d  
Derecho,iblamente permite el traníi- 
to por la mas efirecha vida.

De aquí pueden ver los Religiofos,- 
que feandan paíiandodc vna Religión 
á otra, íbcülorde éftrechurá,quando7 
y como lo pueden hazer,atiédan, que 
íbeoiony pretexto de mayor fiantidad* 
y perfección, no eftén Apoftatas, y en 
mal citado; y  creyendo, que eftánfegu- 
ros en concienciadlo fe condenendef-

Ííucs, Lo mifino digo á los Prelados q  
o facilitan, y acogen a los tales;míren 
poríi, y vean, 11 en fu Rcligió* viudmas 

efirechamente, que no en la del Rcli: - 
giofoq trata del traníito, y no.impor- 
ta alegar los priuilegi os que ai cacaron 
algunos enfiauor de íu Reiigion; porq 
el priuiíegionolahaze más eftrccha, 
finóla mas e/kechavida.. Y  aísi Pió Y . 
reuocó rodos los priailegios expedi
dos contra el derecho coman , acerca 
del tranfito de vna Religión á otra, re- 
fcruaudofola la de iaCartuja,qae con
forme el derecho, eftá dadaporunas 
aufterade todas. Delta reuqcacion fe 
valió d  año pallado el Prouincial de 
la nuefira, .contra vn RcJigioío'; ;que 
(per-iíd,- $>. mnobtenta?) íe- entró;en -ía 
de S. Eqacifco,,;y.le obligó áboluer,- 
comodehechoíe boluio. Ln;.. , q 

: Quando en la Religión; fe;trata 'de 
fu reforma, no puede ciRe'íjgióío tra* 
tar de'paüár á otrá tj -porq ue* teniendo 
én la luy a loqneloablementedefea tno 
es razón,; ni-ay pataque irlo á balear 
cnott&o, -  ̂ - ,u.i ¡vu .,

P araob viayéfiosíraníitos,auián de
procu rae doy Supcnares.qite.cíi c-&k
sBroui0di donde tienen MonáiWnóSi

y Con lientos, húiiieílé alguno de nías 
luperioves exercicios, adonde íe reco
dan ios Religiofos i mouidosdefcrao- 
roío dcíco de mayor pcrfecció, como 
lo íeñalan nueftras Reglas, y Cobítiru- 
cionescneLCíJ^. "Wf. d? domabas recefi 

Just quedíze aísi; Vf remotisimpeéme*. 
tis cantempladonts. ttet libero (eraper 
atrjo ii mhisiárjipifrú/sit'ydsmíts illis-, 
cjtue recejfa.s appeíiamur, conflruendiis 
efje dccstmmt*s,&c Quando algún Re-* 
ligioíb tuno liceiicia de la Superior de 
pallará otra Religión mas cíircdia, y 
deípues budue arrepentido, por no po 
der íufrir fu rigor, ion obligados ios 

, Religiofos, y Superior á boliicrie á re
cibir , y en ninguna manera le pueden 
deí echar, ío pretexto de la licencia que 
le aula dado primero,fino es que ya en 
la fegundaViLruicfle hecho .prpfeíkóii; 
mas puede callearle qn pena de fu li- 
uiandad, yparaefcárníienro délos de- 
mas, conforme difiponela Regía , y 
Conftitucibñés rÉl Rdigiofbde him ’- 
tra Religión ? -qúefe hudiie dcfpye^de 
auer pálado á otibv píerdefii antigüe  ̂
dad, y voz á¿fiua,y pafsma, y  tiene vn 
anódereclúfíon. -

Es también licito el tranfito, y qué 
pallé el' Reügiofótic fu Religió á ótrái 
que esígríáímétc cf£i-echa;y aún q Lian
do es menos eftrec ha, con íicenci a dd 
Sumo-Poiitificc, y con la de ib  Supéf 
riogintehiiniendo juila caula , cóínb 
poca fálud del Religioío, yieominna 
enfermedad, que no le ayuda: A liq-üar 
e l rigor de til Regla, y otra- qualqnie  ̂
ra , que íégún prudencia del Prelado 
pareciefié juña. Vcaníelos Aurores en 
la margen íéñaíados,quc por íálír algo 
de labreuedad que intento, remito al 
Letor-á- fus áotrinas. ■ ■ , 1

j .  x i i .  : V I ‘ - : í

" S)eIdvbWkicnde!os*Pré¿' ' 
lados*

LOS 'REclados tienen ohligaciohck 
caítigar los exccílcs, y decoiiregir 

los défedos graucs . de fus ..Subditoŝ  
aunqué.enticnehui yb  lepan, que pbr i cú- 
ta eaLifa-leshan de pcríégiúr, y .Itavaár 
tár falfo'Sitefi in ion ios; ClhiAbíY&Hímm 
tenétitu&jtih'b-e f  ericalum¡b&&s>H 
vis,) pojkfndü )

Favund, ¡n
2 . C’>1
eepr. 2 p, 1» 
S,e 5. n. 8. 
Sitnch. I <5. 
mor e.'4i7* 
ex nu. 42. 
&  47. £?*
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fdUte fpíritthtlt fubditorttm. Y  aun pe- 
cau mortalnicntc, difsimuíSdode or
dinario en faltas leue^ quando por ef- 
ta omiísion fe puede relaxar ladiídpíi- 
na regular; y fí por ventura (lo que no 
pcrmitaDios) dallan, que ya íiaquea 
por algún dcícuido, con que fus ante- 
ceflores han precedido, deuen tratar 
luego del remedio » y de la reforma, 
obligando á íiis Subditos,que guarden 
con perfección la ley de Dios , y los 
votos íubfianciales quelehizieron en 
la profefsion: deuen encaminar todos 
fusdeívelos, á que guarden IasConfti- 
tucioncs de la Orden , con Ja perfec
ción , y rigor , como las dexaronlos 
Tantos Fundadores, y ordenar exacta
mente,que aya íiIendo,clauítira, y re
tiro? y no permitan, que fus Subditos 
Te metan a Procuradores,y Abogados 
de negocios^ pleitos,ya ciuiles,ya cri- 
minales,de íu patria, y parentela, con 
menoícabo,y crédito de la Religión, y 
grauc periuizio de Tu propio recogí* 
miento: Ñeque cdceamcta7dix.oChri£* 
ro : Dicipulos míos , vna cofa entre 
otras os encargo, yes , que fiempre 
aucisde andar defcal^os, para que la 
deícomodidad en el andar, os retire de 
los Palacios, y Xribunales, y íblo tra
téis dei minifterio en que os ocupo: , 
Ñeque c¿l6e&mentd?tie oms jacular it*m 
negotiorü portera* Mucho menos con* 
íicntan, que algunos en los Lugares, y 
Aldeas de la comarca,edén de aísien- 
to, a titulo de pedir limofiia, y gran- 
gear la voluntad de los fieles, que Ib la 
den, por ventura con mucho peligro 
de Tus conciencias, por Ja comunica
ción familiar, que fe origina dei conti
nuo, y cotidiano trafsiego, que cierto 
mal fe colorean fe me jantes licencias, 
condezir: que la Comunidad es po
bre^' para íuílentarh, es todo ello ne- 
cefiario, porque han de feguir el cófe- 
|o de S .Buenauentura, q dizc aísiiQua- 
do el eftado de la Religión ha llegado 
átal eftremo, q fe ha debuícarel íuf- 
tcnto corporal de tal manera , que es 
contra la Regla ; ydeimodo de pedir 
limofna, refuíta eícádalo en los fegla-  ̂
res , rclaxácion en la Religión, mejor 
es fin comparación, que no aya tantos 
Religiofosen el Conuenco, fino fola- 
mence aquel numero, que pueda con 
comodidad fuftentarfe : Cum tdlií for
ma mqmretidi eji contra rcgúlam , 
m fcd»áalm , &  Rdigioms def omita*.

tem , melitis eft th\ non efe Rtdt fofos*
'vbi mn pofunt ‘vitteve* m Rdigiof Lo 
milino dexó expreíTamcnte ordenado 
el Concilio.

% Pecan también grauementc en 
fufientar parcialidades en la Comuni
dad^ Religión, y en votar, y cccertar G°mt 
de conrradczir lo que votare, 6 qiúñc- 
re fu contrario , 6 los de tal vando; 
principalmente fi lo hazen para mante 
neríe enelgouicrno, ynoparabuícar 
fus medras, y remedio. Galgala, don
de mandó Samuel defeender á Saúl» 
quando le quería dar por Rey al pite- 
blo,fe interpreta Renda, para dar á en
tender, que el Superior ha de fer como 
la ruedajque para aííegurar clcarro,no 
toca en la tierra, fino en vn punto in- 
dimfible, Píefuncion es querer pifar
lo todo, y defatencion grande, penfar 
acertar enclgoniernode la Religión, 
con mantener el puedo , y aííegurar 
por muchos años el mando.

$. XIII- *, £

(De ¡a obligación de los 
Criados-

t T J L  criado peca contra eñe 
-G* precepto, quando no obede

ce en colas licitas q le manda íufenor, 
como lean de mucha confidcracion, y 
leue,ó grauemente,íegun el daño que 
refultare por íu inobediencia. P ero en 
las ilícitas, é intrinfecamente malas, 
cómo hazer cípaldas para matar al 
enemigo, folicitar alguna muger, que 
por ningún fin, por honefto qué fea, fe 
puede eohoneítar, no puede obede
cer »masen las acciones de fuyo indi
ferentes , como aparejar el cauallo,en 
q hade irih amo á cafa de la amigadla 
zerfecípaldas, llenar recados, regalos, 
y cartas,para que venga, que es indife
rente j pues puede venir i  otra cofa, 
abrirla puerta, y otras acciones defia  ̂ _
hechura; puede obedecer, aunque le- 
pa, que ili tenor ha de víar mal delias, 
foló por la Obligación del oficio de 
criado.-De aquí infieren los Dodtores, 
queá los que no íbn criados , no les 
fon licitas las acciones primero referi
das, por íer intrinfecamente malas, ni 
éfias, por íer muy propinquas al peca* 
do graucdefuyo.Fiualnieutefifdemss

G 3 da
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78 Tratado Segundo, Capitulo Quaíto,
de la obligación de c riado, concurrí cf- 
íecn él alguna juila calila, quál ícria ía 
malacondiciodc fu amo* el temor de 
perder el talarlo ganado , ó no hallar, 
otra comodidad ? podría obedecer, y 
hazer otras acciones muy próximas al 
pecado, como traer á fu fe ñor la ami
ga, ayudarle á tener ? ó echarla efeaia, 
por donde ha de íiibir á vedé con ella, 
porque fon también indiferentes, por 
eldiucríbfín con que las haze el cria
do, no coníinncndo en d pecado de fia 
feñor, como mteña doctamente .Sán
chez : 0¿<í# httifijmcidi mífjifterta fio ex~ 
hibernar kfdmulrs, i't ft&iuc inietmoní 
domhii cominennt, fid vrgentc necéjsi- 
fute ob,e<ji*etidi AÍltünem índ ffierentem 
jfrxcipiexii Perdíi de íemejantes ac
ciones reíultafic algún dañode tercera 
perfonafeomo de acompanar,tquado 
vá á rcnir,6 hurtar jOcc. fe requiere ma 
yor caufa; porque matar, y horrar ¡ es 
hazer injuria al inocente ; y fiel daño 
deí tercero rcfulta en fu vida, y bienes? 
y el del criado, tolo perder algún dine
ro,6 íii comodidad? quien negará,que 
eftá obligado á dexar fu comodidad, y 
dinero, para que no pierda el inocente 
la vida?

% Peca mortalmcntc el criado,qna 
do meñorprecia á fu feñor ,y le dize al
gunas palabras de íentimiento, ó de 
ir-riísion. Queá tanto lude llegar d  
atrcuimiesto de algunosjy fiendo afsi, 
que ninguuacoía ay mas humilde, ni 
baxa, que el criado, quando fe recibe 
en cafa 5 á vezes deípues de Conocido, 
ninguna cota ay más fobemiay yy  a lo 
manda todo; y auiendo prometido de- 
femir, ya quiere fer feruido: y fi alguna 
vez le acuerdan,que vino para femir¿ó; 
le le manda algo mas de lo que iüele 
hazer, muy foberuia y querdiofrmen- 
te loíiifre,y có mil rezongos ¡cereros, 
y aun públicos lo cumple: demanera, 
que no digo por dinero; mas de valde 
parece caro,y enojofo fuferuiciOii .

*. XIV.

tiana, y de tratar de que fe confia'fie íu 
criado,}' comulgue, quando lo manda 
lalglefia.

z Tiene obligación de quitarle de 
lasocaíioncs de pecar, rcptehcndicn- 
doic,v caftigando fus pecados; aiiás pe 
cara mortalmcntc, fiendo en efta par
te notablemérc rcm tilo: pero noeítará 
obligado á ddpedirle de ín cafa, aun
que lepa que viuc mal; princí palmen- 
te quando el criado le es de mucha 
Vtilidad,yprouecho,6 fe perfuadepm- 
denteniente,que también en otra par
te ha de proíeguircon fus dcpraüadas 
coftumbres, fino qúe bailará hazer io 
que b Llenamente pudiere para corre
girle,y enmendarle.

3 Examine m uy b ien aquí el Con- 
feilor, las ocafiones,y motiuos que- 
ponen á los criados en eílé andar, que ■ 
muchas vezes tienen fus amos la cul
pa, matándoles de hambrc,trayendo-;
Ies deÍLiudos,yhaziendoles traba) at in= Coi», DD;
moderadamente# í  n pagaríesíalano*
con que.fuera del pecado mortal que
en cito cometen, Jes dan ocafion de
votar,y maldczir, y á que fe eníeiíen á
hurtar, y robar lo ogeno.

4. Quando el criado enferma en 
cafa de fii íeñor , por lo menos deüe 
gallar cOn él aquello,que eftandofafto 
le deuiadar,fíno es en cafo de-extrema 
neceísidad 7 óquaíi extrema , que le 
obligaría gallar todo lo que con qual- 
quier cifra ño; peto no eftá obligado á 
pagarle fálário del tiempo que eíluuo 
malo Los fe ñores han de tener tam
bién atención de no exafperar á íús 
criados, ni dezirles pefadúmbres, ó  p a 
labras afrentólas fin juila califa: que es 
cofa terrible, que porque algunos fe 
ven poderofosjlcsparcce luego, licito,; 
maltratarlos con íbberuia, llamándo
les perros,demonios,&c. fiendo afii,. To.z.itfü. 
que comobien lo pondera Bonácína, q. imk. p. 
pecan mortalmente, poreljufio fena- 
miento que Ies-dan,

$. x v . ' -1-' ■
¡De la obligaúon de ¿te, amos j y  Q g 0l e¿ ¡enc¡a qUt Jtu en  h e

ftñarts& t arden á f* t. ..' .. ¡ F a j j i l h s .  "
fiiédttos. ' ■ '  ' ' - ' ;

. ■ 1 OSyaílallos citan obligados
x - X I  T feñorhá de teñe r cuitlado t t u  á obedecerá losfeñpres,? y ,

' S u  de enicnar laP.ottaaaChníi- juezes cípirituales,y temporales,"y ̂  " ‘
' ” ’ cáa .
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can mortaímcntci trafpaflhndo fes efi 
tatmos, y leyes juilas, qucdifponcH cu 
cofas guaues j y íl en colas ligeras, ve
nial mente.
. 2 La ley fe dtuide en ley diuina, 

natural, humanadle las gentes, y ciliil. 
La diuina es indimida inmedíatamen- 
tc por 13ios, y Te diuide en natural , 5* 
poiltiua La diuina natural es por la 
que íc nos manda lo miinio, que por 
la ley natural .La diuina polinua es por 
la que fe manda alguna cola cípeciaí,ó 
no citaría antes mandada por el dere
cho natura I,como el precepto de con- 
fcllar antes de comulgar. La ley natu
ral es la que Dios imprimió en la ra
zón del hombre, como que el mal íe 
ha de huir, que Dios ha de ferjvcnera- 
do,y los padres honrados,dcc. ,

La ley humana es iriuentada de los 
hombres, por la poteftad recibida de 
Dios, como lo dize el Derecho : Q»* 
fimpUciter autboritate hominum decer- 
ft'ttir,dependetiter turnen k Deo. Se di
uide enciuil , queprouicnc déla po
teftad fecular: y Eciefiaftica, que pro- 
uiene de la poteftad Eciefiaftica , co
mo del Papa,Obífpos,Concilio gene" 
ral, & c . La ley de las gentes es vn me
dio entre el derecho natural, y ciuil, 
que tiene conuenienck con clvno", y 
el otro. __

3 Para enfenar la obligación que 
cada .vno tiene, desuardarlas leyes, y 
cftatutos de los Señores, y Magiftra- 
dos, bañará declarar la fuerza de la 
humana, j . pues la natural es bañante- 

‘ mente conocida,; y k  diuina no neccf- 
íitade nueuafexplieacion j pues es la 
que encierra -en los diez*Mandamien
tos del Decálogo, materia,y afiumpto 
dcftaobra-.;uí í .. . p
, 4 P eea,pues, mortal mente,el ,que 

fin ignorancia muencible, ó íiuotra 
juftacaufaque le puede efcuíár, corra-: 
tiiene k  ley humana, que es j liftamente' 
promulgada, y recibida , y que alias 
obliga ámortal. Obliga h ley á mor
tal primeramente, quando contiene 
en fi expreífa,ó tácitamente alguna di-1 
nina. Segundo, quando la materia es 
grane deiuyo , ó por la rekeion:que! 
tiene al bien común , y cl Legislador 
tuno intención jufta- de obligará- fe?-* 
fubditos al cumplimiento, deblxó de 
mortal. Tales ion las leyes ciuilesd 
v . gr. que.p rohiben, que no fe Pique k ' 
píatadsi- ^eynoj-mquelos -Plateros

deshagan las monedas de oro, ó plata.
Tambie la talla del pan en el año bue
no, ó mediano, y aunque alias k
tranígreísion deltas leyes,mirada en fi, 
parece ícr coíálcuc, y que el Legisla
dor no pudo tener juftificadamcntc 
intención para obligar á íu cumpli
miento* debaxodc mortal; pues con 
deshazerk moneda de oro, ó plata, 
nadie padece agrauio, fino fu mitin o 
dueño: pero mirado el daño, quedef- 
tos quebrantamientos reinita á la Re
pública , dizefe materia grane , y que 
juftamentefe prohíbe, y el Legislador 
conforme á k  razón, obliga á fus füb- 
ditos debáxo de niortaLOtros defien
den abfolutamcnte, qiie las leyes ciui ■ 
les no obligan por íí á pecado mor
tal,fino en quarito declaran alguna ley 
diuina; porque de otra manera no cof- 
ta, que el Legislador tuuo tal intenció 
de obligar, ni parecer potsible, que el 
Legislador humano tenga poteftad pa 
ra poner por pena de fu ley á los tranf- 
grefíbres de ella interna*
, 5 Acerca de las leyes penales, en fe- 

ñanjgraues Autores con mas prouabi- 
ltdad, que no obligan en conciencia á 
mortal, fi la cofa que fie prohíbe fio tal 
pena, no es mala de fiuyoftino fiokmé- 
te la pena defpuesde la fentencia del 
juez,y que efto es verdad,no fojamen
te en las leyes meramente penales,fino 
tarnbie en las mixtas,como en las que 
juntamente prohíben el afilo, é impo
nen la pena,aunque fea de la vida,aliás 
citaría vno obligado á  condenarle- d 
íi,y executar en ii mifimo la pena de - fu 
delito; pues las leyes no folamcte pre
tenden la íátisfacion de la Republica, 
fino también el caftigo- del tranígrefi- 
for, y el exempíodedos; demas ¡ Con 
todo efto tengo por cierto,que las ta
les leyes obligan á mortal, quando h  
pena que íc pone es muy graue, como 
la vida,Ó¿c.pOrque‘de ar le colige,que 
la materia de la ley es grane.

Bienes verdad ,- quefeingunoeftará 
obligado apagar la pena,hádala con
denación'de juczicóiiio bienio prue- 
uael fundamentóle la opinión con
traria.^' :>’■ •'■  rq - • -*

i r ó Las leyes Edefiafticas ■ óbíígan i  
mortal, quando fq/Batería es capaz 
dd,y tienen palabras de precepto, co
modón ; P r¡eelpio¿ Wanda, ihbeo, i>eiot 
tnxerdíesj^c, SLkmaterkcsfeue, no' 
obliga, aiinquevícdepaíabra precep-

tiua.
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tiu3, Qmndo las palabras Ion Tola me-' de oficio, 6 de pedimento de parre,
tediípoiitiuas, como Decerrvmus ,jl¿t- 
tu''mu^o>di>iíimns,dictic,fdc¡te¡C?'c. Y  
quando fe duda, de fila ley, íegmi fus 
palabras, obliga á mortal, ó venial, íc 
ha de juzgar, que íblo obliga a venial:
JMLeli&r efi enhn cotí di tío pojudentis,

7 Qnanto a las penas dpi rímales,
Sint.li5t6* quado la pena es dcícoin unión mayor 
mf> M -y. ¡pío íure lata, fin duda la ley á que fe 
49. &  aljj, iinpufo obliga a mortal ; y aísi los que 

no obedecen á los Edictos de la Inqui- 
íicio,ó cartas de excomunión, ó Pau
linas, dentro del termino, pecan mor
talmente , y quedan deícomtilgados, 
con dcícommiion reíeruadaálos In

fr ié  lee,$, quiíidores. Pero quando la pena es de 
¿eexcom, defeommnon fetendx ¡ententi# , no 
§ i ígíftfr, 0bliga mas que á venial ; jorque íe 
&  «¡f. juzga, que no es bailante feftaí eíta,de

que qniío el Legislador obligar á cul
pa mortal .Otros dizen, que obligan 3 miento para que diga fu dicho, y fe eí~ 
mortal, quando la materia es grane, 6  conde, ó no le quiere obedecer, por 

JJitíttá P i* quandci vna mifma cofa fe manda mu fer la parte contraria fu amigo, ó por 
«¿/i m’ chas vezesdebaxoderta peni; pero pa. otros refpetos , que no lean dedaíío 

ra lercnar las conciencias de muchos, 
fe ha de aduertir, que porque algunos 
juezes Edefiafticos mandan algunas 
cofas muy lenes, fo pena de excomu
nión mayor, no íc hade juz|ar luego, 
que obligan en conciencia,lino que íe 
puede iuzgar, que íblo les fulminan ad 
terr&rem,y que no tienen intención de 
obligar a mortal¿ lo qual fe colige de 
la facilidad con que las mandan,y co
mo dizcdo&amente Fray luán Enti- 
quez,áellos nolcsjeftí bienque obíi-

8 a  Tratado Segando5Capiculo Quarto,

Efio prdupuelto, quádo el juez pro
cede de pedimcntotde parte; con u i ene 
áfaber,por pedir íii derecho , y fct íli 
juÍLiciaoprimida, como hartas vezes 
fe experimenta en las Repúblicas,quS- 
do el que deuc cantidad de dinero, 
niega la verdad,y el poíleerior de mala 
fec reufa de redimir, y aiguñ inocente 
es injuftamente ai ado. Tiene cada vito 
obligación a teíliíicar íii inocencia, y 
dezir la verdad para rolare ir los da
ños, aunque no le pregunten, con tal, 
que dpere,aprouechará,ynotema de* 
trimento para íl. Es doctrina cornil de 
los Doctores, fundada en ley de la ca
ridad que nos obliga,como en el Cap. 
I. del fegundo Tratad o, queda mas la
tamente probado; y de tanta verdad, 
que eníénan granes Autores , que el 
teftigo, a quien notificaron elmanda-

mtt, to*

Señ jiz  .q. 
S-

propio* peca no lolamcnte contra ca
ridad,fino también contra jufticia,fie- 
do fu tdlimonio necellario para que 
la configa el inocente. Si bien algunos 
defienden, que no queda obligado á 
rdlituir, por no pecar contra la judí
ela conmutatiuá, fin o contra la ;ufticia 
legal, que de luyo no induce obligue i 5  
de juilicia. Moltnjom. 1. deiujf trÁti» 
%. dif 8 j .$ . de te fíe ¡Diurna J. trac}, y. 
Mije j e f

De aquí facilmenteíc puede Goíegir
<rueu ¿ mortal, por d  daño graue que e1 pecado que cometen losquc falfa- 
uodiau caular cu Jas coneicuciaj' de mente tcfiiücan, con obligación de 
ÍL Subditos. Materia es efta, que mu- rcffitmr los danos, retraundoft,&c. y
v - ■ ' dcfdízier.doíe, fiel aculado eftuuieííé

en peligro de muerte, ó infamia, aun
que por aquí huuicfiendc padecer lo 
miCmo; principalmente fi ven,que de 
ella manera,y no de otra puede librar-; 
feeíinocentc.
, Pero el que peníándo que dezia ver-

S>t k  obediencia <fue de«e el

cho fe afina con la de las ce;Turas de la 
Iglefia,adonde coiieifanorde Dios la 
ampliaremos,

i .  XVI;

1 T e ft ig o d lu e ^ jy  Prelado.*,

P\raprocedcrjconla claridad 
acoftumbrada en materia de 

tanta importancia,y 110 menos obfeu-

tió, no es obligado con ranto peligro, 
fino que teniendo cfperanea, que ha. 
de aprquecbar algo , dcue dezudo al. 
juez;y no la auiendo, á la parte, en cu
yo fauorteílifico , para que conocien-, 
do 1 averdad, fatisfiga losdañosífi nue-jj_ \r r. .. _ . - * 1ra,por la variedad de las opinionesqñc, de Y fi por ventura el - inocente ya es: 

firmaron granes Autores, heuios.de. til muerto,o aj ufticiado, ó Jabeque aun-
«oner primero , que el juez, y P reía- que .es viuo,no le librara de la muertes-
do puede proceder dedos maneras, o, aunque fe defdiga $ porque poa.Qim*

C$m. DUi

Soto, Hb.fl 
deitiji, q. y, 
árt.l. 
Fdgund.ítt 
pr*c, De- 
ctLl.i.art: 
4Z ,»,6.

T)Un. 4- p. 
tr. 4 , rejal. 
99. Cf djj*



■' Del Quarto Mandamiento. 8'í
te Higos *baftantcslchan íentcnciado, 
dcluerteTquc ya fu dicho Tolo haze da
ño en la hazicnda,y honra dé fus hijos, 
-íatisfacc con dcícleziríc por carra'fir
mada de fu nombre con juramento, 
dándola ¿i quien ía dé á h  julricia, dc- 
fiierre7 que haga fee pnbliea.y él íe pó- 
ga en cobros y íi no ío ha hecho en vi
da , hágalo en la muerte, dexando lu 
teítamenro cerrado;

3 Quando cí juez procede de ofi
cio , haziendo pefquiiá de los delitos 

Conloa, q, que íe cometen, ocometieron en la 
ío . q. 6 }. República, A  Con) un idad, pa raque no 
q. i S i . ¿?  fe qmdcn fin caftigo/y fe remedien Jos 
ñíij, daños que originan; tiene obligación 

el tefiigo de relponder en la formajco- 
nio luego: veremos.

3 Pero para mejor inteligencia de 
los documentos quefe han de ofrecer,

, < - hemos de iiiponer, qse los delitos fon
’ • en dos ni merasi víaos, que redundar?

en daño del.bi.en común, como,es la 
heregia, lá traición contra la Repubii- 
ca: Cvirfteti lpj#Maiejiatisí &c, Otros,
, que redundan en daño de algún/ parti
cular, como elhomiádio, lafornica- 
cion,elhurtó,.Scc. y peí̂ rade»s ííieíeil 
redundartambien en daño de la Re
pública, principalmente quando ion 
.publicos,y éíéandaJoíbs. (

Segundo,hemos de fuponer, que el 
juez ralgUnás-yezcs'procede de. oficio, 
hazíendq; péíqnifa particular,; y otras, 
-hazLGiidolagénetal.ia Inquiíjcion ef- 
. pccial es ¡ ; qi landodé, inqu i ere particu
larmente., de cierta períbna; fd¡>re,íi 
cometió-taldelito, La general ,■ es ¡a 
que co mpúnieRite obteníanlos 0 b  i í- 
p o s y  demás Laclados eii íiisyifitas, 

asediante Jaquel ;gcncralment& rn- 
q pie rendí íe cometen algúnosAcjitos, 
Ó pecado?;. U , ' C Í í.!-;í
• Ello preftipuefio j tiene obligación 

,_ei tdí igo dead ponde r ,-y dczír. jq que 
labcajuaudo ei juez hazi elido péíquií- 
fiipaiticuÍ0).' j.y.dddelito,, aunquemp 
redunde m mediadamente ̂ en daño ¿e 
la Ropu'pHcU:i le: pregunta juíididamé- 
te; e onuiei ie á íhb ey, -quando ayjé ra i- 
plena
digno j :q.ue bafied .hazerdee eqjmziq, 
Ó infignia de raígt ¡ndel ¡ toyn pagticuláir 
dcxáípedqnaí ,ó claniorojlvinilnuació 
de que Je com etióle ípdieips granes; 
que caíl'ie/uruidJknLqncldcdo.; y fí 
..por euo, ó.pordynuneíar-ry acular ju
rídicamente , y cou bnen zeloiníama

á alguno, no peca, pues po le quita lá 
fama inj lulamente; antes merece,y pe- 
calino lo haze ,

D ixe, habiendo pefquifa parttcaUrj,
# del delito , Aunque no redunde ¡timé? 
dratamente en daño de U República5 
porque quando el delito fedundaíTe en 
daño del bien corinm , aunque no le 
pregunten, tiene elteíligo obligácioñ 
de denunciarle , aun quando fuelle 
oculto:porque mas vale que pierda ci 
fadneroíb fu honra, que no que ven
ga á padecer toda vqa República iu- 
modetrimento. ;

Él herido de muerte , que declara - g 
, él deUnquente,.y agrefibr, es también ; v
fidedigno, y Inficiente fu declaración, 
para proceder jurídicamente 'fin. tef- 
tigo.
v Por la infamia íe: entiende rumor 
deíparcidq porte mayor parte del pne 
blp,ó Colegio,donde;vno vine, y que 
fea tal rumor entre hombres fidedigí* 
nos honrados, yaya cxpreffas leñóles 
por donde pazca grandéíbípeeha,qií 5 
aquel ha cometidq aquel delito; por
que la experiencia en leña,que muchos 
licuados de particulares intereífes, y 
Con íiiiiandad dé animo, cenfuran ,y  
regíftran las acciones qe fus vezinos, y 
les pareG&luégo, que todo es amiftad, 

j  amancebamien to,quando apenas ay 
. peligro de tropiczq.;y uoporqucaígú- 
no caiga, hade fer luego piedra deef- 
. ca udalp rima quy esmicueíf erque fé- 
pan tocios, difsi m.ulár íil ¿áqücza, y ga
nar ár.fu hermáno én íécreto: E11 lena!
■dBfiby. mandami Dios íhuuiefié ¿n ei 
. Templo ynas defpañiladeras de oro;
..y -que jas demafias - íe echaíléii en vna 
-yaziav de:;oró llena de-ggua;; para qué 
„nó hti meaílén * biein fes:que fereniedien 
.Jas culpas., con caridad;, y íin.vozes, 
iin qqe llegue el.humo á la chimenea 
de'lavezindad,, .ci ,r :.L L

Es muchodemetar;jó quéacerci  c-(: *
jdeíte púnto entena ,Inócencio,y:Hote ' í V "  
itiehfcenclcapm^fkJteec 1. déaccüfi\k ^' - *
íEI 4 rf.Miam Que para que ,  ^  °C*
ayyainfanúa *, de no.bafia q ' ̂  ‘ í>-
y no aya:c pmetidoi,y cíié infamado de * 1'
algruicrjmenfemejante,ál delito;;de 
que fe haz& .el interrogatorio, fi no es 
elmiímo de queleacufim;porqiie to- 
dayialé, ha de j uz^e por oculto.; Pre- 
gunta; V.g.el juez a vno,qué le diga Jo 
que fabédevaquefeon quien iba, qué 
es infa mádQ,qué Iñntó-yn,canal!o ¡ ó

qué



g ¿  Tratado Segundo,Capitulo Quarró,
que cometió vn adulterio: pero no es 
infamado exprefia, y ten alada mente j 
de que cometió adulterio con la mu- 
gerde Pedro',rtidc que hurtó tal eaiu- 
lio,que hurtó de Diego;no defic el teí- 
tigo dezir, ni rendar el hurtó, ni adul
terio, porque no baila que fea inforni
do de aígün hurto, ó adulterio en gc- 
nersd» mientras que no ícaei ¡pedal, y 
particularmente infamado.

También fe note,que parahazer ín- 
quiíieion contra d  Prelado , ha de 
auer tal infamia, que no le puede toíe- 

Nm . c.t S- rar, c¿tpit, q»Jtidt> de accttjat. Ni bailan 
jtít, 3 s* indicios, fino fon probados> y fino fe

, juzgan por verdaderos, faluo quando
ayacüfodor.

4  De las doctrinas hafta aquí refe
ridas, primeramente íe colige,que pe
ca grauemente el que reuela algún de 
lito oculto al juez , que no pregunta 
juriáicaménte}y queda obligado a ref- 
tituir la honra, y daños que rdiilrarori 
de fu dicho; y teftimonio, por las reL 
vglas generales que fe dan cu d  o&auo 
Mandamiento,que trata de la murmu
ración. '

Segundo,él qué íupo algún pecado, 
recibiéndolo debaxo de lécreto, para 
aconfejar* ó ayudar a remediar el al
ma, ó cuerpo,honra,ó hazícñda-Cobre 
el tal delito, ó pecado, como ion los 
■ Médicos, parteras, Letrados, Aboga
dos, Coníejeros, ó ayudadores para 

' ello, á quién fe ha defcnbierto el negó-
d o , para el remedio : que ellos tai es, 
aunque fe les mande lbpeua de defeo - 
munion?ó juramento, qdedédaren lo 
que faben del delito; pecan mortálme- 
itefUodizeu, aunque los llamen por 
teíhgos,y aunque lepan que ay grande 
infamia,y prüeua * y teílígos que lo di- 
zen:y folameú te pueden, y deueñ de
zir lo que &bcn,pór otro camino>fi.ic- 
radcldichofecreto. Y ello esverdád, 

Comí D D. J o d i í a  tal declaración dé íálfecre- 
; to fuelle necdlaria-pata cuitaralguri

é n .  nrayqr daño dé la República j ó dél 
» 2(S &  próximo,que de otra manera no fe píi 
álíi * dieíle remediar,quc entónces todo fe-

creto, fuera delde iu confeision foéra- 
niental, fe puede "ícuelar no; nías dé 
quanto baila para remediar el tal nial; 
ó daño, reuelandoloá quien con me
nos detrimentoiM-delinquétc ¿cree 

• que loha cié remediar: pyowfj sio
jccret/etiaw ¿urata «oaobliga , 'quid 
wramtnum prorntljortim ceden $ ti

dürnnam rertij ron poteft ohl-grtrg.
Tercero, quando vno fabe aíguñ 

delito > por auerlo oido dezir d perfo- 
uas lituanas, que no fon fidedignas, dé 
tal manera,que feria frotado de íinian- 
dad el que por el dicho dcíios lo cre- 
ycüé,ódenuciafie,ó tcftificaíle,quc íó 
auia oido dezir; mayor mete ii creyeíi 
íl*,que por elle tal dicho Cuyo el juez íc 
auriamas riguroíán^entecótrael reo; 
ó dclinquente>de lo que era razo; que 
en eílc cafo no deue dezir nada ; H q£ 
enim per indi ejl,acfi se/cm’f .

Quarto, el que tiene duda razona
ble , o duda con bailante fundamento 
déla autoridad del juez, y fi procede 
legítimamente, no tiene obligación á 
dezir,óhazer lo que manda;porque en 
duda , ántesfcdeiie vno inclinar á la 
parte masfauorablcdei reojdtüfando 
el daño que le puede véni r: Et in ofycu - 
vis mihímum eji jeqHeiYdum$jf,eo tit. 1. 
jempef f in obfeuris, Dixe, el que tiene 
dndd v¿t%¿offáblej&c. Porque fila duda 
es fin fundamento; nacidadc mi mali
cia^  ignorancia c rafia, y afeitada, es 
cierto que eíloy obligado á obedecer. 
Y  nótele,que es prouab íc>qué fiempre 
quando preguntad jucz,íehadc lii- 
poner,qite pregunta jurídicamente, de 
tal m odoque ella obligado a reípon- 
dereltéílígOi

1 Cóm o, y quando él Subdito tenga 
Obligación de obedecerá fu Prelado, 
aunque cfté códuda, quando lo q pre  ̂
güta,ó mada, no cs en agrauio de per- 
íóiiá, quedó tratado arribad i om.y.

Qrmuo, quando el juez Obliga al 
teftigo, a qiic diga vna eofo i en la qual 
fobe-el teftigo, que no huno delito,de-* 
ue¿aliarlo queíabe,yrdponder arn- 

tphibOlogice,v.gT. pregúntame d  Pre
lado ,fital Rcligiofo maltrató á otro,y 
yose/que Aunque le dio algunos gol
pes; pero fió pecó , porque fe Jos dió 
defendiendofe, c; um-m od en* fotn e incut~ 
ípatxtMicU,{]o pudíéndodéótra íiier  ̂
:tc repararle por entontes, no tendré 
obligación á rcípondet á lo que en ci
tó me pregunta el Prelado,aunque ni¿ 
ponga^pfeccptode obediencia, y ex- 
comuniónpporque pregunta de áque¿ 
lió, coñlo de hecho crimínofo; y pues 
’cfioy cierto; que allí no húitô  crimen; 
ni delito, no tengo que reíponder;: y 
foyqucfe íegninatámbier. /que cafii  ̂
gifien al inocente fin culpa, por mi
cho,y declaración. ' ............t

Scx-

HóYtUi
P¿fi. circa 
8. prxc. Dé 
caí* §. qa*- 
YO E7*
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Del Qrnrto Mandamiento. 8)
■ Sexto, ninguno, regular mente ha- 

■ blando,tiene obligación de dezir con-
ftlltuc. to. tra fu padre, hijos, muger* marido , y
i .tr .j . au. hermanos ; porque como vno no tie-
3 S . ne obligación de dezir contra fi, tam

il Bonac to.i poco latiente de dezir contra las per-
| de enere de folias ya referidas i. porque fe juzgan
| mtnciAndi, entre fi por vna miíína. Y  aun es pro-
I d ijó o p .i.  uab íc, que efta doctrina tiene lugar co
I §.3. n.3 >& el yerno, yfuegro,ylosdemas deudos
| altjm dentrodelquartogrado, yatodos los
j de la familia: y cfto, por razón de las
I difcordias que por eftacaufa íc podian
I entrcellosocaíionar: Dixe, regular-
f  pteate hablando 5 porque en los delitos

que fon contra el bien comtin, como 
es el de la heregia formal ; no tiene lu
gar efta doctrina, Ftllittc. q Uijkpra, 
alij*

Los íuezes, y Prelados que hazeñ 
pefquiía particular,y toman á los tefti- 
gos juramento, noguardandoel pri
vilegio qUe les da el Derecho, y con
tra lasdoarinas de los Doffcores que 
íes faüorccen,pecan mortalmente. Es 
fentimiento común de todos, y cons
ta por el cap.QuaUtert &  quanaodeac- 
cujatíowbtts,

5 Lapefquifa general quehaze eí 
juez,no es juizío deciforio, lino prepa
ratorio , como de ordinario lo es la 
quehazenlos P reí adosen fus vi fitas. 
En eftejuizio, ninguno tiene obliga
ción á denunciar los pecados ocultos; 
mientras que no íeande los que redíú 
dan inmediata mete en daño de la Co- 

, nninidadjó República: y pueden tam
bién reíponder con amphibolbgia» 
qtie no faben nada ; deíherte, que ten- 

¡ gán obligación á dtzirlo; Y  ioslue-
zcs, y Prelados,han de andar también 

| con mucho cuidado,y recato,que nin
guno dcfcubra pecado íce reto, ni aun 
admitan oirlo, como fe praética co
munmente , y fuelen los mas aduerti- 
dos,dár^entenderáfus Subditos, que 
no es lu intención querer inquirir de 

| pecado, de que no le aya hecho pri-
| mero la corrección fraterna:)’ eftotie-
! nc nías lugar en las vibras que íueicn
: hazer los Prelados, y Obiipos en lü
1 - territorio, para que no venga á pade

cer el Eftado Eclcíiáftico menguas en 
; fu crédito, y eftiimclon , proci irando
i qúeic vifiten los Clérigos,y B ene fie i a-
i dos fimeftrepito> y eitrucndo de iiti-
; gio.Aqüci iníigiie varón Couarrubias,
I ObUpodeScgouia,cnfemcjantcs oca-

fionesel propio fin Notario hazla lá 
probanza, y íi haltaua á alguno culpa
do, le llamada, y ledezia; bjto ay p y Gua
da CGníra ‘vos , yfi no ay enmienda , os 
d.tjligAYécQiing8r 3 quitándoos Id honra3 
por jaluar yuejlntaima, Y íi no fe eil- 
mendaua, boluia la fegunda vez á ha
zer otra probanca ; y á la tercera le 
priuaua del Beneficio; fin hazerlc car
go publicó;

6 En las vifitasgenérales, fucícñ 
los Prelados proceder también de dos 
maneras, ó á petición de parte, o por 
Via de oficio; conniene a fiaber, porqué 
fon obligados de extirpar los vicios, y 
pecados de la República.

Quando procede porvia de oficio, 
y manda, íópena de excomunión, que 
todos los quefupierende algunos pe
cados públicos, 'coniodc limonia,lo
gros, y amaiicebamientos>d¿c .vengan 
a declarar lo que íabe cada vno, que fi 
en alguna manera algo Tupiere, tiene 
Obligación a m anifefíado al Prolado, 
fiendo notorio, y publico, alias incu
rre en la deícomunion que pufo , no 
fiendo de las que ponen algunos ad 
terrorem, como arriba mas latamente 
fe declaró.

Cap. 'quali- 
ter3&  (¡va
do 2. de *c- 
cu!atr
cap, Roma
na , §./Ümí* 
de cenfibo 
libt6t

Pero el que labe,que íe enmendó el 
culpado,queda defobligado de denun
ciar ; porque los edictos de la peí quila 
general, no fe entienden ; fino de los 
delitos que no eftán enmendados, 

Dixejde la pelquifageneral ; porque 
los déla pefquiía particular ; de que 
tratamos arriba,toda vía obligan, qua 
do el delinquente eftá infamado dei 
delito, ó eftá judicialmente denuncia
do. ó aculado con fem¡plena proban
ca ; porque ya el juez no es preparato
rio* lino deciforio, en que el juez pre
tende el caftigo.

Queda también dcfobligado de de
nunciar el que cfpcra la enmienda por 
via de la corrección fraterna ; íi bicií 
no íc ha de víar de todos los grados dé 
la corrección: y allí al ladrón le he
mos de corregir, y fi no íe enmienda* 
le hemos de denunciar, fies dañólo á 
la República; y íi no,no:y para corre
girle ha de aguardar tiempo,y fazoii; 
atinque cfté en pecado algún tiempo, 
lino es que efié arocaíion de cometer 
otro pecador nücuo * ó en daño de la 
Rcpubl ica; que íi afii es, no hen; os de 
guardar tiempo.

7 Qupndo el Iucz, Ó Preíadoíatá
cattá

*

J



84 Tratado Segundo,Capitulo Qüarte,
carta de defeomunion á petición de la 
parteé que qualeíqttiera de íus Subdi* 
tos , qucfupicrc quien hizo tal hurto* 
fe lo venga dizieiido , nodeue denun
ciarle el que Tabaque qüicn hurtó , nó 
lo tiene por oficio, y que por otra via 
refiituira, ó veriíimil mente cree, que 
añioncftatidole íccretamentc con me* 
ñor detrimento de fu honra * yperfo- 
na,fatisfará el daño, y íc guardará ade* 
latiré, porque ya cefiá la caufa final del 
precepto: pero fi ay poca efperanca de 
la corrección , fe ha de denunciar ál 
Prelado, pidiendo, fin notable detri
mento propio,

Dixt", p adiendo,fin tratable detrimen- 
ío;porqnc ninguno eftá obligado á de
nunciar, acular, é teffiguar, con gran 
dafto fnyo, quando es para bien,é in- 
terefié del próximo, ni aún por el da
ño,ó bien publico,íi es ya pallado,yno 
fe teme otro en futuro, aunque de de
nunciar fe íiga, que teman ios malos, 
que á dio no eftoy obligado con gran
de daño mío 5 porque no tóy obligado 
á futrirle, fino de caridad,que no oblb 
ga con tanto rigor.

El que Cabe,que alguno tomó tal co 
ía por via de rccompenlá de alguna 
deuda que fe dema de jufticia, no le de- 
ue denunciar, porque no peco, ni to
mó nada ageno; concuerdanen ello 
Syltt. V.furtum, 1 5  .Nauatr. Medina, 
&  alij.

Pero que diremos del que dudare íi 
el que tomó tal hazienda, la tomó juf- 
ta, ó injuicamente, por icr patona de 
buena fama, ydiñcultol amen te fe pue
de creer, que la torxió pecando? que 
cierto ella es vna dificultad, que cada 
diafe ofrece, queañixe mucho á los 
penitentes,y hazc á losConfeílóres re- 
boluer muchas Sumas, fin que hallen 
Calida á tu rtfpuefta.Digo, pucs,qnc ci
te ral que fabe, q esperfona honrada* 
quie tomó tales bienes, foreoíamente 
ha de víár de la corrección fraterna 
primero, antes que le denuncie 5 por
que tiene derecho á fu tama, que es de 
mas valor, y de orden masliipaior, 
que los bienes temporales; y i! colige 
delareípuelta, ó de otros principios, 
que ía tomo in juicamente, y no quiere 
fatisfacer, es obligado á manifeítarlo 
al Prelado, con tal condición, que lo 
pueda probar, fino, incurrirá en la deí- 
comunion, ó perjurio,íi 1c ama toma
do íü Superior juramento ¿y callando-

jo, fiera obligado á reílítuirío, potqtté 
por fu íilcnciolo dexóde auerel des
pojado , fino es quecallafic por algún 
jufto temor,

‘Dixe} con tal cotidjc'oít, ¿yr/e lo pueda 
frota ̂ porque fin© lo puede probar, 
no es obligado á manifeftar, y dezir, 
porque fii dicho ha deícr de ningún 
prouccho,y vtilidad; porque el delin- 
quente lo puede negarademancra,que 
no ha de refultarde ai,fino dilguítos, y 
materia de pefado litigio.

S Preguntará alguno, de íi es juez 
legitimo , y pregunta jurídicamente 
qualquierá délos mimftrosdc lajuíli- 
eia, que andando rondando, y regis
trando lo que paflá en. la República, 
preguntan á los criados, y criadas, que 
es lo que han comprado, y quanto les 
codo,y me áízemlohazen muchos fin 
autoridad, no para remediar abufos, 
fino para medrar ellos, y por fus pro.' 
píos interefies * y comodidades. l\ef- 
pondo, que íabiendo que es miniftro 
fcñaladoj le deuedezir la verdad:tam
bién quando le llenan al Regidor , ó 
Alcalde,que eftá en el repeló,para que 
caftigucn á los carniceros, y vendedo
res, que defraudan ei peló, y adulteran 
las mercadurías; y 110 importa dezir, 
como algunos dizen,que de muy bue
na gana paífan por ello, á trueque de 
que les deípachen preño , y les den lo 
que piden, aunque venga fifado:y que 
temen,que en otra oeaíion no Jes han 
de vender,ni hazer elle buen palíale, íi 
íáben que los han denunciados porque 
finoio bazenafsi, Ion caula de que 
pierdan mucho los pobres, y deívaii- 
dos, y nunca íc remedien los defiorde- 
nes que vemos fuceden en la Repú
blica.

í. XVIL
S)e la obediencia , y obligación 

del

i p  Ara inteligencia deíla mate-. 
i- ría hemos de fu poner, que 11a  

hablara os aquí del reo que trac pleitee  ̂
fob re deuda, que deue,yplei tea en can* 
iá ciuil, que noíólamentedeue reí po
der la verdad,tir.o que peca grauiísjma 
mente en iiiftcntarlc mjuítamente, có 
obligaeion de refiituir los danos á U

pane
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Del Qúarto Mandamiento; 8 f
parte que pide júfticia, íirio del reo en 
caufa criminal, y contra quien proce
de el juez por razón, v. g.de algún ho
micidio.

p ,  7'bt 2.2*
q. 69.*rt,t
gralij.

Segundo fe fupone, que el delito de 
que le preguntan puede ícr oculto, 
por no auet tcíhgos que ayan depuef- 
todél

Algunas vezes puede fer manifiá.lo* 
y notoriOí«t»for/>Mff/rf£ír; y otras ve
zes, aunque no fea oculto,pero no en
tera,}7 toalmcntc probado.

2 Ello prclüpLiedOjConuienen co
munmente los Doctores, que quando 
ci delito esocuiro, y no es en daño de* 
la República, no obliga la obediencia» 
al reo,que le condene,y declare: QuU 
no nínterrogat ur mrid icé.

Dixe }y  no es en daño de U Üepablt- 
ctt'7 porque íiendolojdM vno obligado 
ámanifdtarIo,yaunfínque lo man
den , quando por otra vía no íe puede: 
reíarcir el daño, como que íe auia de» 
perder el Reyno,d¿c. : . . v.

3 Digo fegundo, quando el delito 
es maní licito, y noto úo,,nqt oriet ate fa-

KTiuz.t. ¿¡t\que no fe püede encub rir con alter■ 
.6 9-íírf. i • cacion alguna, deue el delinquente có 
71 dfy» feflaric , y no puede negar la Verdad:

Qrfia eft contra ¿lóriam Dct\ &  debí turf' 
fojtitU erg a j¡i u m fuperiorem } y poi
que aquí él no fe dcfcubuc ,Vipuefto 
que ya ella delcubierco, ni por fu di
cho fe condene, pues eftá eonuencido 
con la notoriedad del hecho; :

Pero el que negó toda ví a la verdad^ 
aunque aya pecado grauemente, ílya 
eftá léntenciadoí no es obligado á có- 
fdTarla,quando le quieren jufticiarj li
no es que de negaría verdad i venga 
daño , no al j uez, íino á otro tercero ¿ 
porciucíi ral dano viene, no le han de 
abfoUier,haftaque la coníieilé.

Sanch to I ® i x e > no alyui^, fino ít otro tercerô
l . c ‘ * pa'rádara entender, que los Conteíló-
is  & aiif res filKaJ^ cna iosajuiciados, no 

hadefer dcmaíiadamente eícmpulo- 
1 QS,quarido ven que no le retratan an
tes de morir, para dar ütisíacion al 
vulgójdé que ci jueflfiw - procedido le  ̂
girimamenre en condenarlos* porqué 
de ninguna inaneTa.íé.figue;infamiaal 
ji icz,ni a ios teítígosypoaiegar la -ver
dad vn facinerolo jy le deue cito tegu^ 
jar,por el juizioáe 1 agente-en tendida,1 
que fácilmente eonoee,y damas eré-: 
dito á lo fuftáncíado déla caula,que d 
lo quedizeei reo^ : - - - v u . i j ,  -

4 Tercero, quando ayfemíplena. 
pmbanca,porque ha dcpudlo vn tefti Sot. de iuJÍí, 
go fidedigno de autoridad, ó dos teí ti- {piltre, q. 
gos ordinarios; enlcñan gvauesAuto-» tí a. i .Cbz¿ 
res, que tiene obligación el ico a de-- Ñau. c,z$. 
zir la verdadj antes que aya entera pro» numer. 254 
banca.

Pero íá opinión contraria es muy 
prouable > que el reo no eftá obligado1 
en concieñciajpor mas júramétos que 
Ictomen,y cenfuras le pongan, y por 
mas tormentos que le den j ¿declarar 
al juez fia delito, aunque aya bailantes ^  ~r  
indicios,y femiplena probaiicajmien- c J  ^  
trasno precede probación plenaría, y 1  ̂ j  J -  
calificada por el derecho: y la caula es-} ' ,  j / j ; ’ 
graue, que tiene pena de muerte, o de 
galeras,ó otra fe me jante: tyUfrxcép^ 6
turHhumanummn poteft obligare , \ ¡ *
periculomonis, ( ñi/trñágnitudórifgotij , ^
aiiiid pojii*let) atqüi ex confé¡¡ tone m - /  ̂ '
minii tHctirrit certijstmií f- cricxitii mor* r ’ 
tiznóncohfftendüa»tem ejlet fpes eua- 
détidii ergo non ténéttir éonfiteri, Y aífi 
el Confefibr no há de obligar ai delin
quente a manifeftar fu delito, por no 
obligarle á c ódenarfeá fi mifmo jpof-2 
que nó-es otra cofaconfeftarle en ct 
cafó prelénte, que condenarle antes 
qúe el'derccho,nrel juez le códene. Y  , : .
affi fucedió los días paílados en cierto 
lugar, que vn Coníeftorfiguieíidó la . . . . .  
opinión contrariad fue caüía.dé qué ' 
ahorcaftén vn hómbrej pórqyeáuieh- ‘v /' 7' 
dó negado en Ios tormeiitós íit delito-, 
le obligó a que Ié hianifeftáíle al juezi 
que le condenó eonfóra ia' fem¡plena 
probanca, que áumVn fef prcedió^no 
con fin de esecutar la lentenciáb ímo 
para Tacar con.eíias demonftfacionés 
la verdady y -eonfeílion del reo: Iniqua 

jané-iudicis Catiidítasl .
Es íaulbíé aduertenciá parados;; Lie*4 

zcsqnemuchas»vezejíe pieciaíf dé 
rnuy zelóíóscn caftigVrfóá deferde- 
nesyydditos enlá R'éptíblifeá, qñehaii 
de ir poco a poco,y ádUértir y q-ue no 
püedch óbligár en conciencié á los 
reosyquo Confieflen fu dcliló^íegón Ib 
opiüiófí, pUdiéndo ellos aftcgúratlajíi-f 
guieildó la de los Teólogos;

 ̂ Aquí fe ofrece de-notarqué; para Seto, de de- 
ób ligar a l reo en dfte eftado j á confei- teg. fecr.ín 
lar fu delito,es menefter qtie el procef- z q. 7» n.c¿ 
lb-efte-bienfubftaaéíado, y puede pe- 25. t¡u, 35. 
dir- al juez vilá copia deí-j para que lé Fagun.L S» 
eonfte deitenordedá'probanca déla c.31 .nu.úi 
caulá’; -y■ óuentiras tehtiíóíi¿ di darla; 0 1 alij,

H pue-1
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puede el reo amphibologicé negarla 
verdad; y affino bailaraaueiio oido 
deziiyriquc lo diga d  ;ncz,qned deli
to ella enteramente probado; porque 
en colas de tanto pelo,y coníidcració, 
no es jufto dar crédito á lo que oye de 
zir,fin enterarle primero de la verdad.

5 Quando preguntan al reo por ios 
eomplizes del ddit o, también puede,y’ 
los deuecallar, mientras quenoefíu- 
uierc infamados del,porque no le pi e-1 
guata el juez legítimamente; En elfo 
pecan algunos de los juezes, que fácil
mente. fe perfuaden, á que les es licito. 
dcfcnbrir el delito? por qualquíera 1110 
do que fea,por cobrar opinión de rigtí 
rolos b los quales Nauarro, yorros no 
libran dé pecado mortal- y allí no han 
de preguntar de los cómplices, ni aun 
en general, fi no es d  reo prudente , ó 
dándole lugar, para que lé aconfeje có 
dodosynodeícubra alguno contra-, 
derecho y íi deícUbre algún cómpli
ce , que en juíziono fe podía deícu* 
brir, no procedan contra él.

6 Es también doctrina común , q 
quandoel reoefta conuencido de al
gún delito > nqpuede el juez pregütar- 
le por otros, en que no efté infamado; 
Qutdtíih's ¡nterrvgdrio $  iudlcium te- 
tfierAYittm , nitllum \nbci fnndA* 
mentum ad ftctn terrogtml u w, nec accu~ 
/ktererfíifjfC injurntam. Bien es verdad* • 
quandoelvndclito es íufidtuite indi
cio,o iñfamia, rcípcto dé otro,y lio fe 
puede CQiiqccr dé vn delito! fin aucn- 
guar el otro, cóeho dreúnftañeia del 
primero5puede el juez legítimamente 
preguntar porotro delito* en que no 
cita disfamado el reo , como fi hurtó 
cofa fagrada, le puede preguntar, fi la 
tomo de lugar fagrado ; y file acufan 
de adulterio, íepücdc preguntar,fí nia 
tóal marido de lá adultera,que halla
ron muerto eúfiícafajy fi íchajla defi 
pojado, lepuede preguntar, file.robb; 
y no de otra í ü e f f é „s 

7 Vréguntará alguno, que hara-el 
que fe ve aculado fallamente cié vi\ 
delito que no cometió,-ycl /n^zjp pre  ̂
gunta alguna cola ,-que realmente lia 
hecho, la qual fi contadla, e* bailante 
indicio, para entender íér verdad auer 
el cometido aquel ddito,de que falla -, 
mente le aculan, v . gr. vaos ladrones, 
mataron a vn hombre en vn camino,, 
con la eípada, de aqyefte inocente,que 
a cafo acenoi pallar por sUdd aque-

80 T ratado Segundo,
lia hora : dcfpues acuíado con faJfoi 
teftigos de aquel homicidio, interro- 
gado del juez, jura la verdad, que éi 
lio le mató: pallando d  jttezadelante,. 
íe pregunta,!! paísó por aquel camino 
á la hora qüe mataron aquel hombre, 
y íi aquella eípada era fuya ? La. duda 
es i fi entonces eíhrá obligado d dczir 
la verdad,que es luya, y que paño por 
allí á aquella hora r parece que fi, pues 
eljnez le pregunta, procediendo legí
timamente, tegun lo alegado,y proba
do-Rcfpondo, que no eiÚ obligado á 
refpoiider la verdad, fi tiene peligro, 
que por aquella confdlion ha de fer 
condenado dé homicidio; porque fi 
entonces el juez pregunta jundicamé- 
te,procede de falla prefuncion que tie 
iré,que ha cometido áqucidelitasy allí 
rióle hazc injuria en negarle la verdad: 
y como el juez tuno derecho para pre
guntarle* tanibícn le tiene el inocente 
para rcípódéríe amphibologicé: Qui* 
procedít exfdlja pr*j Hthptivne,

S. XVllí,
í  De las doctrinas halla aqui referi

das,facilméte fe deduzen otras, enque 
variosAutorcsfe embarazan,y para la 
aueriguacion luden gallar muchas 
qudhones, y aun Tratados enteros. 
Tales fon, quando * y como pueda cí 
reo contra el actor oponer excepción 
de Calumnia*y;mentira,y poner tachas 
a los íefiigos?Si puede imputalfeeu d  
tormento el delito que no cometió? 
Einalméte, fi le es licito huir de la cár
cel? que todas ion materias de, impor
tancia para la praótica: y aunque no 
pertenezcan de téchamete á cite mu
damiento, peropor no multiplicar ca
pitules, y para que el cltudiofo Lctot 
las tenga masa manó, diremos aqui 
breiiemeiitedo que delías han tratado 
granes Autores.

2 Para; reí ponder á la qúeiHpn pri
mera,de fi puede el reo contra ci ador 
oponer exccpcioñdé calumnia,y; me? 
tira¿hemos de valemos de la dodiiiu 
del n.2.3 .y  i .̂del §. antecedente, arii- 
bafcfotidóSjen que hizimos diferécú 
del dciito.oéulrovy.manifiefto. T digo* 
qiv; fiendo manifiefto, y notorio,mío- 
rfet4tejd¿í.i:i; qo puede circo oponer, 
excepción de mcntira,y, calumniacó- 
ttací actor,y tclligosiy fi lo hazc,peca:

nios:-

Capitulo Quarto,

Soto de te. 
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¡ Del Quarto Mandamiento. 87
¡ titoi:talmehte,y queda obligado á ref- grane, y no de poco momento ; por-
j tituir la honra, y los demás daños que que fi no lo es, no es razón que al taí
j le cauTaic': Af ara fine Jua culpa¿ ye men- teftigo fe 1c ddcubra algún delito tan
í daces ¡tifíMitrentur. grauc , que vmieftc 2. merecer pena
I 3 Segundo, íi el delito que le acu-' de muerte, 6 le reiultaíie notable in-
j muiaron al reo fucilo talfo,y no puede htmia.
j defenderle de otra manera, les puede 5 Preguntará aquí alguno, fi como Cb’m.
I oponer excepción de mentira , y ca- es licito raehará los teít’igos en lafor-
I lumnia; porque el reo piiede defender ma dicha, podrá vno que trae vn plci-
|  fe contra el actor,y teftigos; como di- to juño tachar á vn teftigo, Icuantan-
|  zc Santo Tomas, y otros,con tal, que dolé vn fallo teftimonio, para redimir
íj ¿ .z .q .6 0 * no diga m en eirá: At qu't áttm dteit aíhíliVéxacioníReípondo, queno;

artmz.F<tg. accujktorcm mentirt\wn diclt metí* porque leuantandoleie, feria mentíra 
$1 in p ya cep t. d a t i u m: mm q m a ccúja t de i 0, q no d p yo* pern iciefajy de heejho lo es, quando le 
|  Decaí íi.S, barí non potéfijCalumniator dize con intención de dañar, ó daña
| í , j i .  a. 17. titr,ac proinde cenfeittr mentiri. Y  aún notablemente; yíemejante defenfa,
¡ &attj, puede defcubrír algún delito oculto, nunca ha íido permitida por derecho
| pero verdadero de los teftigos; por el común,y leyes del Reyno; ni fe puede
[ qual nodeueníer creídos, ni admití- practicaren ios Tribunales, por íer

dos en el juyzio: Quia qwjvc poiéjí fét contra derecho natural, y diuino. De 
ipjam titeri cum ittfio moderamine eo~ aquí feíigue , que pecan grauiílima* 
dem genere armorut» q#o oppágnAtur: mente con obligación de reftituir los 
tice dter potefi queri de miaría cttm fit que para tachar los teftigos les irnpo- 

¡ponte je  htttcpericnlo expo- nen cofas ¿ que jamas les paísó por cí 
tutthocspfo quód teftatút > &  aecujat, penfamiénto 3 y ion cania, deque íe 
Le¡ ~L z.c. 3 1 .d»6. 1 1  .&  djj. t . aya feguido,y liga cada dia gran detri- 
Lo  mifmo es licito, quando el delito meato á la República# es,que viendo

fuelle verdadero, pero oculto, qnoíe los hombres honrados , y de buena 
Cap t.2. dé pLiCde probar en juizio: tytaftefumt- conciencia, qüe ateftiguando,no auia
edumuii turfaljum^nod /» eode indicio probari . de jurar, fino lo que fabian; y la vcp- 

ihiglqf. k0tí p0 tejí. Y  í! de ar al actor, y teftigos dad, no quieren dezir fus d ichos; pues
les refuíta alguna notá de deferedito; que lasarte cótrana los ha de tachar,
fibi mputent, que andiiüieron tan po- y calumniar ¿ é imponerlo que jamas
co ádiiertidos en acular al reo, fin te- leii pafsó por penfamiento, con titulo 
ner baftante priieua para condenarle: de redimir fu vexacion, no atendien- 

D¡x¿, y no puede defenderfe de otra do , que redimiendo fallamente la 
manera j porque íi fe puede defender temporal, camina,aprieíla á la vexa- 
con dezir; y probar, que eí teítigo es cion eterna* 
pariente del ador, que es pobre, de ó El que por afleguraf mejor íii de- 
menor edad; mentirofo# ¿c ., pecará recho excedió en la defenfa natural, y 
contra caridad, y jufticia eri deíeubrir- deíctibrió vn delito verdadero, pudie-

F aguad, ibi le algún crimen grane, y de infamia: do librarfc con folo oponer excepcia 
jup.mt; ií». Qnia fi ratone minus fío x ¡a je  pojsit de calumnia, aunqiie peque contra ca- 

¡ D ef& d tf. titeri, non babet m  meñdt definfiont ridad,pcro no contra juftícia; Cum te-
; tióeentiore; &  contra chanta tero ejl, ji fies hoc ifjo q do yult c efiari v idea tur ce*

próximotmiús foduminferaSj qmm ad deretm juo,&permútete teb, yt emni 
< ttti defrnftonemfit necejfarium. tñodo, q»i ipfi erit comtnrdior fe  titea-

4 También eS necefiatió, que el tur. Y  efto es verdadera el teftigo pot 
i reo vfe defte remedio con buena fe pa fu culpa, y de fu voluntad fe aya ofre-

ra defenderfe,y ño con animo de infa- cido á dezir,ora aya íido compdido,y 
mar aí teftigo ; y que el defeto, ó eri- llamado;porque aunque fea cohipeli-
men que le impone, aunque verdade- do, no le pueden conitreÜí r á que le- 
ro , tea tal, que anule el fallo teftimo- liante falto tdtímonío á otro, fino pa
nto ; porque fi no haze al cafo para ra que diga lo que labe, y en lo que ju
anearle, dize Soto, que es gran mal- ridicamente fe puede comprobar. Bié
dad dcícnbnric. / es verdad , que quando el delito que

Finalmente es necelTario , que el ddcubre, no es needfario pava íu de- 
daho que el tal aculado padece , fea fcnla, peca también d  reo eom ra tuf

H z  tic i a-
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88 T ratado Segundo, Capitulo Quarto,
ticía : Qffiíí non cenfetur defenfto ¡ fed 
offenjj ,pot la razón arriba num - 3. cir - 
cafiam referida*

§. XiX*
1  Acerca de la fegunda queítion, 

de fiel reo puede imputarte en el tor
mento el delito que no conietio,diípu 
tan granes Autores 3 pero la opinión 
afírcmtiiu es mas prouable, y la que fe 
hadeícgüir in pm xf fi quiera para al
gún conftelo,y aliuio dedos pobres, y, 
deíciichado8,qne de otra manera , no 
íolo perderían la vida* fino también el 
alma,por confeííar, é imputarle falla
mente algún delito por medio de los 
tormentos.Defte parecer es Sánchez,

n  Leílio, y otros i que defienden que 
Tn jetea. c| reo ámphibologia:, y

46 nn, CqLpUocacion: Se crimen commjijje non 
l(*' Lfíí f  reijedjolum ut fxteatur india ad eui- 
z.deiujt.c, ran¿a tormenta * fe elcLifade pecado 
l í -d' 7' ” ’ mortal 7 aunque aya de padecer por 
41. &'aly. cauficic fueonfeíliou pena "de muer

te aporque no eftá el pobre teo obliga
do áconferuar la vida A cofia de tanto; 
dolor, ydefdicha*como es vítor meto. 
Y  aunesprouablé,que por razonde la 
amphiboIogta,íe efeufa de todo peca-, 
do la mentiri,yjuramento: M  ¡tun
da grania Tormenta excajábitnr q n if  
piar» etiam a yeniali labe fatjám fibi 
impon endo , Ucet ob ilitús confeísionení 
ejfet morte pleñettdus, quia yita; nouejt 
digna tanto dolor?,&  meniaciandexc»*; 
Játnr ¿cqmuQCdtiótie in mente menta.

2 E l que ya eonfeísó falfdúiente en 
el tormento,no tiene obligación á re
tratarle deípues,fi fe lo auian de dar de 
nueuo. Pero pregútará alguno, ii para 
que el reó pueda licitamente imputar  ̂
fe á íi eldelííoque nocometió atenga, 
ob ligación de hazerío en el tormeto> 
ó bailará que cfté moralmente cierto* 
que fe lo han de dar.Confiefió,que no 
he hallado en los Autores la duda,ni fu 
reí pueda, Y  digo, que baila que elle 
momlmehte cierto, que fe lo han dé 
dar, como el que tiene eí braco encan 
ceñido, y antes quiere dexarfe morir* 
que dexáde cortar, no tiene obligad ó- 
de ver primero los votones de fuego,

' la í ierra, y los demas in finí ¡lientos de 
la cura* lino que baila, qüc d  vno,y el 
otro hagan juiziode la grauedad del 
tormento, quelescípera: pero para

que acierte mejor el reo , lo confuiré 
primero con iu Letrado,que le diga la 
verdad, fi conforme lo íuílancíudode 
la caula,fe lo han de dar, y no fea íólo 
amenaza deijuez.

3 De ninguna manera es licito por 
miedo de los tormentos acular filfa- 
mente A ofroícon peligro de la muer
te, ó graue daño luyo: Qjjia nema feí&et 
éarH poteliatem in ftmam alierUtfi cfstarft 
habet infiiam.Si bien licitamente pue
de el reo, A quien quieren dar tormen
to,á que diga ios complizes dd delito, 
ó defcubraaígun lecreto(no fiedo dd 
fuero de la penitencia ) de reabrirlos, 
aunque no efién infamados: Qjia non 
tenétnr ,chm tanto íncommodo aliormn- 

fama femare Lóqrial es verdad, qi lan
do no fe temegraue dañofe incomo- 
didaddelbíen común,porfer,v gr. el 
fecreto del Principé, delExercito , ó 
República, en materia de importada*

i  XX,
i ' Para tratar, de la tercera,y vltimi 

,.queftion > de fi es licitó al reo huirle de 
la cárcel * le hemos dé confiriera r en 
dos citados >d primero, antesde fen- 
tenciado; y el fegundo, defpues de la 
fentencia.

2 El reo,pues,que cffa en la carecí 
por qúalquiera califa que fea , puede 
huir antesde Condenado por faitea
d a , fino es que aya hecho iuramenro 
de quedarle: Qa/d non conijciturm car- 
teremtVtibijponte maneat i j?d yt ibi 
detineatur interim dnm caitfa dus ex~ 
cutitnr,Y coníecutiuamente puede li
marlas cadenas,romper la pared de la 
cárcel * & c . contal que 110 haga .agra
mó al carcelero, y demás mililitros de 
la jufiieia .Y éfto es verdad, aunque le
pa que los otfos han de hazer lo mií- 
liiO) por hallar la puerta abierta, con 
daño notable de los carceleros ; por
que íh intención no fue ella,fino de &- 
lir del peligro 3 yfi fueron culpados* 
quexenfe de fi mifmos, que no veiai o, 
y no fortalecieron bien las puertas, 6  
candados. Y  aun es prouable ícr licito 
aconfejarle 3 y darle los mili;uniente 
para hüír,con talque no fea mLuiíhro 
de jufticia, hihagi violencia á .la car-' 
cel, rompí codo la pared defuera, que 
para ello íólo tiene acción, y -derccíio 
el prcío por la grande, incomodidad

que
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fyre le amenazaXo vno,y lo otro en- Q¿ia non potefl ei pwctpi cttm obliga*
fciía doctamente Mateando , quer* r;c?íC» yt cumt&mo damnojuo (birria* 
bortuPajtorHfíiyCrcéí S ptxccp. Decaía - rieat ; hbC enim prceteptam ejjet fíitnis
g;’ $ la.dize allí: Qtiodfi t'Co Uatum dtjficiíé, inhmamm¡ &  qúúdawmoda 
tftfugeye,etiam aíijs lícitum cfi id con- fupe>atts humanum conditknem. Y no 
jHtere, &auxtVum ferré juppeditando importa qfie fcanprohibidas con pe- 
¡riftrumetita, &  metím adfugar» Sienim 1:as graui1 í i mas íemejantes fugas,por-
lien fi/i'tm tbnj ulere, curnonú? hedía quela iey ílguelá opinión contraria,
forrigere,naque id efl piolare, 0  c. Pe- que afirma, que efto no es licito, la 
ro el reo há de mirar primero atenta- cual es también probable. Y  aunque 
mente,a 1 b icn que íe 1 e í igue déla ida; es verdad, que fiempre fe deuc reí peto
porque ii es riiuy corto, 6 ninguno, y a la juftícia » y ay obligación en com
ddafioque haze alacarcd grane,pue tienda á n© pevdcrfelc : D igó, que 
de pe-car grábemete en intentar ia fu- el reo no haze defatatb j ni injuria a la 
^a,corfct> Ib aduiertc dodamcntcLef- jufticia, rompiendo la cárcel,y p tifio-;
So cítadb: ftic  turnen reus conjideturé rxs,fino á las paredes,y puertas,que es
debet, ytrum tantijua interftt fugam muy diferente: Ñeque* hoc eft ytmin* 
cupeffere , yt dumnúrh ¡llitíl proxífbi ferie pottjiaíi publica : quid' hic non ift 
fecundutH tbaritutis íegem non fit c»- in yin culis , Ó' Upidibus Jed in ludice, 
randum. winijlns, qufbus non íicet vim hifir.

í  T  ambien pueden huir los vaga- remirando iufU efi condem natío fccus cjl 
mundo$,que cogió la jufticia,para lie- deyineulisgy curcerer . .
barios álos prelldíos : Qnia vtuxtur ■ i5 Esdo&rinatati bien fundada la 
ture juo , &  ynufquijque ejl domimis qucacabamosdercferir,qucvienen a 
fu£ Uberiatis* Y  la libertad íc cuenta afirmar graues Autores,que cí reo que 
entre ios mayores bienes del mundo* delpues He condenado á muerte,halla 
y es el teforo mas preciofo, que quán - ocaí ion como lalir de 1‘ás priíipnes,no 
tos tiene el fuelo,y que con todos dios lelamente puede j lino que eftá obliga 
no fe pagá:Non bene , pro roto, libertas do,quando la lentencia íe fundaíle en . .
yendtturorbé Masefto no es licito al prefinición: Qjttaqküibet ttneiur lege SywhV.Jm 
Rcligiofo j porque eíle tal renunció la naturaliyít# propvrk confvkteSi bien $ere * ^  
-libertad de andar vagueando fuera del ohiós defienden connuicha pronabíli 
•clauftro. Otra cofa feria,ÍI traraílen de dad, qüe el reo puede humilntenre ef-' 
quitarle la vida; porque entonces íeriá petar la íentenciá,y fii execució: QuU
licito hfiír , porque ello parece coía potefi patienter f  rre , m dejáis ’excef 
"natural. fb  usfiar tus fiefe decidera pariendo

4 Si íed licito al que eftá prefo por ocáfionrm, too* ejl petcatitm etium
deudas ciuiics huirfe de la Cárcel, dif- non je ovcül'er un r manyré s } qui fu^erc
putan graues Autores ; y eonuienen alioquin potuernnt.
Tnifomicntehte todos, que peca gra- 7 El que eftá condenados déftíe- i e(fi¡2 ca
uiíEmamCnte en huir, para defraudar iro peí petuo,ó dura efeiauitüd, puede , d 'ub < *
aiíi á fus acreedores: pero quando no huir: Qu Ujcrnftus eft mvrs d n h f ; pero „ u* ¿ i
tiene con que pagarlos, ó fuera de la noel que eftá condenado á recluí ion
cárcel puede pagar, y trazar modos de vn ano, ó medio; ó Vn ddherro te- * s
como pagar, que no halla eftandó potal ; porque tiene obligación de
prefo í licito es huirfa; porque no les guardar la feutencia como jufta:
haze en ello ningún agramo , antes De aqui fe infiere, que el Chriftianó
bien:i?í»í crediterum ysttiter gentL Y  que eftá cautiuoen tierra de moros,ó
de ordinario vemos, que citando vno qualeíquiera tierra de infieles , puede
de eftos en 1 a cárcel j todos le deíámpa- licítamete huir del poder de fu tenor,
ran,y lcdcxaii: Témpora fi fuerint nu~ y hurtarle competente cantidad en tc-
bita fat** tris- Pero en faIiendo,arri- compeníáeion del injuíío iemidoque
ba,y medra mejor. íe ha hecho, y de ios agrauios que ha

5 Deípucs de dada 1 a fcntencia, rec ibido por i u mal tratan 1 iento: pero
fiendode muerte, mutiíaciaude mié- cftonofe enticndecon tos moros, y D,Amn.% 
bro,dígaÍéras;decarcdperpctua, ó ios demas cíclanos que eftán enrre p j.sx d  Gi 
otra penafemejáterpueded reo huir- , nofqtros,poftcidos pordereeho,óad- ^ 4 . '  * ? 
fe de la cárcel, y. romper las pní iones; quilicion de guerra; porque d reata-
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po Tratado Segundo, Capitulo Quinto,
miento que fe leshaze es muy fuaue, y 

TtulUtic.m lo pallan mejor, que no entre los íu- 
pric.to.i, yos:demancra,quc no fe puede llamar
1.4 cap. 1* la luya,dura dcIauitud£>exo otras ra-, 
tó&.5,i»*s* iones, que traen los Autores citados, 
0  filij* quien nccefsitare dellas',las vea en fus

Tratados;
Peca también mortahnente>el que 

eíeondeál efelauo, ó es cotila de que 
huigade fu fcftor,y ligíé le de redimir, 
y  no le püdiedo anea ba le de dar tan. 
bueno; y no haí laudóle,cí judo valor, 
demos del fcruicio que perdió en el 
medio tiempo íii fenor, y el gado que, 
hizo en bufear fu efeiauo,

CAPI TV LO V.
5 .  i .

(Del Quinto Mandamiento, No
matarás•

, ' >
1 Ste precepto,no folamenté

X 2t prohíbe la occillion ,ó per<- 
cufíiomfino tambiénel defeode ma- 
tar. Los odios, rencores ; y eñemifta- 

■ des, las iras, é impaciencias con que 
' íé defeamo folo ál próximo,fiilotani- 

bien á fi lá muerte, é  1c pefa de auer na 
cido, por defefperacion, ó por algún 
infortunio.
. 2 Suden algunos acufarfe aquí, 
aunque no ayan muerto alguno,ni,de-, 
íeadole 3a muerte; pero que han muer 
to fus almas con vicios, y pecados, de 

, lo qual no ay que aciifarfe afsi, porque 
110 declaran álgtín pecado particular ;y 

' cambien porque la culpa con que. han 
muerto fus almas, pertenece al man
damiento, contra el qual pecaron,co
mo al fegundo., ir juraron fallo; y al 
tercero, Ir por fu culpa dexaroil de oir 
Milla en diade fiefta,&c.

3 P a ra proceder en cíla materia co 
claridad,y diftincion,hemos de exami 
nar brcucmente Jas partículas de la 

* definición de homicidio,q íc difíne aí-
íi: Ejt homínt'soec io La prime- 
radize,queeí homicidio es vna óccif- 

D Thom.i. ^on in)uî ; conuiene a íáber, contra 
i¿cj\ 1 do, ' Tazón, caridad,y juíhcia, con odio,em 
drtiH'ftd 3. bidia, opafiion, de donde lé colige, 

que es licitomatar a los condenados á: 
muerte por fus delitos1; y á. quienes.

permite la jufiieia, qnc qualqiiieta les 
puede ni^ar, como no fe haga con 
animodc venganca,ó odió;y es Incito 
matarlos con engaños, ó atTcchan^as, 
como áeneriiigos de la República. P 

DiXCj c$mo no fea con annfío íic-.Wíí - 
gancafo de otó; porque aunque d  que 
mata tenga autoridad para, ello y. ía 
muerte queda fea juña; pero no guar
dando el modo que fe deue guardar, 
peca niortaímentc contra d  Manda- p euter fJ| 
miento de Dios: i nf e , q uod iujhim -per- ^

Jequer ;s. Lo que es juflo hazerlo, haz 
jallamente, allí peca ei j uezque fen*. 
renda al ladrón, ó al homicida , &c. 
porodio ; por mala intención*, ó no, 
guardando la forma del derecho*,pop- 
que la tal-juílicianocs fino crueldad j 
también el que mará erí.giiefia juila; 
pero con defeó de venganca pavti ci l
iar: y el qncaeufa á los que matarcii i  
fus padres* ó parientes,pero con odio* 
y rencor,d¿c. :
,. 4. Tambicn es licito matar al agreí- 
for, para defender la propia vida , y de 
los amigos: Cumiv merami ne;. inculpa? 
if> tuteidc; dio es , quando no ay otro Moh'fí.t.4', 
medio para librarfe de la inuaíion in- áeñtfijr.s. 
jufta,fmoesmatando:pcro elle modo dif,iz.ruzm 
de matar, hade fer el vi timo en la de- 
fenfa para fer licito; porque atuendo 
otros, elle no es detenía, lino ofenfa, 
como claramente fe colige en los déla 
fios.de que luego trataremos Segynr 
do,ha de 1er en el miihio ado;rie-la dé
jenla Tercero,efiar obligado ¿huir,6 ^  ^ ,
puede,y no le viene a lérgranedesho- 
ra la huida; y aísi d  Sacerdote- que, íc 
hailaífe en íémejante ocaíion, eílaxiá 
obligado a huir ll pudiera;’porque por 
eífe camino,novendria á perder nada; 
antes haría conforme el conidio dei 
Euangclio: pero íl no puede huir pot 
fer cojo,flaco,ó por otro impedinien- 
to,v tiene cargado vti arcabuz,podía
le tirar,pidiendo primero paz al con
trario : y fi defendiendo ddta manera 
fu vida, lemataílé, no feria irregular:
Vt Cler. vnica de homicidio. Finalm em  
tejdeíienden graues Autores,que fien- 
do la v ida dei que v á á m atar mías ne-:: . -. * • , 
ceilaria, fe puede dexar nianref ¿co
metido: pero fi fu vida fucilé irtiuyné*, , .
ceilaria,y la del que acomete no,tierie :
Obligación a no dicxaríc mataf ̂ Iino . 
procurar matar al otrq.- ;

, 5  Lo  qucíepñedehazer con el - 
agreííor,cs también Ucitóhazerco Id ;

' ■ ia-
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ladrón, por defenderla hazienda pro
pia^ ageaa Tiendo grande,y de qnan- 
tidad, y faltando otrocaminopara re
cuperarla : Quid turenaturx , &  tegé 
charttatts licitar» éjt quolcumque defen
deos , quando a£hi per yim inaaduntur. 
También es licito matar al agreilbr 
endefetifa de la caftidad propia, y la 
del próximo inocente.

6 Defpties de recibida la injuria, 
aunque fea con infamia * ño es licito 
vengarle, niialiral defafio; y afsino 
puede el inocente matar al juez , qué 
legan orden de derecho, y conforme 
lo alegado, y probado, le condena á 
muerte,ni a los miniaros de la juílicia 
que le han de matar, nidios teftigos, 
que fallamente le acularon; que liazet 
lo,ño fuera defender le, liño vengarle, 
que nunca és licito; mas fi el juez,mi- 
niftros, 6 teftigos acometieflén al ino
cente contra juíticia para matarle,lici- 
to es matarlos para dcfenderfc,no pu- 
diendo de otro modo.

7 Es también licitó preuenir al 
agreííbr,ymararié,fi dé otro modo no 
pudieílb librarte de la muerte. Sabe 
vno decierto ¿ fin ninguna duda, que 
otró viene á matarle,y que pvira hazet 
lo,eftá Cargando el arcabuz,ó toman
do la efpada; fino puede huir,ó librarte 
de otro modo,licitamente puede ma¿ 
ta de,antes que el enemigo exccutc íü 
intento.

8 Por las razones poco ha referi
das,conuienen todos ler ilícito, y pro
hibido ei defafio, ora lea publico, he
cho con padrinos, y con ílis depraua- 
das iblemnídades,ora iba de fecreto,y 
particular, como quaado dos, 6 tres 
por reñir áfu faino le-citan para algún 
lugar,ótiempo fcñaiadodin que nadid 
lo efiome,y Ies ponga en paz.

9 E Ldeíaño fe define aísi: Dueltum 
eji pagnaduorum, vel pluñttM ex córt
ate}, o , jem conuentione jpontanea fafeep- 
t a.Deíüerte,que paraqnefea vna pelea 
defafio,es mcneííer que aya fido efpo- 
tanea,y adüertidámente concertada,y 
citadas las partes para determinado lu 
gar, y tiempo. Segundo, que fe haga 
con inftr Limen tos proporcionados, y
enpazes para matar.

\ o  De donde íe infiere primera
mente no fer defafio , quando hazen 
concierto los muchachos., para darte 
de cachetes. Segiidognas fedize riña, 
que deíáiio,qtiando.dos,o tres .ea.yna

cafa excitan fobre vn juego, v.gt.pcñ- 
dencia,y de común conten timiento 
talé i  la calle,6 pla^a más cercana pa
ra continuarla, porque fe juzga,que le* 
me jante pelea fe armó mas con los 
Ímpetus de la colé ta , que con la per
fecta deliberación que Ib requiere, pa
ra que en ella materia odióla, y penal 
Te diga ádüertidamentc concertada. 
Lo mifmo fe dizé de la contienda de 
dos,de los qualcs el vnopof ver fe def- 
armadojdize al compañero,quede ef- 
pcre,que irá por fu ei pada, y dentro dé 
Vn rato bueluc con ella: porque aun
que parezca que media aquí cócierto 
departeSjdtaciondelúgar, y tiempo 
entre iapmncra,y fegnndá contienda, 
por iajda , ybueltadel compañero, 
(condiciones todas, que tegua laBula 
de Clemente Oftaiio, conítimyen el 
defáfío) con toda la pelea le íübíecuta 
moralmentc hablando, no es fino ae- 
don continuadade la riña anteceden
te,cuyos ímpetus áun perfeUerau; a/Ii 
lo declara dodameñte Mareando, có 
ellas palabras: H;c autem non yidetur 
fíat ni t empus, aut particulanter /ocío; 
jed cumferueat adhuc incohata rixx 
fcrúor, non tiifi ¡njlrarherita quxruntur 
ttd prof ’quendam rijeaftia 
. ix  Los que pelean en el defafio, 
quedan deícomulgados; también los 
padrinos,y afliílentes7y los demás que 
en alguna manera concharen á-él,da
do fu faüor, con tejo, ayuda, no impi
diéndole, &cc. también los que íe ha
llan prefentes, y fe alegran con verle, 
pero no quando les ddagrada.
. 1 z Pecan también Jqp Principes 
mortalmcn te, qiiando en fus lugares 
permiten los deíáfiosfimo es que lo ha 
gan, affi momdos por can fas razona
bles,como quando en íus Repúblicas 
permiten la vida dcandalofá de Jas 
mugeres publicas,para que vitian mas 
legaras , y libres de- tropiezo las ho- 
ndtas.

13 Enera de la deficomiinion qué 
incurren ios deíáfiados, quedan tam
bién priuados de la Ecleíuílica fepul- 
tura,confiando notonamenrejque al
guno murió en el contado. Dixtpcdf- 
tando notoriamente, porque íi 110 conf- 
taíleaífi i lióledclieiinegar publica
mente la fepültura : Pana emm publt- 
c.t) hattd trtjiigñtida efi , ntjiob peccatum 
publicum; y fi acato quedáfie algiiiló 
mortal mente herido eoei Jugar del
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defáfio, y el él ]e facalícn, y imirieflb 
con iciultide contrición, nodcue ícr 
prmado de la Eclefiaftica íepultura, 
porque el Concilio, í oí ámente priua 
de eí!a,á ios que en el mifino conflicto 
murieren.

1 4  Y  puraque los Confeílbres , y 
Párrocos hallen camino abierto p.ira 
librarle de muchos cuidados, que lac
len ofrecerle en eífos fuccilbs, eníeña 
el Padre Saa,y otros, que no fe incu
rre en las dichas penas, por delafio par 
tícuíar: y añade Sánchez, que en mu
chas Prouineias no eltán recibidos oí
ros motus proprios,en quanto ai care
cer de ia Ecleiiaflica íepultura. Atien
dan al vio de los lugares,que es: Optí* 
mu legum mtetpres. Que acerca de la 
delcomnnió,declaró Gregorio X I Í Í . 
en el año 1588. que le incurre de qual 
quier modo que lea el deíátio. *

1 5 Vltimamente , no incurre en 
las penas íüfodichas, ni peca mortal- 
mente,el que por peligro de la vida íe 
ve obligado a falir, como fi no lo ha- 
ziendo, le huuieííe de matar el otro: 
Qu:a tH&gis y  id e tur confuírre 
qukm ACeptáreducllum ; ni tampoco, 
quando para apacigúatelos cxcrcitos 
contrarios,la batalla le reduze á dos,

1 6 Pecan también mortalmeiltc, 
los que matan por v ia , ó titulo de jüf- 
tíciajpcro mjul\amcnte,como Iosjuc- 
zea que dan lentencia injufta contra 
alguno i ó por malicia, ó por falta de 
faberen fu oficio, o por negligencia, 
en mirar, óeíludiar la caula. Lo mif- 
mo fe dize del Abogado, y Procura
dor,del tcft|go,y acidador,porque t o  
dos fon caula de ia muerte injuíta.Ta
bico pecan los que executan tal injufc 
ticia.Biea es verdad,que eflos pecarán 
íblamcnte, quandoes naanifidfo fer 
injufta la fentcncia; porque no Ies per
tenece á ellos examinar la juílicia de ía 
caula,como aLLuez, Abogado, Procu
rador,y teftigOi

17  El que es cania de muerte, ó de 
mayor cntennedad, contrauiene elle 
mandamiento: aíli pecan losMedicos, 
Cirujanos, y Boticarios,que ó por no 
iaber bien lo que han de hazer en lu 
oficio,dan malas medieinas,ó por ne
gligencia ¿exaude dar las neceüarias, 
o por no eítudiar, y mirar lo que han 
de hazer,dexau morir al enfermo; y íi 
el iuezfo Abogado,que trata 110 de la 
vida del hombre,fino de íus interclles,

y hazienda, deue de ferfabio, ydilige- 
te: y peca morral mente, excretando 
aquel oficio , fin ellas condiciones,, 
quanto mas lera nccellánoen el que 
trata de la vida; y quanto mas pecado 
lefá la ignorancia, ola negligencia a i 
cito,pues no tcfcá en la ropa,fino en ci 
fer dd hombre ? Otros calos puede 
auer,que por eífos íe idearán.

18 Tambíen comete homicidio el 
que mata,y a que no de intención,y de 
propoíito 5 pero por inconí ideracion; 
y delcuido culpable, como el que de
rriba la cafa, donde paila mucha gete¿ 
fin mirar,y auifarjél que Ilícita d  caua- 
Ílt> desbocado jeiMedicb qüe haze ex
periencia de mediciná fuerte , y peli
gróla) y otros calos {enrejantes, que 
ion muchos, y fe entenderán por el- 
tos. Como, y qüandoreíiilte del ho
micidio cafual obligación de reftituir, 
diremosdefpuc$,§ 4,11.7.
- 19 Finalmente, pecan mortalme- 

te, excediendo en el caítigo los qiic 
tienen poder para caftigar, paffando 
los limites de ip que íii oficio les con
cede*)' eSjiecefiáno para el fin del caf- 
figó, que es ía enmienda, como fí el 
juez,al que no aderece mas por d  deli
to de traerle á la vcrguenca,Íe a '̂otaf- 
fe,óalque merece íbío acores,le ahofc 
calle; y dpadre excedíale en ¿alagar 
d  hijo;y elfeñor al criado;ó el mandó 
á la muger; ó el Prelado al Subdito; y 
puede 1er tanto ei cxcclió,que fea pe
cado mortal,

i  II.

Esdo&rina confiante, que como es 
licito matar por orden de ia juiiicia.es 
también licito matarle á fi, ó  á otro, 
por autoridad, y orden de Dios, pites 
csSeñor de ia vida,y de la muerte Allí 
Sanión fe mató áfi mifmo,y elfo con 
licencia de Dios, corno lo dize San 
Aguftin, y lo dá á entender ía Fici itu
ra, porque abrazando dos colimas de 
vnTemplo, donde eftauan tres mil 
Genciies, facudiolas fuertemente ,di- 
ziendo: Acábele mi vida, con la de los 
Fííifieos, pidiendo primero á Dfos las 
fuerzas antiguas,que auia perdido,pa- 
raíáiireon ella empresa: y aili tanto 
valia,boluiendoíelas para hazer aquel 
eftragOíComodezinyo te doy licencia 
para ello. Y laíglefia celébrala fieiht

- dá
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Del Quinto Mandamiento, P l
de muchos Santos * que fe arrojaron 
en el agua, y fuego, inipirados por eiEí- 
píritu Santo.

$. íir.

tanta pena; y (i fucile Rcügiofo, podía 
íii Superior jallamente mandar!cío 
por obediencia.

2 También es licito á qualquiera 
pe rfona hazer acción,á que légurame 
te ligue la muerte de fi, ó de tercera 
períona , por lo menos iodirecUmeñ-. 

t La fegunda partícula déla difi- te, como tea con jufta caufa, y nofea 
ilición es, hominis occifio, por la qual con intención de perder, 6 quitar la 
fe prohíbe, nofolamente matar al pro vida. Aili puede el Soldado licitamen- 
ximo*fino tambié hazer daño á fi mif- fce no dd'amparar el puchó, pegar fue- 
m o ; y alii es pecado grauilFimo nía- go at nauio,para que dél no fe aprotie- 
rarfe,6 cortarle algún miembro, con- che el enemigo: mn eft prokibí-
tra caridad,quc dcue cáda vno tener á Tumbominiine yitám fiwm 'vnquA'm pe- 
rimiüno, y contra jüftida, pues ño es ricúló exponat ¡,(ed tátttum ne abjqué 
el hombre dueñodeíu vida,finoDios, cditjkéxpartat, yélut ex intémione 
y por ramo deue cada vno mirar por illam qn/tjt exojam AuferAi. El condé- 
fii vida, y fallid; y alfid enfermo cria nado á muerte, puede hazer todas las 
obligado aceptar las medicinas, díari- cofas que diíponen á la jnfticiá, Como 
do de peligro, que á juizio de los Me- fnbicla eícalera;6¿e. Aífi también pue 
dicos fon b ijenas. Peto no pecará mof de Id niügeí preñada tomar medica-

Fflliuc. toa
2 .fr.2pC44
i 7 2.
alij.

VfotiA i 
coi». VDt

talmente, fi quando ya llegó al linde' 
la vida, y ay muy poca efperan^a de 
ella , rehuía de recibir los remedios 
que le aplican,ó dexa descomer,por el 
mucho trabajo que le cucfta: Gum ccr* 
tum nonfitper Uta jániratcm recupé- 
vandam ; nilehánde Obligar , como 
muchos indilcretamente lo hlzen, á

méritos para rémédiO de fu laiud, aun
que alias mdiredatncüte fean contraía 
déla criatura; (fetamaio'hábet tusad 
Jcrúandam vitar» i masfi la medicina 
es de tal naturaleza, q de fuyo le orde
na mas á matar la criatura,que á íáiiar 
la madre,, ñp es licito darfcla* arinque 
aya alguna efperancá, qüé viuirá ri la

que cada palio coma, &c. quando ya , toma,íi prouableméte íe cree morirá 
no puede tragar jantes bien Cuelen nías la criatura. Y. fila medicina.de fu natu- 
prelio ahogarle,y acabarle la Vida Ni raleza es para peder dar íalud á la ma
la muger tiene obligación á dexarfe drc,y matar la criatura,y escicrto,que 
medicinar en partes ocultas,, riendo bofe la dando f  han de morir ambos,
nuigér muy hoiietla, por el empacho lícito es hazer la experiencia, porque 
que tienten,que iesfuele caufar mayor. Vina la madre.

ZeJ' de fuftt 
1. 2.C. 9. 
64.

i. Pero procurar Ja muerte de lá 
Criatura, ó el aborto fea,antes,© def- 
puesde animada,es pecado mortal, có 
eífa diferencia: que rife procuro deí- 
pues de animada lacriatura,es pecado 
de homicidio ; y fí antes:de; animada,

pena,que el morir; que aífi refpondió 
vna caitiílima donzelia á vnGrúiano, 
queladczia, nofepuíiéífe en cura de 
vna enfermedad íécreta que teúia,tan 
grane , q fue necesario daría iiluchos 
botones clefuego, parquefemoriria;
¿iworricdixo con virginal verguenca, pecado contra naturaleza : Quiafnt -
fi en de¡ cubriéndome no me muero, creâ  firaturjerften. humante fot jiíonaruruli fi- 

■ que no aura ¿olor q ue me mate. Puede «í. Y  aduierti elConíeflor al pénitcn- 
yno dexarfe cortar algún miembro, te, que fuera del pecado mortal,y def-
por conferüar la (alud , áloqual no comunión qurincurria queda írregu- 

. ay obligación: Qjtia infirmas non reae lar,inhábil pata ordeufacro-j y nadie 
lm 7.c* tuy cnm tanto doiorCj^* ctuciatu , "vz* ptieciedifp Grifaren la irregularidad, ni

é fúl. 437, í¿tm corptms conjerttare; fino es que el aun en ei tuero de la conciencia, aun- 
enfermo fneíle-períona de mucha im- que el delito fea oculto , fino tolo el
portancia, y vtilidad para laRepúbli- Pontiñce,auiendo rido caufade algún
ca, y del pues de lia muerte no íe ha- aboito,eíBdo la criatura animada. El
Uaflc otra íuñcicnte para relfaurarl a, y varón ic anima en cuarenta dias, y la
fe creycilé prouab le mente, que el re- hembra en ochctita jy noteíe,que á las
medio conduciría para cpiUeruaclon mifmas penas quedan fujetos todos 
de la vida; pues entonces criaría obli- los que con coñléjo,ayuda,ó otro mo 
^ado admitir-eL remedio á coftade do coacúmeton al aboito;y de la deí- 
D co-
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$4 Tratado Segundo,Capitulo Quiñto,
comunión,puede abfolucr qualquiera 
Sacerdote, teniendo facultad del Or
dinario , para abfoluer también deíla 
cu particular; dReligioíó puede con 
licencia efpecial dé fu Prouincial.

4  Pero fi vno acón Cejó el abortó,
6  dio el remedió , y defpues arrepenti
do del pecado,la diííaadió todo lo pof 
¿ble, para que no íc executafíé, y con 
todo no lo pudo confcgnfono incurre

Itentfa l. en efla irregularidad, ni íe le imputa el 
li.c.itf.» . homicidio. Algunos defienden* que el 
§.&álü* ‘ que eftá con duda, de fi la criatura que 

por fucaula abortó,eftana animada, 6 
no,no fedeue tener por irregular ; en
tiéndele, auiendo hecho de fu parte lo 
que buenamente pudo para M r de la 
duda,y queda toda via con ella, íe pre- 
futne , que la criatura tiene anima, 
quaudo tiene claramente dillintos fus 
miembros. Peto la opinión mas reci- 

¿Uftck f, i  • bida ej la contraria, fundada en la dif- 
wr.L  i • c. poíicion del derecho, que ordena, que 
i  o ,»#. 4 J ■ en el homicidio fe deua tener por irre- 
&  alij. guiar el que eftuuierc dudofo, íl le co

metió,ó no* 1
. Algunos defienden,que la defeoniü -

Cra^.atjL n Q̂a no COI1iprehcndc , ni jamas ha 
c*p ■ 4 j t - comprehedido á la ruifma muger que 

5 * 7°i- toma l o s  bebedizos,y los procuró pa-
xa abortar >. fino folamente á los que 
aeonfejan, procuran, ó ayudan para 
ello .Es también opinión común, que 
ni queda irregular,ni deícomulgado el 
que da algún remedio para efterilidad* 
ó para no concebir; y fe colige de viia 
conftitucion de GrcgorioXl V\en que 
moderó la de Sixto V . quanto á citas 
penas;

5 No folamente es pecado mortal 
intentar,y procurar el aborto, fino 
también ocaíionarle por notable def
inido , como por trabajar, correr, .ó 
faltar mucho,por buícar defordenadas 
fenfualidades, por cargar cofa de mu
cho peto, por meterle tanto en cinta,y 
veílirfe de tal guardainfante,que mate 
a U criatuta,ó la abolle la cabeca.Sie- 
prc auia imaginado, que á la criatura 
q  eftá en las entrañas de la muger, no 
lé le dalia Angel de guarda diferente 
del que guarda á fu madre, fino que es 
el imano»como quien guarda el ár
bol,y fu huto: pero alefcriuir ello,mu 
dé de parecer, de que Dios le da An
gel de guarda diferente; y nunca han 
tenido mas needfidad de guarda, que 
quaudo en el mundo fe ha introduzi-

do tanto abufo de giiattkinfarifcs, Ó 
per meiordezir,dc matainfantesjpues 
nodeuenfer pocos los que fe mal-lo
gran álos filos deftasgalas, ni pocos 
los partos rebelados, e infciizcs abor
tos, que fe originan déftos abníbs.
6 Pecan mortalniente las mnge- 

res,qüe á los niños tiernos tienen con 
figo en la cama, por fer contra el cúl= 
dado que han de tener de íus\jdas,qú£ 
como durmiendo nadie es fenor de lij
es contingente ahogarlos. En algunos 
Obiípados ay exeomanión contra los 2 .% t q, 44,j 
que lo hazert;pcro Cayetano es de pa~ art^ . 
recerque concurriendo tales e i rain f- 
tancias, que no fe teinieííe ningún pe
ligro , como fí la cama-es grande, y le 
pone lexos de fi,y están follégado,qud 
fiempre le halle donde íe pulo; y por 
otra parte tan br,auo, que fi le pone en 
la cuna, grita fin ningún repofo no 
ay pecado.

$. IV.
1  Por la vltíma parte,ocríjío-,no fó- C&m. D B; 

lamente fe entiende Iíí occiífion del 
próximo,fino tambie qualquier agrá- 
uio hecho á fu perfona,comodarle de 
palos,de efpaldarazos,ó bofetadas, ó 
hazerle otra injuria corporal, grane, ó 
confenrir en ella en alguna manera de 
las que fe fenalan en ellos verfos: /
Confüiam , conftnfus p¿lpo recurftis+
PArticipdris mutas , non ohfLtns, non 
txafítfejldns. Gonuiene a íabct, man
dando que fe haga el daño,ora acófc- 
jandolojó confintienda,y llamo con
fenrir,aquel que cftá obligado á impe
dirlo , y no lo haze, encubriéndolo, 
loando, participando, mamparando, y 
generalmente en qualquier modo, y 
manera que fe puede dczir íer caula, ó 
ayuda, como mas latamente diremos 
Cap.7.§(i2 .n .i8 .

2 Efta dotrina generalmente es 
verdadera en qualquier genero de pe
cado mortal, y perteneceeLeonfcnti- - 
miento,el confejo,3¿c.al mifmo má- A '■ 
damicnto, que la obra,en que han de 
reparar, muybien los Conréfióres, y 
penitentes, pues también quedan con 
obligación de reparar ios agrauios, 
quandonolosEcitituye la caula prin
cipal, por avie r ellos cooperado en iu , 
pecado,como en el Capitulo ya refe
rido mas difuntamente diremos.
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Del Quinto Mandamiento, p j
3 Adidertafc para mayor íiiz deftá 

doctrina, que herir al próximo .n fu 
períona notablemente* ora la herida 
lea con íangre ,ora no,es mortal Dixc 
noTibUtnemaporque herir liuianamé- 
tc á vno, tocándole de preíto,aunque 
lea con vn pocode enojo, no lera pe
cado mortal5 entiéndele cito, qiuiiio 
aíli como la herida es liuiatia, la iaj Li
ria lo es también 3 porque acontece 
muchas vezes*. que comer la herida 
muy lene, lera la injuria grane,y cuto- 
Ccs lera pecado mortal, como ya la 
opimon de los hombres ha puefto in
juria en tocar á otro con vn palo, ó e l 
nado mifmo fe ha de entéder de qual- 
quiera herida, que por liuiana que lea* 
hecha á vn hombre de edad*y de hon
raos graueafrenta,conlo darle vii re
pelón, por Uluilio que íca, ó aílíríc de 
la barbarice Denianera, q efto de he
rir a otro,y pecar haziendolo, fe hade 
entender conforme á la capazidad del 
qnc lo padece : porque íi vn hombre 
viendo á vil muchaciao hazer vna cra- 
uefura,ledá vn bofetón,ó repelón,no 
por eífo le heñios de condenar á peca
do mortal,aunque lo fuera,dándole á 
vn hombre decdad,S¿c, cícUpicndole 
en el roftro, o echándole efliercoi,pa
jas, y otras cofas téinejantes.

4  Segundo,fe aduierta, que en efte 
mandamiento fe ha de mirar,íi la per- 
fon a contra quien íé peco mortalme- 
te>eráconftituida en algún grado de 
orden 3 porque entoncesftiiera dei pe
cado que cometió, y la defcomtinion 
que incurrió la caula principal cópo
ner ulanos violentas en ella, quedan 
también defComulgados, y compre - 
hendidos los que inundaron íemejan- 
te acción , con tal* que aya feguido el 
efetto. Tambien los que dieron con- 
fcjo, ayuda, fauor, y el que tiene por 
bien j que fe aya hecho en fu nombre; 
porque queda por los Derechos,y Ca 
nones aíli declarado. Lo qual confort 
me áía Opinión mas prouable, no es 
general en los demas calos refemados 
por íer eítl materia odiofa,y penal, fi
no es que íe halle cxpreüáiuente de
clarado por ellas , óferfiejantes pala
bras: Q*t auXíUumyCü tiftl ¿u m,f* iturtm, 
impeaderittQtquipe*¡e , yti per atíum 
ui fecertt, ¿ x  V aíli hablando Confi- 
guientemente, d  homicidio ordina
rio,es cafo releruado á ios Obiípos3pe 
xo che, fegun opinión ptouable,no có

prebende a los que c on fú ayuda¿ ó fa- 
uor concurrieron al homicidio 3 por
que noloexpreüan afilias Conmuta
ciones S inodales. Acerca de laírregU- 
laridacfy quien la incurra,diremos tra 
tandodc las ceníhras.

5 Aduicrtafe lotercero,quclacit- 
cunftandá del lugar íágrado mudaef-> ■ 
pede; y aiTi el que mató, ó acuchilló 
en la Igléfia , ó ¡ligar legrado, ó lo in
tentó i ócc. comete pecado de facrile- 
gio,comó en el prinict Mandamiento 
dexamosdeclarado,§ 4-0,3,

6 Qjaito, íe aduierta, que 0 de la $tTh* 2.2,' 
muerteinjuftarefutare dajíodloshi- q óz.ar.z. 
jos,ymugerdelmuerto,ódelasheri- sot ti. 4. y* 
das,y agfa-uiosreíultódeshonra, oda- 3.dé
fio al injuriado; porque dexó de ganar /«jí/r. do.4. 
eri aqtiel tiempo,fe lo dale rdarcir,no d, 15, &  % 
fojamente los que lo hizieron, mas td reft. 
dos loa que fueron caula dél,por aner-- 
lo aconíej:.do, mandado > ayudado,
&c.También los qué han confentido, 
acompañado, ó fido dpi as, y mediane 
ros, últimamente, todos los que'no 
efto ruaron * ni manifeftaron, pidien
do, y fiendo obligados a ello, por íer 
niiníftros de jufticia, ó teftigos jurídi
camente preícntados,

7 Eftá ádiiértaiciá parecerá á mu
chos ordinaria,y agena de toda dificuí 
tad, y ha puefto á muchos ep grandes 
cuidados, para poder acertar en ci nio 
do de reftituirclagrauÍo,yios danos 
por el homicidio caufados; vnos pec3 
en sfta materia de remitios , pallando 
ligeramente por la culpa ; otros de ri- 
guroíos?pOr exagerar tanto el delito,y 
la obligación de la reft itucion, que ia - 
hazen mota] mente impollible,

8 Para referir, pues, bretíe,  ̂fuma* 
íiamente la doctrina de los Dolores, 
ajuftacia eñ eftá materia parala praxi, 
heñios de fuponer, qiíeei daño cavila
do por el homicidio, puede íer de tres 
maneras.El primer dañodeio.s galios, 
como de botica, y cirujano; el legado
daño deí lucro ceñantes y el tercero,y . ^  ^
Vitimo daño de la vida. El que hirió, ® ' Th- 2 5 * x 
pues,ó mato injuftamehte,dene pagar  ̂ ,ó 2“̂ '  2f \ 
los gallos de ia botica,&c. Segundó, ^
deue refirci reí daño del Utero c  ella ir
te á los herederos forcofoS:porque ef- 
tos reprefentan la períona del difunto, 
y é l en vida tenia obligación- de fufté * 
tarios de jufticia, De dónde íe colige, 
que lió fe ha deréftitnir álos herede
ros abinteftato, eomobernianos, fo-



p<5 TratadoSeguñdo,1
brinüs,&€.ni á los eñrañoSjinílitn idos 
por teftamlto,ni tampoco á los aeree 
dores: N amper ácadensobvenit dam* 
num creditoribus; fino es que el homi
cida huuieíie tenido animo de querer
los fmftrarde fus haztendas.

Vi'íti, p. 3* 9 Pero noteíc, que eftaieftitudon
n.6.rt. 5 5» riofehadehazer por entero, fino qui- 
&}>.$' *** tados los gados íbreofos, que con ílt 
4 refol, 5 ?, perfona ania de hazerel muerto , allí 
í. Secando. en comer,como en vefHrj y adi el pe* 

nitcnte que mató a vn hombre , que 
folia ganar por fu trabajo diez, ó dozc 

- - reales,no ella obl igado á refarcir todo
efle daño; porque d  difunto bien gaí- 
taria en vida cinco,o íeís reales con fu 
perfona; y demas defto el defvelo > y 
trabajo de que le alinió el homicida 
con matarles tambié precio eftima- 
ble, con que fe ha de quitar, y defmi- 
nuiralgonm

i  o El daño de la vida fe deue refar
cir conforme el parecer de varón pru
dente, por razón de fu incertidumbre, 
los peligros,y enfermedades á que cita 
íugeta; y quizás no viuiria mucho el

SotoJ.+.q, 

Au  go», 

*íj?,
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difunto.
i  x Quaudo fe muere el homicida 

antes de auer cumplido con la obliga
ción de redimir, quedan con cite lus 
herederos ; porque los bienes que he
redaron, quedaron obligados de j níti
d a  , pata refarcir los daños>y también 
el Filco, filos bienes del delínqueme 
han (ido conñícados.

1 2 Eximcfe delta, obligación el 
padre,aunque fea heredero for^oío de 
íii hijo;porque comunmente no tiene 
el lujo bienes propios >que pueda el pa
dre nueuamente heredar,lino que io- 
lamcntc recupera * y buelueá cobrar 
los bienes que eran propios íiiyos, y 
los que auiadadoal hijo con condí-. 
don tacita de cobrarlos dcípues de 
muerto; pero íi el hijo huuiera tenido 
bienes caitrenfes, ó quafi caftrenfes, 
por eítar emancipado,entonces eítará 
obligado *á refarcir los daños por d  
homicidio cometido, como los de- 
mas herederos.

1 3 Acerca de la penitencia que han 
de dar al homicida voluntario , es de 
parecer Comitolo , que fuera de la 
obligación de reftitmr Jos daños,haga 
dezir íi puede por vn año cada íeniana 
vna Milla, porcl alma del muerto,da
do juntamente vna limoíha.Segundo, 
quereze de rodillas todos los dias del

3

año vna Corona,ó Letanía de nueftra 
Señora. Tercero, que diga de rodil fas 
por lo menos vn Pater nofter, y Aue 
María, por toda la vida, y ífc confie fie 
todos los ocho días, y comulgue ca
da mes,

í .  V .

Del homicida que queda defobíi- 
¿ado de reftituir.

i ' I  A doctrina n. 5 . referida, no 
JLestán  general, q no admita 

algunas excepciones, y cafos particu
lares, que deíbbligiícn al homicida de 
la obligación de redimir; afíi enfe Han 
comunmente los Do&ores, que atúe- 
doá inflancia de la parte pagado coii 
te vida, ó con otra pena iii delito, en 
ninguna manera queda obligado á co 
fa alguna; porque con la pena com- 
penía qualquier agrauio, y la parte ce
dió de Í11 derecho.

Pero quaudo al homicida le caftiga-' 
el juez, no por inflan cía de la parte, ti
no paraexemplo de todos,queda toda 
via obligado á refarcir los dános con 
dineros,á arbitrio de varón prudente* < 
Quía pee tía ralioms infligir ár a Indice, 
ntí ift ditmntim partí U j* ibmpetífeiu?, * 

fed V t  iniurU rei publica ¡épbih U
Uta 'ptttdicetut. Si bien en cfta materia 
fe deue atéder al cítilo,y practica;pór- 
que tes pcríbnas poderofas, y nob les, 
luden fácilmente perdonar teme jare 
daño, y fentir de que fe les hable ,y  ié
rrate de lacompeufacion: demane raf 
que parece qucíolo tiene lugar efta- 
doctrina entre te gente vulgar, y c o 
mún ; y coníiguíentemcnte quando» 
conftafib,que los herederosdel muer
to no piden compenfacion de los da
ños, que por te muerte refultaton ,qne ¡ 
dan también defobligadoslosdeí ho
micida: pero en cafo de duda * fe deue 
reftituir,ópedirperdon.

z Si han muerto al marido,y la mu 
ger no recibió daño con fu muerte, ó 
puede cafarfe cómodamente,ninguna» 
reftituciondeuchazerel homicida.1"' * 

3 Qnando ay dos, que fe deí afian 
de comü con(enriniieñto)tacitam6te 
fe defobligan de reftituir, aunque tea. 
que tengan hijos. Pero íi el vnoincita, 
y prouoca al otro, como inuito,y faU>

al
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Del Quinto Mandamiento. 97
al d Taño, mas para defender fu honra, 
que para matar, y muere cu el codito, 
ci matador queda obligado a la redi
túe iori: pero no el provocado,fi mata
re al agrcíTor,d del afiador, porque tá
citamente le deiobligci quando laiio á 
deía fiarle 4 ,
.4 Queda también ílefobligado de 

la reñttucion el penitenjte, fi d  muerto 
cercano á lli muerte le ̂ emitió, no fo- 
lamente el delito, y la injuria,tino tam 
ble la obligación de látisfacerla. Pero 
paraquecitaeondenacionfea valida, 
es nccdlarioque íé haga libre, clara,y 
diíluitamentcj porque no baña que el 
mutihimdo,ó herido,díga,quede to
do coracoh perdona i  fu agredón, 
porque comofemejante modo de per 
donar nace de caridad, folofignifica el 
perdón á que queda obligado por el 
precepto de caridad; conuiene á laber, 
del odio, y venganza :pero no la remif- 
ílon de la fatisfacionde los danos que 
padece en los bienes de la fortuna; 
pues 110 tiene obligación por precep
to de caridad perdonarla 5 antes bien 
feria algunas vezes pecado mortaL có- 
tra caridad el remitirla, como quando 
tus hijos fuellen pobres,é£C. Siripa. 2.2. 
q*6 z.Art,z.J?¿íuji.tnjpeci4lo p.I. dij. 5.

18*«.4.$.5 .Ü?’ aííjcofíímunite^ ' ]
5 Quando el muerto eftáua en tal; 

eflado, que for^oíamente auia de pa  ̂
decerpena de muerte por la j ufiicía, 
conio acontece algunas vezes en la 
cárcel,

ó Quando el penitente mato, chm 
moderamíieinCitlPAttc r« releen losca- 
fos arriba§.1, n.4.referidos, aunque 
lo hiziefle por odio, óporvenganca; 
porque aunque peque en í eme jante 
oc alian contra caridad, no peca coli
na jufticia. Lo mífmo fe dize del que 
excedió venialmence en la defenla na- 
rural.

7 Vltimamenteqio fe contrae obli
gación de reftituir por el homicidio 
catíia I, como ci que mata fin intenció 
de hazerlo; fino es que aya precedido 
culpa lata, que llaman Teológica jeito 
es,que por razón de la negligencia lle
gue a.íer culpa mortal, cemo quando 
el Medico por ignorancia, o pereza 
dexó morir,al enfermo: quando el pa
dre dexa á los ■ hijos las. armas con 

que maten, d¿c. S *uh in ¿0- 
ttis t pdra'c

§. V i .

Del pecado de odio,yotrds 
advertencias,

r A  Eñe Mandamiento, como DI>4 
■ f x  en el principio diximos, per 

teuecc el pecado de odio; y affi peca 
mortalmente el que aborrece al proxi 
mo, ó le defea notable daño por odio.
También el que le quita la habí a con 
cícandalo, Por el próximo fe entien
den todos los que fon capazcs de la 
bíenauenturan^a, hañad enemigo, á 
quien hemos de amar , dcfcandoleel 
vltimofin, procurándola ídluacion, 
quando lo pudiéremos hazer fin nota
ble daño nLicftro,y en extrema necdli 
dad, con peligro de la vida, dándole 
contó jo, file ve ignoraren el camino 
del cielo,y esforzarle,fi anda por deíéf 
peracion muy afligido,fi es para elloiy- 
cuidar dél, fi ella enfermo , dolencia 
trabajóla,y no ay otroque lo haga. Fi
nalmente , haziendole todos los bie
nes comunes que hazemos por los 
que no fon enemigos, como quando1 
ruego por todos losChri (líanos en ge-1 
neral,ó por el pueblo en particular, ó 
bago algún bien á toda la comunidad; 
porque lanzando, fuera al contrarío, , -
ya toca en odio. D. Th. 2.2 q 25 • ¿r. 9*
&altj.P€\:o la particular familiaridad, 
y loqilefedeueenefpecial al amigo, 
no ay obligación de darlo al enemigo; 
fallió en él articulo de la riccdlídad* >

, como ya queda declarado, dóde auiía 
el comento , que miren nlucho ios 
Confeifores en eño, y no nieguen aíll 
ligeramente habfólurion.

z Al enemigo deuo perdonar la in- Sanch. d¡p  
jupa,en quanto al odio > é injuria , no 
criqnantoáiaíatisfacion-, aunque la 
ofrezca condigua, finó que puedo pe- * J ' 
diría delante del juez, como no fea có 
odio,y rencor,fino Con zelo’dela júf- 
ticiajy muchas vezes es conueniente á. 
la República por muchas cauCA: pero 
examine cada vno primero , que le 
muene,que fon ñudos en cabello, que 
fe diuifm muy nial:Prob¿ me, Beits, &  P/a1.2$* 
tetitd we,deziael Profeta Dauíd, por'" 
que no me engañe yo, pmeuame, Se" 
ñor, tiéntame, examine niiebtacón> 
no me chgañe por ventura él propio 
amorato fea aborrecimiento,'y algún 
ramo de-odió} loque yo llamó juñó
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éia, portanCo: ^ '* f i  v i* Iv^vitotisi» cará,-&c.petoa¿^enazarfolo de pala-
bfa i para am a hxntaraí delinque ute,

3 Enefh conformidad erifemn co- esfolo venial, íU o es que reíhlnfiepor 
munmente los Doctores, que el herí- tazón de las almenabas alguna grané 
do ¿e muerte,y próximo a ella* puede incomodidad l.Dcfte parecer es Mar- 
fer abfuelto, aunque ictifc hazet pazos Cancio > qde diz *c affi: Si q ais mnatu* 
con eí que le hirió , y viene á pedirle julo verbo mim o non exeqttendt , fed 
perdón. Baila que dexe de todo cora- fallir* ad teneiu \um delinquentim, pit
eó  el odio,y defeo de venganca, y aüi- catnrH efl venial? mendatif officioji, nee 
íén al que pido perdón, que no fe c f  erit moríale, m'ji alittndt grane aliquod 
candalize j pues no cftá el herido obli- mcommodnm e x minis inUhtaitt frn- 
gado á perdonar, linó íolamente vfaí utmtet.
algunaslcñalcsdt amosque mueftreri 8 Fínaínierttc tierte también aquí
que le recibe á íu amiliad; y allí íerd fu lugar, como en los demaí mánda
me) orno dexar qué ie pidan d perdó. micntos la dele ¿lacio n morüfa: no tic

4  Por las razones dichaSiofreceníé ne vilo propoíiCo de hazeu mal á otro,
aquí otras qucftioües,eemo fi ay obli- pero id deleita eá penfar, Como quien 
gacion,y fea pecado no taludar al ene- mafa fu enemigo, que le ddáíia * que 
migo,ó lio reíaliidarle > quando el pri- juega de la éfpada, y le da vüa> y otra 
mero vsó de corteíia ? Boviadna , y euchil!ada*es culpa morral, finura lo 
otros, dizen íer mortal, tiendo el ene- q bázc: y íi íe deleita en cofa venial>vc 
migo fuperior , 6 qilando pOJr fer la niaULlaiñaia losDo£torcs,ddeéració 
enemiftad publica*fie cauúlfi grane efi morofa, qué quiere dezir, tardía , ó 
cándalo,y por darle ocafion de pafc- detenida, no por el tiempo que dtí- 
uerat en la ene ni i fiad, _ ra , fino parque la razón te detiene

5 Otros lleuail la Opinión cótf aria % fobre acuerdo en ella: pero fi anda eti 
q faltar á cftá obligació, no es raoitafi eftos pauamientos fin ver Id que ha- 
porqüe npfc opone ala candld*iino á ¿e,y n cayera en la cuenta, los nexara,

, la afabilidadj que no es de tataobliga- ó  fino podiendo del pedirlos por la 
Cion; fino es qüe acato por la circunda importunidad de la imaginación , 6
cía de lapetloña, refultaflé en graue del demonio, no los apnieua, no es 
ofenfa fuya, 6 cícandalo,qUc raras ve- motril!,por mas tiempo que tea com-
zes juzgan puede íuceder * porque pa- batido í porque no Viene (a razón en

S>8 Trarado Segundo, CapituloQuinto,

rece que ay bailante fundamento para 
penfat, que d  ofendido dexa de cum
plir con ella obligación j masmouido 
de juflos fentimientos , que no por 
odio, tii por camino de venganca.

6 Peca mortalmentc i el que por1 
venganca deíca,que lajuíticiacdíhgv. e 
en cola grane al que le iñj ario, Tair; - 
bien él que ligue pleito por rencor , y 
no le han de abfoluet los Coñfettbnzs, 
lino propone de feguir iu jitfticia, y t ie

Com. DD. 
i» 2 . difl. 
24* I j  
%,q. 74*^.

d io s , como en otra pareemos lata- 
mcüte queda declarado.

í .  V II .

jiíutrttncias finguíares,
1 /^ 0 > í vnas aduerrencias baittt 

\ J  neccílarias para eíCOfcfíbr, 
y penitente,datemos fin á cfteManda-

recho, lia pretender Venganca; y í i d  miento;y fea la primera,que acontece
pleito es injnllo, ño íe abiüduan h ifia no muy raras vezes acüiárfe las perib-
qne le dexe , 6 proponga firmemente tías de buena v ida, y concicnaa,deco
dexarlc;  ̂ mo fon poco íüfridaSi y no íe confió-

7 Peca también contra elle Man- tancort las condiciones de fus contra- 
damiento,d que amenaza daño injttf- ríos, y que no les humera petado, ¿  les
to, ora d que amenaza fea juez , orá humera venido qualqnier mal, y q fe 
no i ícrá el pecado, fcgnn la grauedad huuicran holgado, fi les hunierafuccdi 
dclmal^feamenaza; elmiímopc- do algún daño. Si efieado, pues Sola-

1)1^  I I U  i A í  f i  t 'H  1 < 1  i  J  d n v - M j ,  —.cado es fi amenaza pena, y él la puede 
dar: pero con dañada intención,como 
íi ct juez labe, que vno es ladrón , y 
por recor que tiene contra él, le ame
naza poí Via dé Venganca,que le ahór

mete mira los futuros accidentes, y el Alcocer, 
pecado a i  que pudieran caer, fi fiuce- c* 19*foL 
diera tal cola, ó ocafiomy no fea íMo 16- 
eficaz por entonces. Efto.es , que no 
les ayau deléado determiiiadamciuc
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Del Quinto Mandamiento. 9$
grílle mal,ó daño, teniendo cite, ó re
mojante atto poíítalamente HoDu ri
me,que á fulano le venga algún daño, 
■ 6 peíanme de íit bien,de dándolo aíli: 
fe ha de juzgar , que no han pecado 
mas que venta 1 mece,por la imperfec
ción dd acto,y la lene aucríion que di- 
zede íu concepto. Lo mtfmoíédize 
del que fe turba en ver ííi enemigo, o 
en pcníur en é l, le vienen como vuos 
dé Anayos : pero con todo erio fe cf~ 
fuerza A nodeícarle la muerte,ograue 
daño, pallando alia ellos bocados , y 
venciéndote, por ño perder el alma, ni 
ofender a Dios ¡ no es culpa mortal, 
pites no llega elle defcohtcñto á fet 
odio perfecto;porque amar,y aborre
cer, fon cofas contrarias;luego Ci amar 
es querer, 6 deléar bien a orro,aborre
cer fera quererle,ó defcarle mal; de lo 
qüal efti i ib re elle enfermo , aunque 
con trabajo.

Ella dotrina tiene también lugar co 
los que fe aculan tener mala voluntad 
al próximo; demanera,que ya que no 
dciécn venganca,ni fe huelgan con fu 
mal, ni les peía de fu bien , folo no fe 
huelgan con é l, ni con ais cofas,ni les 
parecen bienantes les dan en roflro; 
que ello nunca liega á pecado mortal, 
(lino es én los calos ya referidos.) Y  pa 
ra que no c 11 techemos mas la ley de 
Dios, que es razón, es muy prouable, 
que ella voluntad algunas vezes ño ío - 
lamente no es pecado mortal, pero ni 
aun venial; antes mentó,como quan- 
dolasobras del otro fon malas 5 y yo 
no 1c auórrezco a él, riño á eilas, co 
moddpues cnlaícprima aducrtencia 
mas claramente diremos; demancraj 
que folas fías obras fon caufade mi po
ta voluntad, para con é l: Iniquos odia 
habaitú? Ugé.w tu.', m díU’xL

% No ay obligación de declarar cti 
laeonretiioníaeipecicdeimal que fe 
le de feo al próximo: cúmplele con dc- 
zir,que por aborrecerle, le ha deléado 
grane mal,ó daño; porque no fe dife
rencian cncfpccie la deshonra, ó per
dimiento de bienes, &c. fegun fe coli
ge de la definición del odio, que dizé 
allí: O di» m eji y elle aLictti mu l um $ qrt i* 
fij-tiií'ft i! i i t’/f
^3 Suelen algunos penitentes igno
rantes acularle aquí, de auer maldeci
do a otros, y ddéadolcsgtaue daño; 
pero node coraron, porque luego les 
peso .Que es vna aduer cencía muy fm-

guiar, y digo: que los Coñféílbtcs d o  
uen bien examinara los rales; porque 
cí pelar,y dolor que té i iguc aqui al pe
cado, r. o hazc que no n\ a libo comen- 
tido, y morral, quando al cometerle 
huno bailante aducrtencia; folo es íé- 
ñal de no pe ríe uno r en el maladeo, ni 
el CófctVor puede hazer judio, de que 
la maldición aya rido venialjíblo porq 
dizc el penitente, que luego ie peso t li
no que deue atender A la aducrtencia,y 
animo que tuno, quando echo las mal 
diciones; que iiaduertidamente 1c tu
no de verlas cumplidas, nodexó de co 
meter pecado mortal. De aqui le co\i- 
gc, como íé engallan muchas, que al 
cometer crios, y femejantes pecados, 
íuclcil añadir: Dios me perdone 3 no mí 
caftigití Dios.&c por parece ríes , que 
eftos eftriiiillos les cfculan de pecado.
Si defean que no les cafligue Dios, no 
le ofcndan,y perdonen agrauios.

4 Maldezirá las criaturas, que no 
tienen vfo de razón, como los tiem
pos, fríos,rcmpcihdes,yanimaíes,oiíx. 
allí defnudamcnte es culpa venial, De 
aqui le colige el juizio que han de ha- 
zer los Conferiores; acerca del mal 
vio,y coftumbrc de maldezir, int rodil 
zida entre los labradores, que a cada 
paflb echan maldiciones a las c analga- 
dutas, y las demas beílias del campa, 
con tanta paílion, y colera,que les pa
rece que aran, y caminan mejor al ío- 
nidode retos,que con el amago,y d i 
rige del a^ore.

DÍxetmalde^jrUs áfsi dífiutádmente  ̂
porque maldezi rías en quinto ion ha- 
zienda de otro, como diziendo: que
mada vea yo fu caía; tanto es, como 
deléar elle daño a fu dueño, y maído 
zirla.s,on quanto fon criaturas deDios, 
es blasfemia.

finalmente,ilialdczireldtaen qué Com, D Vi 
nacimos,de ordinario,es pecado- mor 
tal, como quando íédizc con ddéo, 
que nunca fuera nacido, ó Ic peía de 
auer nacido, por dcícfpcracion, 6 por 
algún infortilnio:pero íivnq le náaídi- 
ze fin ddéiperacion, y rin deléar, que 
por auer nacido le venga algún mal,es 
venial,no ailiendo cfcandalo:y!átin fe 
cicuta de toda culpa trique le ñu ídize, 
por el nial de culpa que défnos viene; 
que allí aialdixo d  tanto lob el dia en 
que nació.

5 pelearíé áfila muerte Aduettida- 
u^iUecoñdeípccho,dddpentcian,b ‘ '

I í  mu-
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mucha impaciencia, y como mal,y da 
ño,es chipa mortal: pero defcar morí r, 
y lalir defta vida por verle pobre enfer 
m o,y deshonrado,fi fuera la voluntad 

' de Dios,es licito: Optare auts jibi mor-
tem ad fin i¿ mi da ¿eruwnas c* tedio ali- 

Mdtcáti. yc ■v¡tT¡¡, rtiifcfjbíh's? no ejl moríale, wa- 
foltp¿ft,ár-' xi/tie fi id (¡ais vommítut yoltintati di- 
Cá $. pr¿- ríí?í;C : imO non ejl qua nd o q '*e pecca t um„ 
cep. $.q¡í£- Aííi algunos Santas los defea ron, co

m o ¿lias, Ionis,yTobias, pidiendo d 
Dios,los lacada ddta vida,f i fucile fer-- 
uido.

6 HI que en yn tiempo,y acción ha- 
ze injuria á muchas períhnas, como a 
vna familia, ó con vn acto de voiñtad 
quilo matar á Pedro, y .á todos fus hi
jos > o actualmente de vn tiro mató á 
diez hóbres, fatisface en la confefllou, 
con acularte, que mató á muchos , ó 
que Jaa tenido intento de matara los 
de vna familia, y no ay que preguntar 
por el numero de las períonas que la 
habitan; porque en i eme jante acto, no 
fe halla mas que vna en numero ma
licia : Ef plumas obieéíoritw je habet 
per modupi iwíus vbíeédi talrs ocítts Si 
bien la feritencia contraria es mas 
prouable.

7 La fqptima, y vltima adnertecia, 
es acerca de ios enojos de los padres 
en orden i  fus hijos, y de tas mugcres 
contra fus maridos* Suélelas mugeres 
cftimar mucho d íús hijos,y maridos,y 
có todo eífo,por verlos dineradas, les 
defea la muerte, ó grane enfermedad j 
por algún nn cxtrínfcco, como por el 
bien que* della les ha de venir. Lo qual 
no es pecado de odio, como también 
fe colige de fu definición,poco ha refe 
sida : ydefta manera es licito a qual- 
quiera aborrecer al enemigo en quero 
pecador, defea rlc el mal de pena para 
m enmienda;y pedir d Dios,q le dé al
gunos males temporales , porque íé 
tmelua ípbre fi; demanera, íi veo que 
vno por fcrprofpero, trae vendida el 
alma ,‘poaré deíéar que le végan algu
nas refriegas, que 1c vifite Dios cón 
vna dolencia,porque con eílaíbfrena- 
da del pie rtc,como hizo Dauid, qt lan
do fiixq en ci Pjal. 8 a . Implefocies eo - 
Yurn ignominia, fy* qu^yeut vomen tu.»m 
Domine. Hinche, Señor, íirs caras de 
infamia,)’ andarán en tu buíca. *

Y  aun muchas vezes es licito dcíear 
a vno la muerte,por bien de. otros, y 
zelo de la /.nítida: y muchos defiende,

Sait hict n. 
%.&9*

que no peca la hija,ni el hijo,dcícando
Ja muerte de íii padre, por la herencia
cutedeila cfpcra, no en quanto es mal, Dton. Br,m
n i daño de i pad i c: pe ro otros llenan lo citu
Contrario, juzgando, que el precepto
de la caridad nos obliga a eítimar en
mas la vida del próximo , que todas
nueñras defeomodidades. *

CÁPXTVLQ VI .1

5. í .

T)d Sexto Mandamiento ,  No 
fornicar ds.

en el pecado de la fornicación, cuyas 
efpecics lonfimple fornicación, eílu- 
pro, adulterio, incefio, rapto, lacrile- 
gio,y contra naturaleza.

2 La limpie fornicación fe difiné 
afli: Formcatioefi hmdhunm concubi- 
tus natUYalis, quojoiu’ttts Jolutam nata* 
rali Cügfíofcít Scrut. Sdcerd.foí.
1 51 . Se comete entre el varón, y mu- 
gcrfoltera, es pecado mortal contra 
precepto natural,y diuino.

3 Debaxo deftaprimera efpecic, fi.Th. 1 .2 . 
militan los peníam icntos torpes , que 5.74-.#*. 4* 
comunmente llaman los Doctores, &  tltj.
delf¿lacionesmorojas que fon pecados, 
aunque falte en la voluntad d  defeo 
de fu execucion,que fe llama eficaz; y 
aunque vno dlüuidlé determinado de 
no cometer aquel pecado por la obra, 
ni muidle confc mi miento en d  co- 
raeon, pot folo el deleite que en pal
iarlo toma , peca como íi lo come* 
tietíe; porque esregia general,y cier
ta, que íi alguna obra es malaca ddee* 
ración del la es mala, en que han de re
parar bien los penitentes, y Conidio* 
res, porque ay muchos , que quandó 
les preguntan en dle Mandamiento,fi 
han confentido en los pcníamicntas 
malos?luden rcíjx>nder, que no , por 
pareeerlesque no pecan en tener ma
los penlamicntos i fi les falta el fideo 
■de fu cxccucion .Siendo afinque el de
feo , ó complacencia del güilo de la 
obra,aunque no íé quiera executarfii-' 
no íblogültar eu dpeníániiento, es- 
tan ibicn pecado moital-dc íh nanara-
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leza * y élíolo hoígaffé de Aucrlc tchb 
do;y ana es mucho nías grane pecado, 
hoígarfe del pecado ya pallado , que 
cometerle iporferiutural,yaque los 
hombres prelente la pailion peq.i;n,‘ 
pelarles de ¿pues de pallada : y allí el 
que pallada ella te huelga de auer co- 
metido el pecado,defeubre gran m di 
cia, y es muy le me jame cité pecad j  a 
los pecados de los demonios, que no 
íolámente tienen complacencia qua- 
do los co neten, fino también deípues 
de cometidos.

4 Acerca dedo ay que confiderar, 
que algunas vezes puede fer ün peca
do mortal el péíaniiento,como quan- 
do t iltaílc en él,no íblantente el ueléo 
de fu exccucion,fino tábieit el gufto, y 
complacencia , y meramente coníif- 
tieífe en vnadetención,en el modo de 
trazare! pecado ; y el deleite no fiieffi: 
de la obra mala , fino en el modo de 
trazarla,no feria pecado mortal de fu-* i 
y o,fino es por razón del peligro , co
mo quando cftá vno nnaginando vna 
manera muy fútil de hurtar, que entra . 
en.vna caía por tal modo,é induíbiajó 
ganzúa,có gran turiieza,y cofas fem ce
jantes; defuerte,que aquel masie pue
de llamar curioio,que ladrón: porque 
como toponéenos, no Je agradala obra 
mala , anteseña determinado de no 
hazerla, fino la induílria, ardid, o va- 
lentia. Lo niifnio es de los demas pe
cados, entiéndele eüojcomo dixe, fal
tando el peligro de confentimiemo,; 
queíiempre íé deue temer en pealar, 
los ardides, y trazaste pecar contra 
efteMandamiento Es doctrina, que 
muchas vezes fucede en pradica, y es* 
bien que le lepa para efeufar pecados, 
V no fe deleita,no en e! pecado,ni en ef 
adulterio,hurto,ó homicidio, v.g,lino* 
en oir leer,ó contar hiuorias,que pal-. 
Girón acerca dedo, no peca mortaliuc 
te , porque no fe deleita en las malas, 
obras, dnoen peníar, ó faber como 
dieron hechas,-íálno, fi el que las oye;; 
ke,ócuenta,íiente en fi peligro de^de- 
leitarfeeniaobra. ... * .
-r También fe aduierta,quela delecta ? 
don que fe llama morola, (de mo^t 
vocablo Latino, que figñifica tardan? 
<¿a) no fe llama alíi, porcaufa de latar?

- danca del tiempo que? elladura; mas 
por la tardanca que haze la razón eii 
no desheeharía tan preño comodé- 
ue, ó lo que es peor en . aeceptarla de?

liberadámentCí lo qual fe puede hazer 
en vn momento i

5 Quando al pon Güiliento le j unta 
el deíeouc la obrado de pecar con al
guna muger>o otra perfoua,o animal, 
bce. muda cipe cié 5 cdo es, que fe vifte 
de iu malicia;demancra,quc li la obra 
es de adulterio, v.gr. nene malicia de 
adulterio el penfamiento; y afli íc de
ue declavar el fexG,o edado .Tambien 
fi inde te mi inad ámete defeó qnalquic 
ra muger que fuelle por ci peligro Si 
bien algunoídcfiéndeu ■, que l.i no ad
undo, de que fe ponia á peligro de di
ñe rías malicias de pee adorno que lo- 
lodefeana la rnügcr, fin atender aí ci
tado, ni circundanciaSjCoQio de ordi*' 
nario fucedc,no comete mas de vn pe 
cado contra cahidad. :

Se ha de aduertir,que muchas Vezes 
el penfamiento deshoncílo,cs íblo pe
cado venial, como diremos dclpucs 
Trat.4.Cap.i tratando de Ja díte ven* 
cia del pecado mortal,y venial; y aun 
muchas vezes es ningún pecado .fino 
materia de merecimiento; conuienc á 
faber,quando preuícne toda aduerren- 
cía,y deíagradan Gis acometimientos.

Para inteligencia defia materia,y de 
otras, fe lupoiic, qne en ei pecado fe 
luden hallar tres cofas; primer ímpe
tu, o acometimiento déla tentación, 
tardanza en el penfamien to, y conícn- 
timieato,, y todos fe difimgtien entre 
íi;porque eí primer ímpetu, y acomc- 
timienro, es vna imageh que íc repre- 
fenra á nuefiro coracon,ypafía ligera
mente Tardan^a, es detenimiento en 
mirar aquella imagen que fe nos repte* 
lenta con alguna alteración,o fin ella. * 
ConfentimíentQjCS monimicnto con 
queyanneflro coracon fe indina , y 
aplica á aquella imagen con algún de- 
kitefc En elfos grados ei primero, que 
38 d'primer acometimiento,es fin pe
cado ; porque naeíia en manos del 
hombre impedirle. El íegnndo.quc es 
la tardanza, ya tiene algo de pecado; 
porque cita ya fe pudiera impedir. E l 
tercero,, que llaman conienr¡miento, 
es ei que conftituye el pecado mortal; 
fiendo acerca de materia grane;y es de 
mayor., ó menor culpa, icgun que el 
temado es de m^yoiyó'menor perfec
ción. Que cireundanaas aya de tener 
cite comen timiento , fe dirá dcfpues 
num 4 ■ del Cap. i-.y Tratado 4. arriba 
referido. . -

l í  S El
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Tratado Secundo, Capitulo Sexto,
6 El que folamcnté cometió peca

do vcnül en eñe Mandamiento , no 
Sífjclí. i» f i  tiene obligación de declarar la circut- 
Íí¿KíÍ#-4* tanda deja perfona, ni de que es 5a- 
n.j.&alif. cerdote,o que ha hecho voto de ca li

dad , dec .porque como no es necefiá- 
rio confeflar los pecados veniales,por 
fer materia voluntaria de la confciíió, 
fon también materia voluntaria eñas 
circunftaucias.

í. 11.

fDe los cantar eŝ y palabras 
desbonejlas.

i  T  OS cantares,y palabras def- 
€orfft B B . Lhoneñas,dichas iibidinofa- 

mente,que esiomifmo que por güilo 
y apetito fenfual, con mal fin,ó có pe
ligro de confencir en algún mal penfa- 
mientoxs mortal, y mudan efpecie, fi 
pretende el que las dize folicitar con 
ellas alguna muger, ó fi el que las dize 
es de orden lacro: pero dichas con li- 
uíandad) y fin mal fin, ó fin peligro de 
confcntimietOjó efcandalo, es venial . 
Syluias z.z  «J.i 5 2.art*4.con i .2. t?  J 

Pero para acertar mejor en eña ma
teria , y hazer el juizio que fe deuc, 
atiendan los Confeíforesá vna regla 
general, que les da eldoíto Marcan-' 
cio:/w horttf Pajlor.tit refoi. Paftor.cír* 
ca 6. pf*ccp. Decaí. cap. 5. donde dize: 
Imo genetalis hxc regula aduertenda 
eft de canta , tarpiloquio , yel audítu 
turpíum remm; quod ve ni alia efe poj- 
futit ex yanitatCyleuitatc, &>curiofitd- 
te : tamen fempet exiftímandum ejl pe- 
rkulum mótale libidittis cui aliquis jet 
y d  aiium exponit , qua in re qutjque 
ftu debet confútete, &  fati tfaceré conp 
cien ti x , quia pericuhtm illud diutrjum 
eft pro y alione perjbnarum , nam quod 
y  ni pericítlofufíteft , dlterlmn eft * <& 
quod rejpeftu vnius propinquum pec- 
¿andr perículum ingen erit>re¡peciujrt lite- 
rtus, mn nifi temmum periculum gene* 
rat^yeletiamnutluf», .

§. I I I .

x La curiofidad de ver,ó defear ver
D.Th. 2.2. cofas torpes en mugeres,hombres , 6 
9- 1 54*drt- animales; con delcSacion mor o í a v  
l & d i j .  *'*

mala intención : los fados, befos > y 
abrazos entre los foíteros tenidos con 
laíciuia, ó potlieicitc carnal,y aunque 
no fe pretende copula , ion pecados, 
mortales. Los tocamientos en partes 
deshoneftas,íiempre:y en manos, rof- 
rrojóotras partes exteriores, quandó bian. 3 
ay peligro de mal defeo, 6 fe ordenan tr. y  refoÍt 
al güilo fenfual: y fi el hombre los ot- 3 9 .^ .  
dena á la fornicación,6 otras de las ef- 
pccics referidas, gozan también de íü 
malicia.
x De lo dicho fe colige primero, 

que quandolosofculos, ytocaniicn- 2,
toslibidinofbsfoncon la fornicación, tr 1 J:JÜ y 5. 
no;ay neccííidaddeconfeílarlos, co- r.a.c^ alij, 
mo también enfeñaNauarro de i as pa
labras torpes,)* deshoneftas, dichasen 
tales ocafiones; mas íi ios tocamientos 
fucilen extraordinarios, óddpues del 
adío,como preparatorios para otro,es 
menefter confcll arios. D.Thom.z. 2. q. ■
I54,avr ^ &  dífjj/'

Segundo ic colige,que ño fon peca
dos los raídos,que cohonefia la nccei- - 
fidad, ócicufa jaligerezade animó, f- 
fe hazcn con tanta b tened ad ,quc no ít  
puede temer conmoción de iaídn Nu
lidad; y añino ícria pecado morral, fi 
dos hombres,odosnuigeres femiraf- - 
íen ligeramente, comoaígunas vezes 
lucedeenel rio.

D'xe, fi dos hombres Á o dos m ugeresi 
porque efto notiene lugar entre 'per- 
lonas defiguales: Quiatuncrmr-ale pe- 
rtculum eft libídines. Match. 1.5, rejolut* 
drcApYxcep.a Dccalogi.

1  ambien las criadas,que vifien á los 
ñiños,los embueiucn,y deíiiudan,dúc, 
no peca en verlos,y tocar! osaili, aiM- 
que lienta en íi algún mouimiento de 
feníiiaíidad; con tal,que no coníientáa 
en él*. 0^tA qffiaum nebi(iim jeruit utH.̂  
bdcab tpfisquAfídoque pofiulat Y  aun 
quando por curiofidad les tocallén, & 
míraífen fin neceffidad, no pecan lino 
Venial menté, fino esque les reíi iltaííé 
de ai algún peligro dé ceníenrimiento 
cniel deleite. L o  quaifacilméte puede
acontecer, fi íes tocan,omitan fus pac
tes con alguna,detención  ̂ Si.ye^ex
curhjirateajpídant^ yei attmgam,dizc 
dogamente Homts non erit
fluiquamiyeniale/j- nifi perículum pvó* C* S
pbiq mm wowfcdeíccintioms, veí lítík- P*^
dimfi conjenjmthde fílíseuemai, quid aT* Dccák 
fact le1 P°jjet fimitre i *  fi motam -áliq uíCn»

(imili y(¡ uay e l átttaéluitahant. (cu
Tcr-
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Del Sexto Mandamiento, 103
, Tercero, no fon pecados morrales 

4 , los taélos hechos por folo el deleite 
. q_ íénfible, que naturalmente refuíta del 
&  contado licito de los be los,y abracos 

queíé cxccutan Morepatríx, fin mez
cla de delectación venérea,ó animo ü- 
bidinofo, fino es que huuieflé conoci
do peligro , de que de fcníiblcs fe con- 
uirtiefien en venéreos.

Vltunamentc, la alteración carnal, 
que procede prca Cunen te de la vida 
de vna rnugcrhcrmol'a76 de oir pala
bras deshoneítas, aunque fea con ad- 
uortencia, como noaya confentimié- 
tp ,cs ledamente venial.
" 3 En lam aterí a déla fenfualidad, 

no fe da patuedad de materia; y aíii es 
pecado mortal qualquiera acción libi- 
dinolk; pongo por exemplo la de los 
befos,y ofeulos, que aunque de fu na* 
turaleza no fean deshoneifos, moral- 
mente lo fon, y fe ordenan á torpeza, 
aúque falte la intención de paliar ade
lante , como dodatr.cnte lo enfeúd 
Caetano, 2 . 2. q. 1 C4. aro 5 Y  es laíli- 
ma,que aya auidq^htorcs,qüe há en- 
feñado la contraria3 porque muchos 
viando delia, fuelen cometer muchos 
y granes pecados i y aunquefegun fii 
opinión, parece dan modo como vn 
pecado mortal venga áfer venial con 
iris metafificas; las quales quando (sica 
fcanaííi efipecuíatiuamente, todasfon 
vnos imponibles morales, y es poca 
cordura, eferiuíendo moraímentepa-, 
ra cofas morales,y que fuceden prácti
camente ponerlos mctafificos; y quá- 
áo  elfos fe pnfieficn para moltrar .el 
ingenio,,ó otra razón,fiempreá lá pofi 
tre le auían de dar por impoilibles mo 
raímente. Yo sé de vna grauiffima, y, 
doctijlima perfcna , que_dclpues de; 
aucr íeguido cinco,oléis anoseftasopf 
piones, vino acónfellar,que eran tan
tos los cumbidos de la conciencia, 
que le obligaron a abracar, y feguir la 
otra: y que todo aquel tiempo ajaia fi-. 
4o tanta la tuerca de la tentación, y  la. 
batería, de quejao era pecado dar vn 
oículo á. vna muger, que.era cali im- 
poilrble poderlo refiffir.,
¿ para perfecto conocimiento, y  car: 

bal inteligencia defta mareáa,-hemos 
de fuponer, que.ay dos géneros de pe-, 
cados veniales.Vnos ay, qneiecqme-. 
ten con entera.deliberación, y deiíi) 
naturaleza Ion mortales, y. Con; todo, 
ello no lo ion fino vemaímpm¿apaJm

uedad de la materia,comovn hurtode 
quatro quartos3 el qual aunque es có
rra el fcptimq Mandamiento, y fe co
meta con toda aduertenda, con todo 
ello no es mortal, lino venia1., por la 
pamedaddcla materia Otrosay, que
de fu naturaleza íiempre ion veniales, 
porque íé cometen fin bailante delibe 
ración.

Ello prefupuefto fe aduicrta , que 
qiiaildodigo,queenla materia de la 
fenfualidad, y torpeza, no fe da parné- 
dad de materia, no fe ha de entender 
defte íégundo genero de pecados ve
niales T-finodel primero : porqué los 
que íé cometen fin deliberación ente
ra, fon tantos,ytanquotidianos , que 
aun los mas perfectos, muchas vezes 
uo fe libran de fus encuentros: Septtes 
¡V áte eadit iufttts,

4 Leer libros deshoneifos con de
laté carnal,ó con intento deexcitarfc 
á la luxnria, es .pecado mortal, .Tam
bién hazer comedias, yeícriuir colas 
torpes; pintar figuras deshoneítas, fi fe 
perfuade , que handeíér ocafion de 
ofcqía de Dios á los qüe las leyeren, ó 
vieren, fino es que alguna caufa juila 
intcntenga que cohonéstela neceíii- 
dad,o vtiJidad de eícnuir,ó pintarlo- 
mofedixocap.4. $. i 2 .11.1.tratando 
de las caulas juilas, que deufa 11 el ha
zer, ó admmíífr arias. cofas indiferen
tes. Pero para qué totalmente fe etfite 

■ el ddbrden, y-pecados que ocafíonatt 
ellos retía tos, los-vedaron íanta, y j tif
íame te los tenores de la Suptemaj co
mo fe coiíge de las regias generales 
quedfán puchas al principio deí Ex* 
purgatorio* con ellas palabras; Y  para 
obiar en parte el graue efcándalo^y da 
fío no menor,queocaíionan Iaspíntu- 
ras íafeiuas, mandamos ,qufe ninguna, 
perfona fca-ófada á meter en ellos 
Reynos imágenes dcpinmra,laminas, 
ehatuas, ó otras de efcultura laiciüas, 
ni vfar ¿ellas en lugares; públicos-de 
placas,calleSjó ápoíéntos comunes de. 
las calas,Y allí mifmoife .próhibe á los 
Pint©rcs,que no las ptntehiy. a íosde- 
mas artífices,;que no las tallen , n f ha
gan, pena de excomunión mayor Zar*- 
jeHtenti# Canonice moniuone; 
y dequinientos ducados, por tercias 
partes,. gahos4 elianto,Olido, íuezrs, 
y denunciador,y vilano de dehierro á 
Ips PíntoreS;, y pe.rfonas particulares, 
quedas entraron m  ellos,. Ryyno&é Q 

■ , ‘ * con*

\
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104 TratadoSegundoyCápitüIo Sexto,
contravinieron en algo de 10 referido.

. 5 Pccatainbicn mortaimentc el
S' que deíéaddbrdcnadapy mortaimeiT
Z‘ & %  temugeresj las efetiue cartas, les da 
e .i.^ 7^  müüca,dcmbiámcníajc3, tccibc , ó 

promete algunos dones? con intencid 
m ortal; bulen alcahuetado hcchize- 
rías,pata alcanzarlas, y provocarlas á: 
confcntir en cite pecado. También 
pecamortaimentcla queíe pone ala 
ventana, 6 en otro lugar,con intencio 
de fer vida de alguno, dequte fabe fer 
ainada carnalm ente, y queco aquella 
vida pecará mortal mente,aunque no 
coníicnta enlaobra del pecado. L o  
mifmo fe dizc del que íe viftc con fe- 
niel ate íin.Bien es verdad ,quc fe e Cen
ia de mortal, fi lo haze para ler amado 
bien,aunque carnalmente? como por 
ida de caí amiento, como de ordinaria 
fe viten las donzeílas, y gente moca, 
que pretenden agradar á los que de- 
fean por fus maridos, y aun íi lo haze 
para íer amado m al; mas lio mortal- 
mente, como pata paffatiempo.

O Acerca de los afeites, y colores-; 
de arrebol,alvayalde, y Coliman, con 
qué en eñe tiempo acoftumbran las 
mugeres afeitarle el roftro, con tanto 
deíahogo,que no ay mocuela de can- 
taro,quc no Caiga arrebolada. Ay que 
adúertir, que gfaucs Autores han íido 
de patecer,qne todaspeca mortal me- 
te,y por fus razones,mouidos muchos1 
de los Predicadores-,y Confesores,les1 
han reprehendido tantas vezes,íi bien 
con poco fruto jdemanera, que vemos 
que íc va cundiendo cada dia mas cfta 
pemerfa,y niala cóftumbrety fi no ha*

, liáramos algún caminó para moderar
fu opinión, adiamos de confeílár, que 
cali todas fe condenarían, Digo, pues,1 
con Santo Tomas, 2,2.9. ló $-Arr* 1  ■ 
qué Tolo en dos cafos fon los afeites 
culpa mortal, ó habiéndolo por me- 
nofpréció dcDios, óporprouocar á ‘ 
otros á que las defeen,ó perfeueren- 
cú el amor camal que las tienen: pero1 
afeitándote por vanidad,©vanagloria,' 
por parecer hermofa, no lo tiendo, ó 
parecer mashermofa dé lo que es , ó 
por entubar alguna falta* , es pecado: 
venial, mas,6 menos grane,por íer li
li age de‘mentira fingir lo que no es,' 
que tanto quiere dezit la que fe afeita,, 
como efa es mi ro/Log que li fúeíle 
culpa mortal, también lotería traer; 
cabellera^! que tieneíiSiiy calcar vtr

chapín mas alto que otroja mugerco 
ja ,loqual es ageno de todo buen en
tendimiento. Miren bien en efto los* 
Confeflbrcs,y no nieguen luego la ab- 
folucíon , como lo-luden hazer los 
poco cuerdos, á la que rínge mas her- 
mofura, íin otra intención dañóla: y 
muchas, y aü las mas íe afeita por cui
tar en íi la vergüenza, que les cania al
guna íéñal, y nota:pcro la deídicha es, 
que quando pretenden parecer hermo 
las, Cuelen Cal i r mas feas. Otras te afei- 
taníporla eoftumbre dcla tierra don
de viuen,o de otras de fu calidad, con*3 
dició,y citado;y porque ñ lo desalíen, 
ferian eíli¡riadas en menos que fus có- 
paííeras. finalmente lucís muchas de 
las cafadas afeita ríe, íbio por agradar á 
fus maridos, ó porque ellos lo manda, 
cil qiienoíolanlente no pecan, mas 
antes merecen delante de Dios. Y  aíü 
yo rengo coftumbre, quando veo al
gún excedo en el penitente, b dcmaíia 
da fupcrñuidad en los atáñiós, y veni
dos , de aullarle rederamente , que 
cuite toda vmnidao% fe-acuerde mu
chas vezcs,que dize ¿láfeBernaudo que 
quando nucltro Rcdenlotoren fu Mit ‘ 
geftád viniere á juzgar, 1% hade refor
mar fino a los humildes,

De aqui fe colige, que no pecan los 
tenderos, ni los demas que venden, ó  
compone elfos afeites, porque fon de 
fuyo indiferentes. Y  quando cíháuiel- 
ferí en duda 7 de rí alguna muger que 
los compra Ira de vfármal deilos, de
ven de c reer, que los compra para bue 
fin; porque las cofas dudólas, deueíer 
interpretadas á la mejor parte, cap. ¿fío , 
fe de reguíis inris, Y  Antonio‘de tio* 
renda 2. p.tit.ucap, 3. R ajela V. orna- 
r»r,p,8 .Pero íi Caben, y creen de cier
to,que la mtiger los compra para íbli- 
citar á los hombres á torpeza, por fcr- 
vnadel partklo , ó citar actualmente 
amancebada,6£c.pecan mortaimentc1 
en: venderlos, cap. (iculpa >de ¡nijtrtjs% 
0? damno'daxG*- Él queda ocaíion del' 
pecado, es viílo hazertee i ■ ' ■ ■ ■ ■

. uSíbien para ferenar la conciencia de 
muchos, juzgo, que esprouabie, queí 
no pecáii mortaimentc , por íer ios 
afeites de fuyó indiferentes, con que 
ayáalguna j üfta cania que les obligue 
a vederlOSj COmo el temor de algugra' 
tfedanó: y aun batía qualquieráperdí- 
dade interés,- como lefia la de eúas 
mugetes,que‘fude auermuchas. -

1 5. IV.



Del Sexto Mandamiento. lo f

$)eH3*i¡e.

LOS bailes en ft no fon pecado mor 
tal,porque fi !o fueran,nunca fue

ran lícitos .De donde fe hade notar no 
lcr prudencia prohibirá los labrado
res ci baile en los dias de berta; porque 
lino hazen ello, le han de dar al ocio, 
y entender en otras colas peores. Y  fí 
San Agultin dixo, que íená mejor ca- 
bar tocto ei día de berta,que bailar, in 
Pftlm ? 2 xonc o tic i . habló de los í ti
raos, y bailesdeshonertos,y juntas pu- 
bhcasdcdónzcilas,y macebos libres, 
y peligrólas,en que corren gran rieígo 
lahonertidad, y limpieza del alma; ó 
quando le hazen en tiempo 7 y lugares 
por el Derecho prohibidos, como es 
en tiempo de penitencia; conuieneá 
faber , deíde el Aduiento del Señor, 
hafta el día de los Reyes; y defde la 

Arztim \n Sepruagefnna, harta Pafcua de Refu- 
l cap decet rrecdon: y quando le hazen en lugar 
L ' .1 agrado, o en tiempo que dizen Muía,
MccUC i 6 Vilperas, ó predicaren en las fieltas. 

Segundo fe note, qye tampoco ton pe 
cadomortal, porquelós que los mi
ran, pueden pecar mortalmentc; por
que li elto fuera allí,de la milina mane 
ra pecaría vnamugcrq labe, que por 
alertarle, y aderezarle modeftamente, 
la han decudíciav algunos torpemen
te , íi fe pone , ó palla por donde la 
vean, no pretendiendo ella en erto, li
no fu contento, y no la mina,ni peca
do de ios que la miraren; ni que mirS- 
dola lean prouocados,aunque fe hucl- 
ga,que la alaben de bizarra,y dama;lo 
quai lena duro dezir, principalmente 
aiiicndo algunas canias que cohoncl1 . 
ten tus acciones,como mas latamente 
diremos defpues, tratando del eícan- 
dalo.Luego faltando otras citLunrtan- 
c ias, q los pueden v iciar * no ion peca
do mortal, como fe cita dicho: Vnuj- 
quij^ue ftbiprutiideatcaitear a peé- 
cato. Porque íi por temej antes cofas 
pecan, tliosíc román laocaiion, fin 
que fe la den, y allí lera idamente cl- 
candaío partí no.

Jj/Xf, pilando otra! c/rainftanads,
^¿.porque el que vía dei baile con fin 
de pecar, o le haze con gertos, y mo
dos deshonertos, que pranocan a lu
juria , peca mortalmente r corno dg

$. IV. algunos, acompañados de emita res 
aun peores;que en realidad, le entien
de fueron inucncion del demonio en
tre los Indios ; y nopodia ícrínenos, 
íiendo quanto es poíliblc deshonei- 
tos,cn todo gene rodé torpezas; y lle
ga la delvcntura á tanto, que donde 
quiera fe cantan, en algunos lugares, 
lin que las donzdlasmas encerradas, 
ni laspcrí'onas que tienen honra, le re
tiren:}7 fino fe remedia de veras,de mas 
de lo que verán por fus cafas los due
ños dcllas , temo mucho vn ealtigo 
publico de la mano de Dios. Y  no me 
detengoen contar de losque le ha vií- 
to cartigarlos Dios, auiendo algunos 
muertos en el baile; y a vna muger fe 
le (altaron ios oios, para que vidle con 
los del alma, y lo vierten todos , para 
exemplo,y cícarmicnto.

También pecarían grauémentc los 
Clérigos, Fray Ies, y Monjas, que haí- 
laflen en publico, por razón del dcan- 
dalo: pero fino le ay, no pecan mor
talmentc por bailar entre ellos lecre- 
tamente, como lo fu den hazer en las 

• Comunidades aun bien ordenadas en 
fus Carneltolendas, 4ó.dij. cap.Cleri- 
cum de canjecr, dif.$, cap. tiitllus prej* 
hyterorim,

i  V.
i  Suden acerca de la fornicación 

Ofrecerle otras dudas,como íi es peca
do llegar á la muger en tiempo quan- 
dó ertácon fu coítumbrc? Si es pecado 
grane mudar el modo en la fornica- 
cion,d£c.pero porque pertenecen a la 
lepLima cfpcde de luxuria, allá breue- 
mente los trataremos. Es 'también 
queftion muy reñida,íi los pen lamien
tes, oí culos, tactos, y abramos, que foii 
prohibidos entre los íolteros, lean ilí
citos entre los cafados; fuera del attó 
de matrimonio.

a Algunos defienden ablbliitámen- f .. ,
te ferilícitos,fundados;enque íicm- ‘ohf V,de- 
pre le halla peligro de poliiei o n en cf- 
tas cofas, y en las cofasmorales íé ha iU£a‘e 7 Er 
de juzgado queconaunmehte acon- - * 
rece. : . ' ■ . •

Otros defienden con maspronabi- 
íidad, fer licítos entre los calados ios 
oícuíos, los tados,y afpédos iibidinor 
ios, la delectación moroíade ia copu
la pallada, ó fumrayaiuiqt landoella es

pro-



i o í  Totado Segundo,Canítalo Sex to*
prohibida por alguna circnnftancia 
extra-lleca,como el peligro de aborro, 
ó Talud, con tal, que no Te tema algún 
peligro de polución: Qu/j  HU omnia 

Via ti, 1, P, japiitnt tmurdm Acítts ¡írindpdiis^y cq- 
fr. 17. re- nio es la copula licita entre los ca
pí. 3 6. lados , fon también líeteos aquellos; 
V* <9 » mas quando e ntre i os calados es pro- 
Citr/eif híbida la copula por alguna caula in
di*/. trinfeca, como es el voto de eaftidad,

ion también prohibidos los ráelos, y 
aípecfos,o¿c.

Dixe entre los táfaemporqué el ca- 
Cow. 19 D* faj 0 que toca á fi m limo, prono cando 

alteración,peca mortalmente; porque 
ella no Te ligue de alguna caula licita, 
ni le ordena á la copula,fino es q lo hi- 
ziera para tener parte con Tu muger.

3 Las palabras torpes,)' laTciuas,en
tre muger, y mando,antes, 6 deípues 

GrAn.t. 2 .  ¿el ado conyugal, no Ton pecado mor 
de legtb tal; porque entre los calados es permi-
ai/. 3. ful. tido todo aquello que fe ordena, ó es 
3H* ordenadle para la copula , faltando 

otro fin: £t taéUts fiue ver bu w lajci- 
ttum, TrideUcet ad laxariafft pYOttocans, 
¿w comugatis f»d virtutem caftitaiiscon- 

£0,2.9.74. ¡'itgalis pertinet ,ficut in non coniugatts 
íCS.9.5.». IttxttrtArnfpeéiAT,
9 i . &  alij, y  no es necefiario , que las mugeres

caíadas,como lo hazé muchas,fe acu- 
fen, que han tenido mucho deleite en 
el a¿to conyugal Ella es vna aduerten- 
d a  fingular dcSanchez ¡njdecl.difp.6 , 
n 5. para los Confcflorcs, que las han 
de detengahar, para que no pequen có 
ignorancia, y conciencia errónea : y 
por fer Tus palabras de mucha doctri- 
na, las refiero aqui ■ Vrxterea ridicuíum 
ejl piar ¡mas /cerninas fe reas crimlnh 
/aterí, qttod in aéhi conittgtj nimiam car
ia ñ deleñatiottem fuer hit pajfe ; c'um ín 
iilárum po tejía te non fit ftmpháter 
magttam , veimodicam ddéclatíonem 
expertnjemel emijfo femntne; tum quia 
cttm concapifcentia augeatur , vH mi 
mtatur ex affddione ad rea» dileclam, 
foemfnis cene magts dthgentibus viras 
Jitos ntaior deleitaría in acht contugq 
cuenter ( nifi per Agritudinem, v d  mul
ta tu Mcnríonem ad aíra impediantur.) 
Damntndx igttnr ejfent fmminX , qa# 
m&gis diiigerentyirosjuos, &  íaudati- 
dx, 9naminus-j abfit hoĉ cum. Deus,Ge- 
nej. umutitam 7 &  máximum amorem 
inte/ fe ab vxoratis expójear , dicetts; 
froprer hanc{ &  propter hunc) rdín- 
qttet homo patrsm-jjp tmtvem.

$. V i .

!De los atracoŝ  y efe ulos entre los
def¡arfados.

1 \  J t Vchos defienden fer lícitos 
jlV a  los befos, y ab tacos entre 

los deipoíados, Tiendo los dcípoíbrios 
abíolutos,aunque ieexecuteu con de
lectación íenfi ble , que en otros fuera 
pecado mortal,con tal.que falte el pe
ligro de polución, y los tactos no fean 
impúdicos: Quia jponfríia tanquam ís- 
choatio matnmonij lujifcant hos t&- 
¿}us,& ojct*la,Rcg.in praxis tom.z. l¡b*
2.2 cap.i.thó.CP a lf

Dixe jfteñdo los defpnforíos áhfhlutos$ 
porque íiendo condicionales , como 
los de dos parientes, que embiaron á sanch, dé 
Roma por difpenfacion para calarle, to. u  
fon ilícitos los dichos taítos, y abra- ¡ibm$M j.5. 
eos, mientras que no la impetraron: nH] jg , &  
iftía hxc pYOmijsiOt tune non babet vim a(aé 
fportfalitiw yergó tune non Itcent taélus,
&  OfOíUy&C.

Es también prouable,qUe los tactos, 
befos, y oíeulbs, fon abíolutamente 
prohibidos entre los deipoíados; por
que el consentimiento cu la dclcctacio 
camal imaginada, que fe llama delec
tación morola, mas difia dei acto, que 
los oículos, y abtacos; y pues aquella 
es pecado mortal,también Jo ferán cf- 
to s .£ s «9  Lt 1 MematrxapA9 <nitm*4 *
Mourtr, t£ralq.

Por eftas opiniones ya referidas, juz
go térconuenientenodiflimular con 
rales penitentes, finoquando 1c colige 
que hazenlas colas dichas con fin de 
euitar la nota dedefvio,y (¿quedad,
&c,con el deípofado; fi bien no con - 
denaria á graue culpa á los que liguen 
la fentcncia primera; y.al fundamento 
delafegunda refpondotque aunque b  
delectado morola mas diíte del acto, 
que los oículos, y abramos; pero tiene 
fu malicia de preíente,y fe ordena á ia 
copula preíente,bcc.

Aduertencus fingulares.

1 Con dos aduertencias daremos 
fin a la primera efpecie de luxutia , y 

- fea la primerapara los penitentes,que 
" ’ pro-
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procuren en efteWándamiento con 
palabras breues, y hotleftasdedaFar,fi 
pecaron con alguna muger, digan eí 
citado, y aduieitan ,queii es con mu- 
gcr no catada , no tiene obligación á 
dczir, íi era viuda, ó foltera, o virgen, 
quando no ay obligación, ni eflupto

; Del Sexto Mandamiento. ÍÓ7
§* Vil* 

S)el EJlupro,

fegunda efpetic cS fcíhl- 
pro, que íé difine aíli: Sruprít

Violento, Como también defpucs en *ft illicita Yirgtms defioratío. Eftupro »*i«
fu propio lugar declararemos íi es con 
pe dona dedicada á Dios por voto de 
euítidad, no es meiicíter especificar fi 
era Monja, 6 Beata, ó de Mida, ó de 
Euangcho ; porque puede fet, qüe en 
los lugares Cortos varead Confeflor

es qilando íe conoce ílicifameilte vna 5*15 +*
Vi rgcn,por quebrátar el fello virginal, 
es pecado mortal, con obligación de 
rcííitliic. Peíofiladonzclla, ola mu- 
gereítimada entre el vulgo por taUk- 
liberadamete confintióenel dtüpro, 

en conocimiento del cómplice; baila queda el eftupradordcibbligado de ref 
dczir, que peco con vna períbua que tituir,fino es que íkdo el pecado ocúl
tenla hecho-voro de caftidad, 6¿c. Se- to le reueló,ó la infamójy ay quien di-
gi uido, el que ha tenido tocamientos ga proUablemcnre, que amoldo ella
deshoneltos, no detie explicar los lu- venido en el pecado, no es circunftan- 
gares adonde los tuno, porque todos cia que muda efpecic de (imple tbrni*
miran ida fornicación, y no fe diferé- cacion;y affi el que la gozo con luco*
cían,fino peines m agis^ ntinus, mié- fentímicnto, fatisface con dczir, qué 
tras que no áyan (ido de diferente ef- tuuo acto camaleón iblrera: Qutajiu- . 
pccie, Como ionios tocamientos fo- prum mn cUjfat in hoc cajú 4 fm piki (¡?
domíneos. Es también opinión muy formeatíone^um 7>¡clenti,& cunfeniten- matr- 
legara,que el penitente qüe tiene obli- tí n »IU fíat ¡nimia, ni la dortzella que
gauon de explicar los tocamientos, y tuno confígo taflos iliacos,o pohtcío-
ofculos, ño date explicar cí numero nes voluntarias,eltá obligada á expli- 
dellos, fino que cumple cort dezit el caria circunítancia de virginidad,aun*
numero de las ocáfioilcs; porque dios que deíla iba preguntada, como tam
actosert ícmejante caía,quedan entre pocoquando Voluntariamente íbrni-
íi adunados, y fehazen mora luiente c o : (tyiaratie formalis Jiupri $  -vio ... 
vn pecado, por razón del mifmo fin, Utio dauftri vtrginaliscufn íniuría, hlc a
aunque alias no con lega ido, d que íe autem tiullaejl^onjentienti ernm,
ordenan: de donde el que por eípacio Y e$ aduertenria para el Confeflor,
de dos fiaras íe ocupo en íemejantes que no le fatigue mucho en preguntar

14^*6.

FagJib. 6, 
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torpezas, fatisface con dezir, que en 
vna ocafiort fia tenido tocamientos 
deshoneltos, no auieüdoaiudo inte* 
nnpcio amoral,

2 El Confeflor también fea cüida- 
doío en no preguntar demafiado eü 
cita materia dcftcMandamicrtto,prin-

eíta circünítaftcia jporque Jas obliga á 
confeflár el pecado otra vez fugetado 
á-lds llaucs del Sacramento; y juzgan, 
que hazefemejantes preguntas , mas 
llenado de la curiofidad , y fin de ía- 
ber,quede ncceffidad:yíueíen tam
bién los mancebos refpondcr, que no

cipalmentc a donzellas: pregunte pri- faben de fi es donzélla, ó no, quandp
mero en los peníamientos tocantes á fe aculan de algún penlamiento que 
cite Mandamiento^ en los taítos, y fi tupieron: y que no hall tenido acerca
aqiunoaynada,uopregiiteertlaobra. deíto reflexión, ni animo de hazerla 
No fea efcuela de malicias la confef* violencia, y agrauio, con que queda* 
fion, qüe ha de fet medicina de peca- ron femejantes pecadoseil latinea de
dos, y es muchas vezes mejor no en- Ampiefornicación,fin que fea necefla
tender tan perfectamente el petado rio, explicar la drcm\ítancia de eítü- 
dei penitente, que ocafiotiarle algún pro Opinión verdaderamente faitóra*
genero de efcandalü,ó mina, como df ble, para librar al Cbfefior de muchos 
ze doctamente HomoboUns: Pr*fht eícnipulos,y la defienden Lefio, Sua • 
atiquAniv Sacerdote?» mínus perfefle rez,Sanchez,&:aUí,yaotanüeUaslien-^. 
pec&ttunt paetiitentis iittdligerc,qukm : te el d¿)¿to MafCartcid, ln hortu P<t~ 

T?el illi, vel[ibíMqmdfun- flor cap, 5 , tejbl. (tire* 6. prxctpt. XV
dalttm creare* dicits inferunt buíus fintm ix autho-

tei,



yes jccghátiom tfia  dehñatkites mo 
rajas in rirfne , i>el in adolejcenie ar
ca Tfífgincm } hcetjint precita morta*
Ua : non btbere tamen fpecialem mdi- 
tUm ftíoftjvum fhpra ddtiht iones 
m a rojas d ¿fornica t ione i nifi fint coniuh- 
tlsCum vú unta te íajerendx violen ti>et 
Y  tiene también lugar ella dofirina en 
los demas pcnfamientos deshondlos 
acerca de muger tajada, Rciígioíá , ó 
eoníángi linea, e¿c. fi vno fe deleita, no 
por el motiuode la períóiia,como ca
lada, Religiofa, 6 confángtunea, fino 
porque es hermofa, fin querer hazer 
agramo á fu marido , y fia tener defeo 
eficaz de executar fu penfaniiento:
Qai¿ qmmtíis co adulones perjbnarum 
dijferantjpecieideleiíati&m turnen poj- 

Juttt efe eífdér» ¡peciei, Pero para ía 
practica es mas íeguro explicar lacir- 
cunftancia de la perfona $ porque la 
opinión contraria es mas íegura, y co
mún, y es muy dificultólo de conocer, 
fiel defeo, y voluntad foloíé aya en
caminado á cite afeólo, y defnudo pe- 
lauiientojylasmas vez.es falta el de
feo de la obra por falta de ocaíion, co
modidad, y reipetos meramente tem
porales.  ̂ . .

* i,. 2 Queda también defoblígado el
Aegin.btc qUe la gozó por ruegos, dadiuas7y fre

cuentes halagos : Q¿*ia taltii non mí- 
ttuitnt,jed rftfgcfff Uberttm, citm non in- 

feratttyint ffed alliciant ipero cito no 
fe enriende quando ios megos 7 y hala
gos fueflenrales, que caufatlén en fu 
animo algu miedo reuerenciafcomo, 
ferian los de fu íeñor, óperíbna pode- 
rola, de quien cfpcraua alga remedio; 
porque aunque alias dle miedo no cau 
fe inuoluntarío, pero difininuye la li
bertad. Lo mifmo fe dfze, quando el 
ettuprador repara, que la donzella lé 
rinde por vergueta,ó no íe atreue por 

, miedo natu tal rebufar el eongrcífo*
S.rl). 2.2. 3 El que la desfloro por fuerca 7 9 
q.i$4.<(rr. engaño, queda obligado á laréftim- 
coríj. doa; pocíle per ¡nutría m dtm- 

tium irroguor; y para iáber fuciata
ñiente el modo de reílitmr7d  P .Regí- 
naldoenfcna, que fi el eíluprador def- 
fioro á la donzella, no tratando de ca- 
íamientodatisface con refarcir el da
ño q ue padece,íegiin arbitrio de varo 
prLVieate,atendieudo a la calidad de la 
imuger, y délo que neceilita para ca
farle en igual grado , como quando 
era donzella, confideraudo tambie el

io8 Tratado Segundo,Capitulo SeSto
peligro del cmpacíio, y inolcftiá que 

podrá padecer ya calada, de íu ma
rido.
. 4. Empero mediándolos dichospe- 

Iigros, porqué eleftupio ha fido ocul- y áíí**‘ . M 
to, y ía muger íe casona uy bien, ni fu de rejítu «* 
marido reparó en la falta,ceííá tambie 4 - PdJ í^er- 
la obligación de reíhtmr; fi bien no fe tijcAnb^i 
ha de dexar de hazer alguna compen- 
ládoihpetadzajlro ir'rginitatis r»pto$ 
porque cílcno es menos precio efti- 
mable,que los demas daños corpora
les,^  commendat Ñauar,

5 Elque desfloró vnadonzdía, y ¡f t i
prometió de cafarfecoa ella, queda rf¡. 
obligado,riendo fu igual,y fino, a do- , 6
tafia 5 y lo mifmo el caíádo,y el Qeri- A  A  * 
go, que no pueden cafarle: y m uchos ^  "* 
defi enden,que también queda obliga
do á cafarfe, aunque aya defigualdad
entre los dos,porque fuño el cxceílb,y 
con todo quilo obligarle, y cafarle eri 
cornpenfacion dé fu antojo; yfi por. 
ventura fe casó defpues conotra,óíe ■
ordenó de Orden 4 ero, no cumplirá r* ¡ 4 j
con refarcir los danos al tno do arriba' 
referido, fino que eílará obligado de 
añadir en compenfacion defle agrauio 
tanto quanto intereiiára fi le huuiera 
cafado con é l ; Qmaf cernina per pro- 
mifsionem /ibifaélam , acquifiutt ¡tts ad 
rem promifam, tanqttam ad diquid ftbt 
debitum ex iu¡iitía j fino es que aya 
acontecido,que la muger aya fornica
do defpucs con otro: per fttper-
uenientem forniatmnem , extínguete- 
tur obligatio eam ducendi,

6 Lo miíiiio fe áize del que desfloró Coydt in
á vna doíizellaj y promcio cafarfecÓ. 4?<
ella,pero có animo de engañarla, í¡ íí;a 

jlutpaus nemini patrocinan debet ,fmo 
es que ella fácilmente pudo colegir, q 
era fingido fu prometimiento, por fer, 
muy defiguafpor hablar él ioconíim-, 
te, y ambiguamente, y prometer coa 
exageración es,y de mafias: Adeo i>t tp- 1 ' ‘1

jupotius decepíione fi^ere- pr¿ejumenddi
m deceptaefe.Sl bié eítaráobÜ- ■ f  ̂

gado á refarcir los daños, como otras 
vezes íe ha dicho; Q  ̂'a cenjenja ejt,
quamilarti Tn'fn paf* , tanquam tanto: 
pmmiforcdditanpñ ats campos fui.

7 El que prometió de cafarfe con 
vna donzella por gozarla , teniendo 
hecho voto de ca Udafi, ó Rcljgion,eí?- 
tá.oblig¡ado á pedir dtfpeufadon, y. á 
cafarfecoa elia ,• fino i upo nada ..deité 
i.npedimeurQ; porque eflauijuri 1 ln-

SÁfích.li.f
de *iinitiih.

5 iíi ' #
n*í: •



ge totalmente ilícita la execucion del 
■ voto ■ Sec(4s t’ero, fi ella era-fiadora

• , ,r; -‘vi dél, tjutitmaidpdecentrahefíSyKún pé* 
/; • ", ,, \\ tejí p éter en aptids/queis ¡cñtú inirí non 
Satté^vüfi pojft bond totiferenti* Bien es Verdad* 

fugan jiftt ‘ que noabftanreefta fu cfcicncia, po-

Dél Sexto Mancamiento.' v íop
Itcet fit ftmi ñafio eftrd‘~í\ísfoemimo m:
«j/ffviVí/jntí» vfítíwvtV

ta maneta concebir: y ello es verdad* 
afinque ayaíucedído eñlá ele jfienbt

„ l:f? 

uy .i

dria íam b ¡en quedar obligado á ca- edad i y deipües de los fie te afios^quan-
iíarfe el eftnpradór *' coñüiene á faber* do; las rales fon dúlióapá ces; Demane-1 
áoiendola. desfiotado cort fuerza, en < ra,quc ñi pór la péñítéñda que haga la
gano, ó.con ruegos equiualentes á Vio pueda recUpcra^y fí-quifiére piofeildr 
fenciai : ■ "r ' : . Religión, rio ha dé fer confiagrada,co-
■ El que tfatócon yñdrtiuger, qué mo virgen, aunqúeayá efcarídaloipor
efta e&opinion dedoñzella, ó con vná que por euitar d  ¿fraúdalo, do fe han

J I . i " de vánar los Sacramentos, y cofas fa- 
cranientales de Ja ígíefiá!

Por los tocamientos,y taüos de£ 
honedos, que lamuger tiene configo,v _.___  i-»_ 1 1’ ̂  1 rt 1

ytuda:honrada ,.y definen» famajpro 
medendó fingidamente taíamicnto*

”  ..T V " tiene obligado de dotarla, b  poí otro 
caminordarcireldañojCaíandole.’pe 
ro el que dio palabra de caíámiento á ó con otro> fin peligro, y defeo de pa-
vna rameraíddé que la daría cíen efrñ luéion, ño pierde Ta virginidad, íind
dos por gozarla, no ¿fia obligado á fóíamente la caftidad,que por la peni- 
cumplirla, aunque la hituieUc dadoc5  tencia fe buelne a recobrar; :
juramento, fino fplo á dar lo que per- De lo dicho fe infiere, que ño fe píeí

« i  * íonasde fu esfera fuclen ofrecer; (¿uU déla 'Virginidad por la polución noc- 
S4ncb» L 1, um adtethtm pro musió ni * pro- turna $ con tal i que ño aya litio procu-

dí&¿ obligat jolttm pro quantitotc lici
ta intr a ! imites líber dúatis.

9 Él que prometió fingidamente 
de eafarfe con vna foítera, con fin dé

dtf.iQ^q, 4. 
Úrdif,

rada antes,ni aya anido coñfentimien- 
to defpües i ni por h  que padece inde
liberadamente,y contra iii voluntad. 

No la pierde la Virgen que fuá
gozarla,queda dcfobIigadó,por la mu carnalmente conocida por fuerca j
cha defigualdad que le halla en la pro- violencia * fi hizo quanto pudo en re- 
mefa i alio es que la nuiger quedaífé fiífir al deleite, y porprcíeiuar el eñer 
como imposibilitada de poder calar- pode corrupción j feie dobla delante 
íé con otro, por la infam ia que de la de Dios la corona de merec ímiento, y

gozará dcípuesel -aureola de virgini
dad: Sí* inulta inferís, violar i> díxo San* 
ía Lucia á' Pafcafio,írfj?í>íij mUnduplt- 
cabitut ad corona™. Mas no la puede eo 
fagrarel Obifpo, pórq á laJglcfia mi*- 
íitanterno le coníla fi confintio, ó no.- 

Quaudo el pecado es oculto,y la eó1
-  r  r  ■  ̂ o fazracionnofe puededexar dehazer*’

:Qudtitas cojas j e  requeren pttrd por c¡ e(¿andalo, puede eíObifpo vfac

fornicación la aína rcfulrado.
10 Acerca defte .punto, heñios dí - 

cbo también i tratando del íegundú 
Mandamiento. V ide c. 3. § .411,5.4*

Queftion Singular.

perder ia 'birgmidad*
1  T J  S qileílíon digna de fáber, 

X j  que excitan graues Auto
res , quantas cofas íe requieren para 
perder la virginidad la mtiger , y el 
nombre,que eran vírgenes ? y remon
den Antoninodc Florencia, 3. p. c. 1. 
tú.z,S Th.z z q. que fe
pierde en tres mañeras. La primera* 
porela&a carnal. La tegunda, por la 
polución voluntaria  ̂y dclíberadámé- 
te confentida : Per políurionem enim 
Ci/rri*ffípttm corpúSj<&t Animo. La ter
cera i Per rcceptianem femtiis viriUs 
extra coocttbitKm ord inmutó ¡  quía j c í

de alguna cautela* conniene á faber,d& 
ia t aquellas cofas que no fon de infla
da, de auer de cóíágfar á la que es vir
gen,comoes, q nofeendendan lasca 
délas, y que vfe oculta, yfecretamente: 
de todas aquellas cofas que ibwde fui- 
tancia de la coníágráciomqne elnom 
bre de vifgéjtnude éncafiajé-c, Si bie 
medizen , que enefios tiempos no fe 
Cíerupnlea en eító muchote y a ia que 
éftáen opinión de virgenda confagra, 
fin diferenciar en iás.ceremonias déla 
confegtación * principalmentequan- 
do la cautela dicha 110 auia de aprouc* 
* charpata guardar lii honra,

: ; • - yd'ama,, ....
&  5.V1XX,



l io Tratado SegundOjCapituloSí xto, 

VIII.

3)el Jdtíltem.

i  l '  A tercera efpede es adultc- 
JLí tio , qucíc diñne aíli: Bft *d 

AliertHm tkomw acceisio > ddiierte, que 
es tratar cenhombrc calado, & mugér 
Cafada j y quando ambos eftáivcafia- 
dos, es aduí te rio de an despartes, *

% Cotiforme el Derecho* dmarido 
tiene obligación, debaxo de-pecado

Fduft. tn

grodefufama * ’ó-vida Tefnediárié.-;
6 ^L^ndo la mugcr adultera do- 

da,fi.cí hijo quetuud Cs del adultera,,© 
de fu máridojno qiicda-ábligacfácá na-  ̂[pee. 
da,(ji*iÉ* iftelíwéft conditthf.Gjsidentts, ■; * j  q.il.

7 . El 'adulterotiene;obligación en s
concienciar dar crédito á la adúltera-, .
que le certifica,que el hijoes íIiyosÍÍd  ¿  í  •*6- !' • 
tiempodel.parto reTpóndeal dcl&riúb ” e 
terio,yel niaridocftuiioaufente/aan* 1 02‘ 
tecedentemcnte no tuüo hijos.en día* 
y: alias víuíq honefianiénte, ni dio def- 
pues que .tezekfde.fu racoñufabíáda

ah?.

mortal dexar á íivriiuger adultera,ynó contifteiiéia>. Pcronatiencobíigado 
W r vida con ella y.quando por otra ex iuftit¡a?comola muger> de ieíardr
matierano la puede corregir, ni redil - JosdanoskcChosal marido^ hijos le- 
■ /ir ó cuando haziendó vida marital güimos, hao íblamcúüe ex honétee:

Mnriq. f.U
de matrim.

defiende,y ampara énfu mala vida. Pe ' gev&are. Sibien enfemn comUnmen^ 
ro en la praxi fe puede íéguramente te, que también .effáobligado ddíiifli*
practicarlocontrarióiprimeramente, ciaá larefiitucion^'peronoá'reüelárt 
porque no es intrinfecámcnte majo lo,quandoÁconféié^laadnteáyque ; t k.
viuir el íharido vida marital cá la mu- fupteicÜéekfpurio ál marido. Pcroett ” k "ü a
ger adultera.Segundo,fe.efcufahma- todocafoqueda obligadoálosalime : 1 g. -
vores males eoniacohabiticion,y af- tos deíddos tres años, haftaquetenga
fíítenria.defmaridoípues muchas ve- "edad para, adquirir con qíiediiftentar- 
zcs fe atajan las ocafiónes de ofenfas. fc,eomofe'dizedel padreé SayW.ilt-
Vitimartíeíite ti efcadalo Liielcíernim cap .4, j f  z.n, .i „Yquádo la madréfuef- ^fa.Syla.
galios porque el crimen, ó es Oculto,ó fe de tal condición, que nopiidieíte ¿ i alü.
pnblicOVfi 6s oculto,no áy que, temer criar al hijo á fús pechos, detic el adup
cfcádaló-, y fi es publico,6 manifiefto, tero codear clgaflo de ama, de que ne
puede el maridó con palabras, ameh ecffita el hijo en fus prinicros años,
nacasjocaftigbsí dar á entender á los 8 Quañdo el adultero duda,y no ti£- Jaitjlus ttt
vezinos fus difguftós,y ferídmicntos. ' ne certeza moral, de que el hijo es fu- Jpec. p. i.
'3 'todich'ohafta áqui^no fe entiende .  yo,á nadaqúeda obligado. Lo miíiñó dij.j .5 .11. 

afíi co la muger en orden'á fu marido fe dixodcia adultera,que duda.de’lrcl &  *hj< 
adukeroipofque ella no tiene obliga- hijo es de íli marido, ó de ótró: QuU in
cion, m poteílad de regir á fu marido: d»bijs me]ior ej¡ cúndmppojiidemis*

T>xor mn ejt caput, v¡ri\ ni tampo- P Por fer ella materia quotidiana,
co  caufa genero de cfeandalo con fa íera bueno ampliarla con algtuiós aut- 
cohabitaciotij.pues fe labe,q en vez de los,y documentos particulares, para q
hazerfe cómplice en el pecado, fíente afíi los penitentes, como Cóiifdíorcs, 
qualquierdcfviopefadilfímamchte. tengan mas á mano el rcmédiodc tau 

4 Grauifliláios .daños fuclcn refuí- .. grandes dificultades. Enfená, pues, el 
tar de los adulterios ,- como lo caleña -P .Regínaide,q no teniendo la adúlce
la experiencia, difdbídiás, y difienfío- ;ta bienes, propios con qrefarcir los da Prax* taf. 
nesentreIbs caládós, ym alavida-, y fíoscanfados co fa adulterio,ricue amo co)ifp.2,q-
mal tratamiento deja muger íagrá'úíós ucílatai hijo eípiirio déla nulidad dé 28. 
á los hijosi,ypérdida de fas bienés;y áid fu legitima, y-q procure renunciar ía 
fí .ptocure el Conidior andar con cui- he^ncia,quedando có vna moderada, 
dado,para quéfe rcftaüren los da ños,y parte de la hazienda para fus al i meros,

J fe remedien lósmáles, .1 t : cbforme fu diado.Todo efto lé entiér
I>P. 5 La adultera que tiene hijos de de, íitiene efperancas q.ha deaproíie^ 

adulterio; y bienesprópios, eftá obji- chai elcóléjo,por-íér. d híj o de buena 
gad.a á compenfar:cón ellos el,dañó Vida,yrimorada;conciencía:faítando 
que haze á. loslegitimos, y auná def- efie'xemedio,dcuccompeíúarCldaño 
cubcirio, fi juiga.-qiK jJQdtá fin pelí- con cuidar coamas dcfvelos.de la ha-
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2icnda dé fu mando,y aumentarla con. mayor fit pecador/ a/íi CIcmentcAlc- 
trabajar mas de lo ordinario, y cace*  Jrandrinodizc,qüc la ley antigua mari
nar los gallos fuperfluos dé fii períbna., daña apedrear al adultero, y adultera: 
. !o , Conforme citas tan íéñaladas peroeñ diferente lugar, en fenalde q 

borrinas,podrá elConfcfiórfadhóete la culpa no era igual,y no lo adía de fer
intimará la adultera fu obligado,qua, 
do llega á fus pies,y ay tiempo, y luga i; 
para cumplir con ellá¿q en la hora .dq 

T. i ,  q. 4* íu muerte .como eníeñaBonadnade- 
pünñ}. ■ iy i, ne el Coníeifor andar con mucho cui~r 
5.4.. H,2 I

la muerte,y fepultura;mayor es ladeJa 
mngérjmucra apedreada,pero en dife 
rente lugar, &íé.
. 13  fes muy prouable, que la niuger 
adultera,no puede quedar con los bic-

dado,y pruJecia en m and ir defcub ri¿ nes adquiridos por el adulterio , fino 
á la adultera ÍLt adulterio. Primero* que los daté remtuir feeretamente á 
Jporq el hijo'no etU obligado icreer^ fu mlrído : Q¿*i¿ murínts efi dominus 
la. Segundo, porque püede fer que ja aihtum coniagahnm t'pfws'í peto juzgo 
itind re conüa lczcay que fii maridó .la por mas prouable la Opinión cótra fia:

fti pYdXt

rnite .Tercero, pprq raras vezes aprq-: 
Uecha la declaración, y manif eftacion 
del adulterio., Y  añade Carlos de Bau-

Confef. fol. dp-, porque aundcfppesde ldmttóe
4 62

Q«/a muticr qtiartitiís ex fornicathne 
tiliche acqtiirdt, turnen acquijita licité 
retiner, &  ex alia parte injañd adultez 
yij non efl pecttnui co rapen ¡Ahí istM egdk 
tn %. Ith 1. cap, j a. n. 1 4, L ei&
. 1 4  La niuger adultera que enga
ñó díu amigo, diziendoje, que cí hijo 
que tiene es dél*n0 riéndolo,eflá obíi-

de ía adultera puede correr rieígp,y -pe 
íigro la vida del hijo adulterino, y tam 
bien la de iConfdlór. Yodígo,qUe fija 
cafada efiá disfamada, y notada dete- 
,ner tal hijo.y el marido es tan blando, gada á redimirte* no todo lo que la
que no recibe pena* puedefelo dezir á dio, fino aquello que dio páta aliaien - 
la hota de la muerte,pidiedole perdo, tos de fu hijo ; porque de efló no es
y con eílo eflpíe, y  no atnefga tu vida, virio liázerla donación, feria doctrina

t  „ Soto es de parecer ,q quandoeí Reyno tiene también lugar en la muger lorie-
cñuuieflealterado, yhuiiiefícde auer ra, qüedixo era donzcíla , y recibió 
en éi muchas 111; iertes,pdr la riiceriion con eric engaño cantidad notable,del
del adulterino, criará ía muget obliga- que ía gozó, deue reftituir á jumo dé
da có peligro de la vida ámanifeftar la * -  1 '

m  .2.

verdad;/ crio, tí piiede probar bárian- 
temente,auerle auido de adulterio.

1 1  Aquí íeofrecc vna duda,y es,íi ía 
mugerq tiene hijos de adulreno, pue
de teftar, pues pa rece qué nó lo puede 
hazer fin dezir,que fon legítimos, que 
es mentira,que por ninguna cofa fe dé 
ye dezir?Reíp que ti,porque los puede 
llamar hijos, fin dezir que fon legíti
mos;/ aun llamarlos legítimos,fin me 
tir,entendiendo dentro de fi , que ion 
tales,pot la reputación común; y por^

buen varón;porque nó fe lá dio de to
da voluntad. Pero no crian obligadas 
a reftítüir otros dones , que facah las 
mugerescoii ruegos, filé los dieron 
los que podían donar; y faben lá mala 
intención de Jos que lódan, y con- 
ficnten;peró fí no la (aben,ni confien- 
ten eri la torpeza.no valelá donación. 
Árii muchas fiielen entretener á los 
hombres , recibiendo daduías con fin 
dé burlaríos, que es vna burla muy peé 
judicialála conciencia, y lo que dan 
los tales, dáñlo inifitos, TAtiúnabiliter̂

que le couuienc mucho teftar, por de - . Si bien juzgó, que todo aquel tiempo 
xat a ios legítimos lo mas que pudiere qué gallaron éñ hablarlos, y la demóí-

Efiando en la Imprenta , para tración > y nota que dieron de fii lí-12
corregir cfte pliego, trie preguntó per- ni andad, es también precioeftimable; 
fona, á quien erii mo por muchos refe y aííi no atiiendo fido las daqiuas mu- 
petos*; defi el pecado del adultero es chas , y con exorbitancia , podrá el 
mayor,que el de la adultera?Digo,qué Gonfcftbr no obligarlas á feftituir: 

* ' ’ '  ̂ Attentdjtmpe^ coháitione^necmnqtia,-
lita te fu b ieclórmfíi.

1,5 i Él marido lio puede con fii 
propia autoridad matar á fu mugef 
ádultefa,arinque la coxa con ti ami
go ; que matar á qualqiiiéra de Jos 
dos, f como no íéa por defender fii

1 ■■ : ......  ‘ 'K Y  ' “ vf-

atendíendoaí adulterio, fe^un funatu- 
ralcza, y á la fe , y lealtad que dedeii 
guardar los cafados, tan grauc es d  del 
vno,como el de la otra:pero mirando 
la vergüenza, el cí candalo, y el daña 
que nace de la inccrridumbre de los 
hijos, por ei adulterio dclamuger, es

Moiífftt ¿té 
ittfl. totm r, 
thiidifsfy  
&  n Ijj,

Cora» Dí}§



na Tratádo Segundo,CdpituIoSéxto,
Vida;iiopucfieridofínMatarlos) es pe-
cado mortal porque, ninguno puede te ptfet egtm eagfiitm  * / * » '« « '( - ;
niatar a otro, aunque fea digno de ihetHrnx pitiuney ty  átnUddecuto» 
xnüerte, fino es que ténga autoridad yrt‘dd uctum camugdem mugís exista* 
publica, y íieüdoconuenddo porbuf- tu? j msllunn cenjeo tzibulém culpa 
tantepniéuado qual todo falta aquí. Y  qkb tune déletlutio ih nüíum tssrpé
la ley que no Lcéaftiga, esíblopcmilf- ckttthm fertur, &  ud- honefiitm finm  
íiiiaj V le compadece del fentimiciitó ditigitut-Cándídttsybsfupra.
que causó ¡abeafion, y turbación para - .4-8' La copula fbdoniitica entre fflá- 
defmandarfe.-pero noaprueua el ho¿ nd'o,y muger, es drainftjrcia de adüb 
micidio; quevna coíá es permitir b tetio, con obligación de explicarla eil 
dexarpaflard delito fincadlo; y otra ia cónfeítipn: (tyiüKHter cohiax Jet- 
aprobarle,allí como la Igíeiia peniii- uHtaltérijuam forpñs ¿ufe,qmd adbo-
te las mugeres publicas , nocaÜigatl- humüdri pékiiiétfñon enim eftconitiX
¿olas, por deufar otros mayores tro- adithmáñum, jéd ud nUturdem
piccos j mas noaprücnafu modo de cbtifeqñente* 'talis üüus fertitde efi ; uc 
yiuír,dándole por bueno. Muid .de ’Vtt idm alieno ceniüge gejlm, Y  fe adiiiet-
tut.Thmlog.tr aB de homic. cupé i , dif. táíqüe no baldaacufatfe de-aucr come
5. A&t'fojt.mofailiki.tep.z q .9 .&  tífedodomia^y adúlténécon períóná
alij. Por la mifina razón pecan mor- Calada; fino que és mcnéftér dcclarát¿ 
talmente los ofiákles de losPrincipés, que lia fido con.fu propia mfiger ’ * ó  
que los obedecen ert matar con pon1 metido \ porqué áliás harían vanareí 
coña,o de otra qualquier manera, fin juicio del Confefíb'r: : Óntafi expUce- 
auer pecado notorio, ó fer bañante- iarcumioniifge ingémré}, rramjejlutur
mente probado-¡porque va la cofa futí ittmftiíta aduerj tts iWus cBséigem ¿knk 
ra de)Uizio,Cííer<<ff./» Su'mm.V.homic} turnen nulUtdis jñ .E s  táfiíbíetlpró- 
dhmj&ufy. fciablé, qüc Iá dicha cópula íbera: deiá

16  De atjui fe colige,que eí abulté- circiinfianciá deTddotiiiáí ño añade \i 
ro puede detendérfe, y matar al marí- de:ád ulterio; porque ellos cafados no 
do de laádultefa, que le acomete, no diuiden la carne, teniendo' copula cón 
podiendo dé otra manera librarle, añ- otra pcrfona, en quecóníífie iá cflen* 
que le aya dado con íti delito ocafion . Cia,y genltina eípecificadon dd adul- 
para acometerle ; porque aiinqüe el teñó, como confia de fu definición: 
acometedor tuua oCafion para íaJirj Jliem  thori -viotatioi ad alien um 
emperoiu¡Liílicia , y pecado cómete thorumaccejsio. 
en ello: y aunque el adultero hizo mal - 19 Algunos reduzcn á efiá efpecití
en darle ocafion tan vrgente, empeto él coito con la efpoía agena : Q»i* irt
fuñamente fe defiende* Dcfte parecer hoc dccejju tniujUtU vef eyi turóte ut in

L i  cdp,9. es también Lefio,que dize afii : Quid . accefv ad yxotan dteñm. Y  confía
dub. 1 5. m. 'udulter habet ius iílum occidendi, iúí güientcmcnte defienden , que mudá
j 7, Jedef,’»datj& tile non habet iílum ifíua elpecle ; porque fuera del pecado dé

Hendí.  ̂ fornicación, cóticne verdadera mjufi
17  Preguntara aIgtino,íieí cafado, licita contra la fidelidad que fe  com-

ó cafada,que en él acto cóyugal ríen en promete en los déípóíbrios. Otros fon
el afecto,y defeo, en ptroque fu mari- de parecer contrario, y defienden, qne
do,ó muger,tenga obligación á expli- efia circunftaiiciá folámente agram:

Cundidas, car eladultefío ? Rélp.'qüefi: Qulaejl Qniu cojrusjpoxfi , vel jponja noneji 
tont.i.dif- delectarlo morofu in @bie¿lQ Itihulitei adaltérinrri. Sanihéi. 1 . de jpí/f?falibust 
qwf. 24.a. mato. Bien es verdad, q fi alguno de los dtf.z.n. z.ür afifV - 
2 2 .dut\ 14 cafados muidle Í0I0 la cónfideracion , 20 La pena q tienen Jos adúlteros 
no. ib. cn |a nuiger,y en fu hermófuraí como por derecho diuino, era de muerte, y  
alij. quié fe dcieitá en la belleza de ynapin- que fúetícn apedreados. Ex*d.cap zo\, 

tura hermofi: Sohtmad excitundam »¡t iieuter.2 z. Por Derecho Canónico es 
turan), t*f po/ site oiré cum proprtu Vxre- deexComuriioii ; por Derecho cttíil 
rc, no pecaría mortd I mente, porqué tienen pena de mueite,aiíi d  hombre, 
aquella delegación esnaturai, - f  iólo Contóla nutgcr, lqm m uis, L Gruías* 
tnedio para fin licitó, y houéfió f  Q5$d C.de AduUá. Y  por dérccho illas ncie- 
fi delxÍAtio, in tmiU retktp í'éjfet, f id  ilO dé losAatentieos, ala muger fe le-
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da pena de acotes,y que elle recluía en 

Thfhbijhj Monattctio, y haga profefii6,il ci nía- 
&  Abits rido no la perdona. Auchcnrjal bodic, 
iitcrfjntd c. deadult. í,i j.fir. ij.part. 7. Mas 
Up/wus de por derecho nueuo del Rcyno, la pena 
adaltev. &  de los adúlteros es > que ambos l’cá en* 
dij. fregados en poder del marido , para

que dellos haga lo que quificre, o .m- 
tarlos, 6 pemonarlos, i. i.rir. délos 
adúlteros, i ib 4.for.L ur/r.zoddn'.g0 
Ileco¡>iUt.qf*#¿rjtLiJit. l $./*. «Lord, 
contal, que el marido no pueda acu
lar , ni matar al vno, íin el orro i lino 
que ambos han de itr caftÍgados,6 per 
do n ad os, í. <S o. Td nr. qit* ejt L 2 . díéh 
tu zodib.s Jiecop.Y aun fegun las di
chas leyes del Reyno, matando el ma
rido los adúlteros, con autoridad deja 
juíiic ía, gana fus bienes , no teniendo 
hijos legítimos; efto tío ha lugar, fipor 
fu propia autoridadlos matara,aunque 
ios hallara en fragante delito , Lsa. 
Tanr,l.^.tit.zo,R¿copiL& DDt com- 
mttniter.Y porque tal delito fe come- 
fe de ordinario en lugares Ocultos, y 
íéc retos, para probar Le, baila feííales7y 
no tan copióla auenguacion, como 
algunos dizen.^arf. inl.ex te ge tuba, 
jf.de £tdttlt*l.noajolum , §. prouáti dé 
»of*íoycriW»»í;

Nueue excepciones eónipeten á la 
muget pata fu deffcnía en efte delito, y 
porque es mejor que de ninguna íe 
dprouechen,y falir algo de mi intento* 
no las refiero.
, Si el adultero fuere Cíerigo,dc¡.iefer 
priuado, y reclu fo perpetuamente én 
algunMonafteno itadicLGlojjjn cap. 
lAtíür,z.q,y -ja  communhDD*

§. i x *  -

íDellncejloi 1 2

1 |  A quarta efpecic es incefto,
Co>íí. DV, jL i que es copula carnalconpa

ncnta,ó pariente por coi anguín id adi 
ó afinidad en los grados prohibidos.

2 Antes que digámoslos grados 
prohibidos, hemos de fuponcr,que ay 
tres modosde parcnteícoj conuiene a 
über,natural,dpintual,y legal.

Trid fcfzd. El parentefeo natural es el que nace
de reform. de láiigre, y fe llania de coitfaiiguini: 
CA J  dad,y es entre períonas que deíctende
** ■ delmifmo tronco, ora fea por lined

reda,como el padre, d  hijo,meto,vil-

meto, Are. ora lea colateral,6 tranfver- 
íál,como los hermanos,tíos,lobrinos, 
primos,¿ce. A elle parentefeo íc redu
ce también el de afinidad, que prouie- 
nede calámicnto, ó copula licita , y 
también de ia ilícita , como la de la 
fornicación.

E 1 fegundo modo de parentefeo es, 
el que vulgarmente llamamos cogna
ción cfpmtual, y fe contra he por el 
Sacramento del Bautifino, y Confir
mación;

El tercero j es vn pa.cn tdco legal, 
que fe contrahe por difpoficion dei 
derecho, y comunmente fe llamado 
adopción, y fe difineaíli: sji ¿cías /*-
gitimtts per cjuem fit (¡lius , qüinon ejt, 
penenAturdm imitaas , p , adoptio /»/?. 
deadoptíoti.Ljr.tit. y<p 4. Si bienoy 
dia 110 le vía en Eípaña la adopción, o 
raras vezes.

Ello preíupadlo,el que tiene copula R ? >
cóperícma defendiente de fu miíhio iSonMt e 
tronco,halladquarto gradoindufiue  ̂ **
por la linea tranl ver la I,o con perlón á ' n*
en la linea reda, en todos los grados 7‘ 
comete pecado de ineeftó.

Si es con parienta de fu muger,haíld 
el mifmo quarto grado comete inccf- 
todc afinidad, y .pecado de adulterio, 
y queda priuado de poder pedir el de
bito ; pero no de pagarle,autendo fido 
dentro del íegundo grado induljan- 
mente .Lo nvií mo fedize de la’mugcr, 
que conoce pariente de fu marido de- ,
tro del m i furo gradó, ti les conílaua de ® tAnt 3 * r * 
la prohibición del derecho, y de Ja pe- tr* 5* rCJ0̂  
na del; puede difpcrür d  Rcligiofo 
Confellbt aprobado, con licencia cf- 
pedal de fu Prouincial. Ay también 
¿pin ion de Autores graues; que en fe- 
fían,que incurre en las confuías el que 
labe el pecado,y lo comete, arique no 
fepa nada de ia pena; Quía incurrir pee - 
Hit»» jldtuti, qitirem tilo interdictamt 

jlAtutti¿ftAniS ddmittit.Bartoi l i.nuto* 
zi.CAp.de(um.Trínit.y alliíerá bueno 
no fiempre vfar in pyaüiát la primera 
fentcncia, fino reinitir el penitente al 
Ordinario, ddifpenfar con él confor
me el priüilcgio.

3 Preguntará alguno , íi para dif- 
penfat en los eafos ya referidos, pueda 
los Rcligiófos víar dcílu autoridad , y 
ptiutlcgio , fuera de fus Conuentos, y 
fiaera del Sacramento de la Penitccia ?
Rcfpond, que muchos confunden los 
pnuílegios que concedieron los Su- 

K 3 dios



mos Pontifice&,y po r no atcnd c r al re- v na muge r, con que ha ten ido acccfib
ñor de cada vno,dexañ indedía, y du- carnal do dcuc dé declarar en la con- 
doía la queftion. Y  aíli es meriefter fin feftion. 1
poner ¿ que ay dos priuilegids, el vno ó Tan ibicn le comete inccftó pot 
de Pió V.dado eii 2 7 .déSctiembre de la copula tenida entre los que íbn có- 
x 569. en rauor dé la Religión de San padres, padrinos, y ahijados por d  Sa- 
XrancUco,y de las denlas, per commu- cramencodel Baütifmo,ó Confirma- 
mcaUonem^xa que fus Relígioíbs por don, y es pecado dedos malicias. La 
particular có.iiáliori de fu Proumcial, vní de inceftoj y la otra de facrilcgio: 
puedan difpenfareii el impediniento Qnü prohibir/'o //L orítitr pr^cipne ex 
de pedir d debito conyugal, canudo vénerentía debita jkcrdmntis; y fuera

i i 4  T  ratado Segundo * Capitulo Sexto,

Sítiích. L 7 * 
dé mdtrím,

0  alij.

por la afinidad fornicaria en primero, 
y legando grado $ cicfpucs del matri
monio coiiiümado. El otro priuilegíd 
es de lulio Segundo , concedido al 
Prior, y Prtíidenté dd Moriaílerío dé 
San Benito de Vallado! id, que nom
bren tres, óquatroReligiófos i pará

rétter entía debita jacramentis 
deílo impide pedir el debito.

7 Áccrcddél ificeftoqueíé comete 
pot la cOpUlá entre los parientes lega
les,vide to m . 5 ■-c. 8, f .  8. n t 3.

Algunosdefienden, que los grados 
de la coíariguinidad,y afinidad,ton de , Vían, i . p* 
la-nlifnla eípeciejporque todos fe opo tr. 7. rejoL 

que puedan d’ifpenfar eñ lá petición lien á la virtud de la piedad íblastiente: ¿8. fralq*
del debito Con los inceftiiafos, dentro y que báfta que diga él penitente auoí. 
de fuMonafterio.Dc iiiodo,qtie es efté. cometido vn pecado de incedo tantas - 
mas limitado que el de Pío V. . Vezes/iridezjr, que era con hermana,'

Efto prefüpuefto, es muy fácil la re- madre, ó cuñada Sigo ella opinión* 
folucioü deftá duda j porque los Reli- por facilitar lá dificultad que ay en co
giólos que tienen,efia licencia folame feífar ellospecados, y por ífiitat por la' 
te de fus Priores, Prepofitos,ó Guar- famádelproximo; y en las materias
dianes, han.de proceder conforma ef morales, es razón almiar las cüncicn-' 
tenor del priuiíegio de lulio Segundo: cías , autendo razón para ello, Y  ios
Qitia non jeruata condhtone,qu£ eft for- ConfelToires han de íét de h Condición 
ma adiós, Wtmt ¿Bus* Pero los qué de Dios,inclinados á piedad,y blandu
ja tienen éxprefía de fus Pronindales, ra, íi pueden faluar, no han dé conde-
pueden vfar dclla, nó folaniente fuerá nac. Efto digOíporque a)- algunos An
del Sacramento de la Penitencia,fino totes,que íé cfcándalizau, por ver que

otros hombres doclos aliiiian las con
ciencias coh íhs opiniones Es tambie 
opiniofi rniiy recibida* que para qué 
nazca de la copula afinidad, es menef- 
terque íéa verdadera: Sdlicet cum co- 
mixñonejemüutm mutis &  jazmín*. ¡

S El pecado de inccfto por dereclió 
ciuil,lc caftiga có pena'de muerte. Ira 
Paul.GrilUíid deditterj. crirnin L

también fuera de fusCónueñtos-.y auti 
pueden dífpeúfar coriel que eftá au- 

■ lente,enibiandole lá difpenfacion por 
carta,qiiando ay vigente ñeccíEdad,y 
grandejdificultad en acudir al Gonue- 
toDefte parece res tambie Portel, V. 
Confef 4ijpenfms^nu, i% . &  14., H¿c 
enim difpeñfatto, cttmhií abfentibtts ob 
rvotHrvcafti(átÍi t -vdinceftum , non ejt
ítbjolutio ¡aCYdmenidis > v t  patet. Se- 3.#.5 ét* AhyLalcys Mt. 18. p 7. le 
cñ fidu de m i  une d  i f p e n f i t b m  non ejí* pone la miíhia pena, qüe al adulterio:

fiAtinprétjenti* : m dr i en im  dtf- y por la f  7, f ñ. ¿o ./¡‘¿ .8 RecopiL hiera
penfinturin abjenua ¿Papa , v idd iú et j  déla dicha pena,el iñceftuofcdene pee
£  pijcQpií,& cateris Prdatis. -* dér la mitad de fus bienes , aplicados

4 Qmndo alguno de los cafados párá lá Gamara Real: y fi fuere Cleri ¿ 
contraxo afinidad, y no puede pedir el gO,deUe Íét depnefto,y priuado perpe- 

I%¿ntto,2. |ep011 p_fohtbidoslostaflos, tuamente Abbiincap, atftChrfci dt
taeSA” ______i-.'.*. . - a ■ - 5 *_ -- - .w.-v .w tv-J ».vtvi.vOJ

tr,4*3e 4- aipc^os/y tocamiehtos,porq efte un-, lud 
Cr4m‘ * pedimétoesextrinfccoj penadel de- : Yia+ . &
¿ 9- '

C0E12,
Y  elque fecafa con muger parieiité

5 comete inccfto el que tiene co 
pul a con parí enta de fu amiga, hafta c 1 
légnndo grado: y aili ci-que conoce á 
la ¿lija, madre, hermana > o Cobrina de.

pevilación, queda ipfd iure défcóniúL 
gado, comO'itambkn íéditá deípucs 
Xrat.5 <Cap■ 8. §.ü. Por derecho, añil 
‘tiene pcna(üciido hombre ordinario}

óc
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? deseo tes, y deftíetro^y fiédohombtc 

de calidad, le han de conñfc ar ín ía me- 
. mente fus bienes, y deuefer perpetua
mente deserrado á alguna Isla*rex.tn 

, Auth.incefi.'cAe mcejí nnp.
9 Los qué fueron terceros, y com- 

Cooíí DD. pliccs defte pecado, há de confeííar íli 
circiihftáncia. También fon tircunf- 
tanda dé inceíio los tactos carnales, y 
dele os coníentidos entre parientes, 

. aunque no cánida d  impedimento 
que cania la copula confümáda: demá 

í ñera, que aunque Pedro,v.gr. en algíí 
- « tiempo aya tenido befos ¿ oí cu ios , y 

tartos conMariá,bÍeñ puede cafar con 
íu hija.

■ io  El ConfdTor que fuera dd aéto
4* dp la confeílion peco con lu penitcn- 

^LiarK l te,no neccílita de explicar éAa circüf-
% alij. rancia, porqué es folanicnte agrauaá- 

te jíi bien lude fer cafo rcfertiado á los 
ObifpoSjComo dcfpués diremosT rat. 
5 .Cap. 5. §_ 1z  .n .9. Peród qüe pecaf- 
íe carnalmente con fu penitente *-ó Iá 

. foiicitaííe en la confciTion, 6 cerca de 
d ía, lo ha de declarar, porqué muda 
efpecie de fimpíe fornicación á facti- 
legro,por la injuria hecha ai Sacramcb 
tOjde ¡no inftA i  rat. 5 .Cap. 5. $,vltim*

§> X .

¡Del (¡̂ aptó*

Com% DD. 1 T  A quinta efpecie es el rapto, 
L  q añade al ado de luxuria, 

eí robar a la muger, ora fea donzclla, 
ora viuda, como lo declaran comun
mente dos Doctores iRdpitts ejl ctwt 
flliqitn per fon* vi üUU ¿ibdnúiittr Ah 
aiiquo loco id  Cotitrdhenditw cúm til A 
mAtrimoninm , y el ¿d Libidinoje vtcn- 
dutn e*t.

Vían, i .p .  De aquí Ce colige, que para que eí 
tr.7. refoL rapto fea diferente'eípede , requiere 
3? dltj. por condiciones primei:améte,que fe 

haga con,fin de cafamtento,ó deluxu - 
ría. Segundo,que la muger fea licuada 
devnaá otra parte, alias no íeria rap
to, fino copula tenida con violencia*. 
Tercero,que el rapto íe haga contra la 
voluntad dé la muger, porque pide' 
que fe hagacon violencia, y ajíi quan- 
do íc hizoconfu voluntad7y no efiaua 
debaxodel amparo de nadie,no exce
de de fimpíe fornicación.

Dfxc, y no ejtAud debáXQ dd ¿itopara

de mdh\ porque guando el rapto íe há- 
ze cúntradiziendo, y finticndolo fus 
padres, o tutores, tiene efpecial nialí- 
cia,por el agiuuio que ie les haze.

z Es muy prouabk,que no incurre Borne. q jl¡ 
las penas del rapto el que arrebata Ja dematr.q. 
muger,y la llena por fuerea de vtrapo- \ g 4 w 8:t 
lento á otro de la caía de fus padres, aljj. 
aunque allí la fuerce; porque para in
ca cidrias, csneceflario que la muger 
fea licuada por fuetea dd lugar dónde 
viue,áótro, donde eñedebaxo de la 
potefiad del que la íeua 5 y quedando 
•en cafa de fus padres,queda debaxo de 
fu dominio,y poteílad.

3 Tarrib ieñ fe reduce d c fid efpecie 
robar áíü mifma efpofa , defpucs de 
contrahido el matrimonio: pero nó 
confuiñado, reclamando ella,de que 
quiere entrar en Religión ¡

4  Finalmente, es gtauifíimo peca
do eí robo de algún muchacho > para 
exercitar con él aétos torpes, y vené
reos* . . .

5 Él raptor, y fus f  autores, quedan * rí«* PJT. i 
defconíulgados j y él queda con obli- z 5 ■« ■ tt • L1

■ gacionde dotar, ja  mugef. Elniatri- 7>mc- C-de 
monio es irrito, fi té cafaten mientras 
ella no éftuüiete apartada déí, y en I11- 
garíéguro.El Derecho ciuil pone pe- . ,
nade muerte a. los que arrebatan mu- 1 ^
ger hoUeftaj y fe manda,que todos los w
bienes del raptor, y los de los que le 
ayudaron, palien luego al dom inio, de 
la muger arrebatada.1

: $ . x r .

¡Del Sacrilegio*

1 T  A íéxtá efpecie és el faérile- SyJuett y  
J j  gió, que fe diñnc afii* Sacri- ¡ yx.qs,  °

legum Mi tmidiriatos limcubiitts-, (jito ¿g* ü¡,j 
cootlnentiADcú Jkira. víólatur. Enefia * 
materia ésíacrilegio quálquiér genero 
delúxuria , enqnanfópor ella queda ■
violada álgiina cofa íagradá,

2 Laá maneras ordinarias en eííé
pecado, fort quatro. La primera,quan - 
do ay acto carnal * o-' pólucioh' eñ la 
IgleíiayéOmo fehadícho ñias larga • . ■ . ■■ 1 >
menté én elJTratadó 2. Gap. i . §.4,¡1. - ■ i 1 i
? .mas no es circúnfiáfieia el defear en p ilMuc. T. 
JaigléJfia el úáo cartiaí qnedé'haile ha - ¿0 ,c 7 * nt¿¿ 
zerfuerá delia, ylómifino es de los i2 z i& d l¿  
tactos :befós,V ófeiilos,&c. que fe ha- *" y
zén fKtpeligío dé poludoiif y tambie

de



j  t¿> Tratado Segundo jCapkuló Sexto,
déla poludon tenida en el Oratorio 
de alguna caía en que ié dizc Milla con 
licenciadeí Obiípo: porque ícmejante 
Oratorio puede con el beneplácito de 
fu dueño boluer á fus vfos antiguos, y 
conílguientememe no goza de la in- 

ToUibf* 5, munidad de la Iglefia.Otros dizen fe r 
cíp.iz, facrilegio, fundados,en que qualquier

lugar diputado aí facrifirio ordinario 
de la Mifld) ó Oficios Din ¡nos, o fepul- 
tura de raucrtos^OEa déla fánridad de 
la Iglefia. Y allí es también lacrilegio 
fornican1/ mataren ei ccuicnteríoipe- 
lo  no es facrilegio pecar en las mora - 
das, y lugares cdifíc ados lobre las Ca
pillas de ios Monafterios j quando no 
eflán diputados para dezir Mifias, ó  íe- 
pidturas ; y aíli fe reputan por luga
res profanos para dormir, como es d  
dormitorio, y enfermería,aunque aya 
allí Altar para dezir Mifla alguna vezj 
pues tioeñán los rales lugares bendi
tos, como las Iglefias, y cementerios, 
Capillas,y Cíauftros,aunque cada no
che los beudigan, y eche agua bendi
ta d  que alíiprefidc 5 faluo, íi fe haze 
alguna violenciajíacando de allí al re- 
trahído.

3 La fegunda manera de facrile-
tX r jn  »*0 1 es» vna periona [agrada
C5 w. DVt eon(ientc con otta qUe no lo es.

L a  tercera, quando laperfona que 
no es fagrada, confíente con la que 
loeSi

La quarta,quando laperfona ¿gra
da confíente con otraque lo esjdema- 
ñera, que viene aferfacriíegio de am
bas parces 3 y tan feo de fuyo,tan abo
minable delante de Dios, y de fus An
gelas , ytanpíoüocatiuo déla ira de 
Dios, que plega áíü diuina bondad, 
que por efto, y por el dilmiio defia lu- 
xuria tan defenfrenada-, no nosembie 
algúndiiuiúo de trabajos,no íoíameiv 
te corporales,con que peligren las ha- 
ziendas, y honras: pero aun elpiritua- 

M aUc.zz , ics>con que peligren las almas, como.
le amenaza por lu Profeta; Miitam m 
vos egejidtem , &  maiedicam benedk 
tíionibus i>ejlrist Ecc, egt» proqciam vq- 
bts br&chmm& dijpergaw$E€i 

Habetmíñ 4  fceagrauemcnte>dquef requeiv 
c.Mon&jte- ta los Monafterios , ó locutorios de 
rk  de Conuentosde Monjas * para naante- 
&honejlt- ncríiisdeuocioiKs, y el derecho tic
te ú  cr. nc PLiê °  deícomumon comiantoria,

para que el Obifpo la pueda fulmi
nar ipío fa£to incurrenda contraeos

fegíarcs',y denlas períbñásqué ckfptieS 
de rcqnendasdin manifiefia,}7 notable 
caula íe atrcniercn áfrequentat la co
municación con las Monjas. A lo qnal SayrJ* 
han de atender mas que mucho los 7 .#.}+.Bé 
Confcfibres,y negarles la abíolucion, nac, d ¡̂¡
quando pd'leüeran los tales en íñs 
propoíitosjpues rariílimas vezes íe e f - ^ £ tVt-^ ¿¿ 
alian de pecado mortal,por razón del' 
mal fin, cícandaio, o peligro , aunque 
íéan parientes ,6  Religiolos ; poesía *A%
experiencia ha moftradoquan perju- 
dicíal fea á las Monjas la frcquenaa ^t****-, 
deftas conuuiicationcsry que de otdi- **  
natio fuelen fer ocafíon próxima,para » 
que el amor 1 enciIfo,y vrbano, íe con- V  1 Jegf.»
uiertaen carnal,y faitiuo: deíie pare- &*&*** *** ¿ £ 
cer es San Antoníno * que condenan- 
do por pecado morral la detnafíada ta ¡ '
miliaridad que fuelen tener algunos 
ReÜgiofbs con Monjas, dize a íli; Vi- ¿ r f  / t 
deant,etgo qm habtnt dmouones in Alo- Jitjruh ‘ *
naflcrijs j mutuo déleéUntur car vis £   ̂ °
erdorCi proprcr quod eas , ft f.cpe pvf- ^  .U- -n. Lie 

Ju n í, ItifiTAnt> qmd monAlkcotowii'- y  
í4«r,eí/rtiw/í n<M dúderetit a has iurtítu-
diñes vevbotum,&- a íIuuw ; y paíiándd 
nías adelántenlos Prelados k s dize el 
Santo ¡ Aixmd&nt y ¿Un éorunt;
quítales permittuttt ¡accedere ad mona,- 

fteaA, ejje participes damnationis eorum. 
Que atiendan Tos Superiores que dan 
licencia á los tales Religiolos para fa> 
quentar femcjúhtes eoriíienaciones  ̂
que fon participes de la condenación 
de los Subditos.

5 Mucho aiiian de riiirar,di¿e doc
tamente el Padre Maeftro Euíebio de 
Herrera 3 Relígiolb infigne de la Or
den de San Agnítin, y por fer fus pala
bras muy ajultadas ai intento,las quie
ro traer aqui. Miíehoduían de mirar’ 
eftepuntolos Prelados^y Abadcfasor 
íhs ¿onucntos,pucs es lafiima condc- 
narfcjpcrmitiendo 1 os entretenimien
tos de ios otros. Ni les valdrá dezir 
para fu deufá, que dan las licencias, 
porque prefumé bien de fus Subditos* 
porque obligación tiene el Superior á 
velariy fer folicito del bien de íus ene
jas,^ tantear los palios que dan ,y  lus 
acciones} y también,-poique auiendo 
frequencia de fcmejantes viíkas,y co- 
rceíp5dencías,dt-tieit temer el pehgrb,' 
y no fe les puede efeonder á dios ir 
frequenciá ,̂ pues dan las licencias ;  y 
tambie, porque dd efpirim cóncpíC'éT 
Religioíoviuc^ y liablaen caía

den
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den, >Mcuén colegir loque ferá fuera 
-dcltai La latlima cs,queálos Prelados

■ no fe les efcoüdc *y ton tádoeflb po r 
~v'íár de corteña 7 yño fer tenidos por 
"'mal acondieionadoSi'dán fentej antes 
'-licencias, con5 riclgo-riianifiefto de í us 
■ concienciasjcomo eftá dicho,
- ó' VItima mente , pata iio alargar 
•mas efte difcúfíbl me remito álaS de- 
di iones m ofáis dél ‘ éftádó dé la Reli- 
gioh * que denotó éldicho Padre j y 
Concluyo con vna fenteñeia de Sáii 
<1 regotio Naziánzdió, digna dé que
dar champada en loS coracónes de to 
dos, que ciérrí lapücrtáatoda comii - 
ideación,y gériéfo dé familiaridades,y 
declara, que nóciuás lean las freqüen- 
'dasdéftas viíítaS ; pues dize , que los 
Réiigiófos, y Religiófas nó fe Veati fi
mo quandó eiféifert la gloria; DijlintlU 
■ jeájibus habité hf' ■* gloridr/tquC folttffi 
eomnunerfíhdbeatit.
■ y : Los compañeros qité luden 
‘acompañar á los tales,y dexarles folos 
en las vifitasfofpccholás, pecan tam
bién mortalmente , por concurrir ac
cidentalmente á fu pecado : porque 
conforme la doctrina común de los 
DofíoreSj la concurrencia accidental 
en él pecado ageno, confifté eii ño ef- 
tomarle7quando le puede éftoruar fin

_ . ..... incomodidad, y daño propio; y lo cíef
to es, que los compañeros fácilmente 

■ . ,. lospr.eden impedir, y eftontar ; pues 
ibro con lit ptéfencia les acortan ÍÜS 
definios,y malos intentos Y  allí mief- 
"tras fagradas Coñftitudoñcs,tratandO 
defte punto, y queriendo preuenir los 

Capi2 < „ 'daños tan conocidos,dizen aíli: ütfig-
* HAtum fibi k jupertore jochí m prdjtti- 

tem feettm retineat- &  pullo modojblus 
Cttm {ola Jitj&c-SÍC énim proximotam 
*cÍ¡fiCJTtoHi, &  EeíigfoJ¡s duetttix non 
partir» cúnfob'tur

Aquí refillta vna gtaue queíUon , y 
ésjíupoiliendo primero,que no qbfíá- 
te la atención ,y cuidado del Religiofo 
compañero , el otro fe defmanda, y 
atropella con toda corte fia, que obli
gación tendrá, ó que modo hallará pa- 

. ra remediar feniejantedcforden ? por- 
Petr. dé qllc fivfade corrección fraterna, po-
Ztv/. tr. 4. el otro muy bien fingir ¿ que eftá 
dí’ 1* Cor~ enmendado, pata que ccílé deíaco- 
red. Un, rreccion fraterna, y bufear otro com- 
dlÍJ-5 • pañero. Acfta duda refpónden graues

Autores, que fe deue atender á la cali
dad del pecado,! y al modo de pecar;

porque fi fe entiende, que fofamente 
cayó por flaqueza, y con alguna oca- 
fíoñ, le deue corregir fraternalmente, Vían, /#* 
y guardar el orden de la corrcéció fra- frrféí. i* dé 
terna jpero fi fucilé pecado de coílum- dnbt rrg. 
bté, y no huuidle dpcranca que fe cil- yéf. 69* Ub 
mcndáfájO porque en otras oeafioñcs d ¡jt 
fítecafligado, &£. feauiadédezir al 
Prelado, por lo menos como padre; 
con ta l, que feá hombre prudente, y 
tcmerofo de Dios; porqué el pecado 
de la deshoneífidád es contra d bien 
cotiiun, y perjudicial á tódó cleftado 
Réligiolb: y rúenos incoLltlenieiitc es; 
que vri particular piérda íti honra con 
el Superior,que toda vna Religión.
; s . Quartdo alguna niugerconficfi- 

fa,queha tenido alguna comunicado* 
ó tratode’shoneflo eoh algún Religio
so, la ha de pregtintar el Coiifeflbt, fi 
ha recibido del alguños doUcs j fi di- 
xere que fi, la ha dé mandar, que refti- 
tuyatadoloqueha recibido ? faluo fi 
fücroii colas de comer, ó ot-tas de po
co valor, y éfto a laRdlgiorí: porqué 
es feíitencia común ek todos los Au- . 
totes,que dRdigíofo no trafpafla ,ní ié áí
puede traípaüárd dóminiódé los bié- de yot* * 
ncsquedájíinocsconlegitima liceii- c 
cía; yíioes legítima, quándo incluye 
caufa torpe, ó ilieita:y no importa que 
los bienes ayañ fido de la tema particu 
lar para íifeñaladá; porque Jos Ptela
dos no le dieron licencia, ni Ja pueden 
dar,pata que el Religíoío la galle indi * 
teretemente en qualeíqitiér vfos, fino 
en los neceflários,y permitidos.

Ni vale dézir, como luego di¿eii las 
tales,pata exímirfe de la obligación de 
rdlítuit,que d  Rdigiofo era Superior, 
y perfona de buena conciencia , y les 
parece: que ño pudo quebrantar el vo
to de la pobreza,d que atropellada c-ó 
losdemas ; y que el mando cii la Reli
gión , le daña autoridad para diifipar 
íits bienes , y no para;mantenerlos.
Siendo aíli, que el Prelado ha dé daí 
buena cuenta de Ih oficio, y tfcner cui
dado dé la hazieridá de la Religión,co- • 
rao fiel mayordomo,áte.

ElConfefíor, pues; pata’acertar éfi 
efia materia,examíne á Jas^talcs, defi 
recibieron los dineros con mala fé -ef- 
to es,Cabiendo que el Reí i gí ófo lio 1 os 
pudo enagenarqjorque entonces que
dan obHgadasá reftituif todáh can
tidad recibida, cómo rilas latamente 
dircFiáosTratddü 2. Cap.7,s.¿ i . tra

tando

ios*.
Kt/jf,



u 8  ' Tratado SegulidpjCapitulo Sextoj
tandodel poflcedor de mala fé;pero fi 
los recibieron con buena fé , juzgan
do,que el Religiofo losdauacon licé- 
ciaftatisfacen ton redimir todo aque
llo en que fe han hecho mas ricas : y 
también toda la cantidad,fi todavía fe 
halla en fer ; y no importa dezir , que 
aquella acción torpe es precio dtuna- 
ble paraefcufarlasde Ja obligación de 
reftiruír. Porque dado que lea precio 
cftimable, no ay razón para dezir,que 
les pueden pagar con la hazienda age
r ú ., comoes laque dio el Rcligioio, 
que fon dineros.de íii Comunidad.

Es también prouablc,qneci Religio 
fo  que tiene licencia abíóluta para g a f 
tar, no peca contra pobreza en gaítar 
algunos dineres profana,y y icíoíamé- 
te; porque no peca contra jíiftida , Ai 
hazc injuíticia á la Comunidad en dar_ 
íemejáte dinero, ó cofa de precio efti- 
mable. Pues al pallo que el Superior le 
dio validamente licecia para gallar en 
qualefquiera vfos, tuno por lo menos 
tácitamente voluntad, que fe enage- 
naífe el dinero , y fe trafpaílaffe el do
minio en la períbna que lo auiadeTo 
cibir. Luego aunque el Religiofo, pe
que en gallarlo viciofamcntc , no 
haze injuiliciaá la Religión, ni peca 
contra el voto de la pobreza; y confif 
guientemente la- muger que losreci- 
bio,no tiene obligación de reftituir: y 
aunque d  Snpcripr de ninguna fuerte, 
ni aun tácitamente dá licencia al Sub
dito para pecar, hi para quebrantar el 
voto,antes bien lo abominaron todo 
eflb dada vna vez licencia para gallar 
los dineros en qualeíquiera víbs,quie
re que fe enagene, y trafpaíle fu domi- 

NiíH. to.i. nio; Taclt&enim-voluntas, ídemopera- 
com, de ve- turtac exprejfa.Mas que ello no fe ha- 
gíd. ad cá, ga con aquellareditud , esculpa del 
n¡m dicatís Religiofo, que no deílruye iavolunr 

, &  tad tacita del Superior ya referida. No 
me atreuiera.enlenar ella do£trÍna, fin 
auerla apoyado, y firmado el muy Re- 
uerendo, ydodiíllmo Padre Tomas 

To.i* refol. Hurtado (ex noltris) que dizeaíli ; Eo 
mor.cnp, 8. ipjo (¡uod fiiperior 'valide dedit Ucen- 
U, S.refol. úam Religiofo expedendi in quoslibet 
8S. §, Z,tt, vjits Jam tacite fidu’m habuit volunra- 
882. , tcm 2 quodresilÍ4t autpecunia transfe- 

y atur extra Religionem , 0  ¿tbeo eam 
dbdíCAintsfemper quod fubditus i>olue- 
YÍt expender?: ergo iicet ifie peccet mu
lé ex penderM , tamen non facit Retí* 
gioniiniuftitlam, necpeccat contra yo-

tampauptrtátts., 0 t .  y algo defpu<?5i 
H*c enim iramtatio fttd obieélum li- 
centW) 0  voluntáisfuperioristiqitam~ 
uis applicajio Ulitis a malitia, 0  deft- 

. éiu jubdhipromaneati qutnon euertit 
tacitam ■ voluntatemfupermis. Pero 
deaqui no fe infiere., que quandoel 
Subdito pide licencia ,para gallar los 
dineros encolas parafu vio, y en de
terminada materia;, como paraconv- 
prav yn habito, ScC.yel Superior fe lo 
dá , que pueda ¿él gaftarlosprofana, f  
vicioíanaeiité; Qgiatam euertit vo(un
ta tem juperiorisiío  mi fino fe entien
da del Subdito, que la pidieífe abíblu- 
ta para gallar,y ello con mal fin,y mo- 
tiuo de malbaratados : Qttta íkentia 
abfüluta, quantum eft ex je , ¡ntdligitut 
ad vfus lícitos , 0  quimn jttnt péccat*p 
0  hanc non, potefi petete, neejupertor 
concede re. Materia es ella, en que fe dc- 
ue andar con relígiofa atención , y no 
biifcar metafificas,para fancar peligro 
lamente la conciencia; y no fe diga de 
muchos , lo que fe verificó de otros: 
JDefeceru ntj ir uta ntes7jcru tinto ¿7 r,

Defta doctrina (e infiere,que el Reli
giofo que tiene licencia para galla? 
cantidad notable de dineros envíos 
lícitos,}’ honeílos^ puede darlos para' 
alimentar a vn hijo anido en.algima 
muger , no hallando otro remedio** 
Qjiia hoc opas licitumeji, 0  hotiejhtm} 
0  ture debítum filio, Y  la muger no 
.tiene obligación de reftituir,por Ja vo
luntad tacita, y racionable del Supe
rior, quefolamentc ferá racionable- 
mente inuito del modo con que el Rc- 
Iigiofo contraxo ella carga, y obliga
ción: pero deípues de contrahida,quie 
re que fe cumpla con dia:D.ó.-f,rjo ha
llando otro remedio; porque fácilmen
te puede la madre hazerlo criar en el 
Hofpital de los niños,que harto pobre 
es en fer hijo dé Frayje.

9 El que hizo voto de caílidad, y 
defpues fe ordenó, ó' profeísó Reli
gión, folo comete vn pecado de facri- 
Egio,quebrantando cfte mandamien
to. Quia omuia eai>ota a voto fimpíici 
Cftjlitath ejfenttaliter non dijftrunf\r nec 
tnducmtmmm ab ligar tdnemjed vnum 
vetum altertf 'iperadditum, magis con - 
fivmateandem abUgationem. Es tam
bién prouabíc, que comete muchos 
pecados con obligación de explicar 
ellas circunftancias, y qüe íemejantes 
votos fe diftinguen en cípecie* Sotoin

El P.Tomas
Hurtado 
i?bi fuprd, 
reJolt9l i

FtUtujo' i  
rr.je. c. 9. 
w. 125. 0  
altj.
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w r .Peroel Rcljgioíb.pí^fdro, clSacer-
ífofót, SD .J dote,y qual quiera obligado por voto, 

que fe obligo,también por juramento 
á guardar la c-adiiad, tiene obligación 
de explicar; quequebratitó d  júrame- 
ro,y también civotode caíhdad: ■ '{*!*

^  ■. > ■ ■ • t ¡uro. m entti m Ju n td u Q  y in  cu •
»  *■ o * *  diiterfayneLfjjAriit in conppio-
„ .1. . r.i MexplicAntla,. i per_ iurjtmentum emm

- °o o jrdíur Deas in fejUmmmmtper 'votam
f/omisnruY J^édalic/uAfaciendunt:) . - 

- t jo La copula entre clChriftianoi
unen i, 7. y_ r jpgpimuda efpecie, y perte-*

xtríf*i' nece ¡a la del íacrilegio, por el i impedid 
t} > . ». 12- de matrimonio.-que ay entre

ipjralcsyconuieneÁfaóer, la diíparl- 
dad de 1 culto,! y : 1 á cópula entre los: ta? 

' Ies,ceda.en defordén de la Religión,co
médmaírimonló,i j;:., . ,t ,

Lo in;íino fe 'dizé del afto carnal 
■ con. el he rege; Q£ÍAi{ii<*muis.matfimo-

t '~' J ' : niumintirfi_delernil&  htreúcumfit'va-
“ . ’ V, l t d  uMtpwh :betur tantán jub man d i ob 

jr;.' , , , dédettAs,<fr iniurUm CbrijltanxRetigio- 
tti$>& peyjcul um ( Ubuerjionisé

- - 1 1  Finalmente, enfeñan común- 
rnrrite los Doctoreé por regla gene ( 
raiyque ia copnla tenida entre pe rio- 
nasque fe hallancohalgun impedimfé 
to. di riment e d  mat rimonio, mud aeP 
pede! ^ ia txeo  qaodEcctcjUdirimat 
mitrimanium contrahendurn inter alP

Enriq. i  5* quos.y cenfetut ¡peciali. prohibid ione co-, 
de poetritx, Pu tilos iñterdicere. Y: affi-el
ó. nu. 3 .in defpofado que eamalmcntc conoce á 
com.l.M. '  parierita de fu elpofe; dentro deipri- 

nter grado,comete pécadodeinccító, 
contra el impedimento de publica 

~ honeftidad,quedirimeeheftegradoel 
' - matrimonio. ; , : •

Enríq. i>b¡ 12  El aftocarnal del que es impo- 
Jup.n.G* tenteQjicut &  EunuchorumJfc reduze

’ - al pecado contra naturaleza: Quüfr*- 
jtlraturfinisad quem mitutA coitum de- 
ftittauit.

13 ElVxoridda, y adultero, de qu& 
tnfratraéí^ .cap 8. j) . p i que tiene que 
ver con la adultera, tiene obligación 

, de explicar cíli circunftancia, por ra
zón del impedimento Crim nis.

Sdttch. ~i>hi SibienSanchezesde parecer con- 
jup.n.i S. trario: Qy*ia itt copula iUtctta depcitra-

tiopYohibitiottis matrimonij, nimlrum 
faena úelicli admijsi y Ú? ne detur ánf4 
captandimortem coniugis ad contrahen ■ 
dumcutnadulterA.

Í;- XII.
fDelpecado contra mturtu .,

í-:/¥ ' Áreptimaefpccioesdpeca- D.rí),2.a* 
. do contra natura : Qgodpt 9.154../»**, 

CQntYM ordinem natura' , quieredezir,d 1 1 .  
que fe comete contra ¡o qué la natura 
ieza dicta, pide, y ordena en cite acto, 
como es el pecado de molí de, ó polu
ción vo.lüraria,bcítülidád,y íodomia.
 ̂ 2; La polución, es c fufipn dé femen 
fin copula,y es en tres maneras,en íüer 
ños,difpicrto fiivcqfentiniiento,y dil- 
pierto con él ¡ : :■
- 3,; La polución voluntaria es peca- JVau.c is .  
do,gratiiílimo , y accidentariamente n», ó . -w , 
puedeíer dé jdíuería efpeeie: porque íi Luxur.ia, 
laperfona mientras latiene,eitá delei- tiu. 1 1 .  
tandofe, y peníatrdoen otraá la pola - alj. 
cion íetáde la rmlh.ía: eípccíc que lo 
ffocre el coitocon lapcrlbúa réprelen- 
tada en la imaginacióny allí ay obíi- 
gadonde explicarla/ :
_  4  La, polución qtiejfuccde ‘en fue- 
nos, ócomicn^aeftando durmiendo, tí 
no tiene el hombre plena poreflad pa- r- *-
M refrenarfe, no es mortal ,dado que tr- 40. dif, 
no. precedíale cáufa quelo fueÜdcQ- 1<S*° L  
mofiantes de dormir-deíéafle polu
ción por deleite, quedefearia, óaíe- 
grarfe por auería tenido por algún fin, 
coma por él prouechode la ialiid,dcc. 
Bacsp/rcadomórtal,contal quedlfc SaMh.,-„a. 
ddeo no fe^defuerte , que en realidad ¡ n / ,  
de verdad fea cania de la polución, ’ ^  * 
Qnal feria el cíeíeo muy.inténíb,y mas ¿A * ’ 
practico, que cípcculatíüo, .. . -
'.5:. La poluciondd que dcfpertó co- 
mencando a tenerla en (henos, fi no -
coníiente,nocspecadomórtal; pero 
eslo la que procede de auer dado cania 
voluntaria para ella con picho coníen 
timiento. . . : , . . ,

Paradnteligencia defta vltimacon- 
clufion; conuicne faber, que no bada 
qualqujera canta pava que fe diga,que 
la poluciones petado mortal, ó con- . 
fentida. Sino que es inencfter- quc íea 
tal,que de íuyo in fluya;! uego por la co ^  C 
niocion de los;cípiritas genitáIes,y a f -“f/-21 *
fi no es pecado mortal nodeíiítir de la tx fía' 1 5* 
acción indiferente, byenial quando lé 
conoce que ha defer caula de polu- fín'&  
eionrpéíó contra fti voluntad ¡y (in pe
ligro deconfentiren ella Mira,v. gr¿ 
vnhombre curiofamenté- él roítrods

yna
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i t ó  Tratado Segundo,Capitulo S€ítói
- vna muger, fin t e t a  mala intcncio o, 
no pretendiendo m as, quedeíeirar la 
riña airiofamentc, de la milinanianc 
ra, qiiefiíiilrafíe alguna otra cofa cu
rióla : y delta viña fe le figue pol ucion 
fin peCar mortalmcntc. Lo níifhio le 
dracdéotías’acrioiies,qne no fe orde
nan de Cuyo á polución, fino á otros 
fines mufdiferentcs, como es el cftii1 
diar, el Caminará caualloi oir confe f- 
íÍones?ó£c,Y áfli comer cofas calidas  ̂
ó  embriagafíejíabiendo pronableiiie- 
te,qüdehade feguíf polución en fiue- 
fio-S, no añade Cobre el pecado: de ;Iá 
embriaguez más ¿fue pecado’venial* 
porq la embriaguez, fuera del fin par? 
ticnlar que tiene,es fólamete caufa re
mota. Vltiniamcte muchos defiende? 
que n o es pecado mortal la polución 
en fueños, aúquc fu caula aya (ido tor
pe mortalmentc in genere laxárú', co 
tal,que no aya fidó por ella pretédida? 
y falte el peligro de coñíentimiento; y 
la razones: Qmíafi cáufa non potuítin* 
fittere incontinenti3 non potefi d ¡ciji*ffi
el en s *d inflüendam tñjomnis , fiando 
ntagii rémótaefl de f ié  principio,

Quando íje hablar con rttügercs ho- 
tiefta, y laní amente, noauiendo co iv  
fcntimientoalgunOjóobra malafna- 
cendc aqui algunas titilaeiortcs de la 
carne, acompañadas có humedad, no 
por dio los que tratan con ellas, eftán 
obligados á editar efta ocafió; porque* 
ello entre los muy eípirituales, tratan
do efpiritualniente, fuele acontecerá 
Medina ittSttmmajQpalij.

6 Támbíeri conuieneh comunme- 
te todos,queet Confeflor qneconfíd- 
fa por needí id ad, corno el Cu ra, no tie 
ne obligación de dexar fu miniñerio, 
aunque padezca poluciones con peli
gro de confcntiryporque tiene experié 
cia,que ¿¿.ordinario fe.dexa vencer1 
del confentimientOjCon tal,que tenga 
firme propofito de noconíentir,y fe 
lo pida á Dio$,aunqueddpuescomo: 
nriferablc fedexe vencer. Lo mifino 
fc dize delConfefibr voluntario, quá- 
do por dexar de confcflau,fe le fíguief- 
fe alguna grane nota en la honra,y fa
ma, q en tal cafo ya viene á fer neceííá 
fio fu exercicio,como eidel Gura.

7 Lo dichono íe entiende aífi del, 
medico, 6 cirnianoj porque entre ellos 
ay muchos que tratan de curar enfer
medades ¿ceretas, y puede fácilmente 
el que conoce tato peligro de fu alma

efeufarfe coñdm r,que fi¿héd|iiieácñ- 
dirá muchagcntc? quetratende bur
ear otro.Verdades,quebien pudietan j  ^  
ofrecer fe tales drairtílanciasend c i - - ^ u l  
rujano ? que cohoneíhflen fu cura,co* 
mo feria,no auiendo mas que vnocu 
el lugar-, y otras razones ? feguncl/ui- 
zio del varón prudente. • ,

g La muger cafada, que fabeque *• 
fu marido fueic no continuar la copu- dtj.17 • caP* 
la,y tener polucio fuera del vaíbppue- &  df*
de pagar,y pedir el debito aporque vía &*n,í*  
de fu derecho,bi eftáoblígado, por la 
menos rarifiimas vezes,"corregir ál ma , </_ r., , 
ndo , porque. moralmdnte puede fe* ‘ f  
merfu indignación, y Creer, que le í le- V ■ . 
ua tanto ette viciq , que negandólé el 
debito,facilmcnteoorrepcligro: d'ein 
continencia, ydefta fiierte viene á fal» 
tar la-cíperáhcade la enmienda qiie ib 
requiere, para que obligue el precepto 
de 1 a correcckmifraterna, : *

9 Ta m b i en es pecado c on tra natu - jtegin. t,f*
raleza la de (ordenada junta del m an- HW.j j j é* 
do con la muger,aunque in proprn^Á Filliuc* 
fi,con  peligro de efuíiom Pérdelfite^ Saneh*& 
venial,por nopodermas,noespéca- * ' 
do * como no aya en lo vno?y Jo otro *
peligro de efufion fuera del vaíbv Pero
aunque no fea pecado mortal mudar 
él modo en lifórnicacion, y niatrimo' 
nio, faltando: el peligro, con todo eíl¡>
Ies han de reprehender ? y afear, la dc-{ 
cion. Y  adnicrtan. aquí los Confeílb- 
res?qué no neceflÍtan.de preguntar en . i 1 
él calo fenaladó, fi huuo polución^ o  
peligro della, ó la ayan algunas vezes , 
cxpcrimcntadojporquc cita tarifiimas :
vezesacontece: QuUJalee mutrix pd* 
ram Jtmims retiñere¿qued ad genera tío* Corito
nem fit jufficiens, ex fuljo reiiqno , &  
femen redpitur^mn per hfifionem , fm  a05* 
de/cenfitmjed per aTtrttclwnem.

1 0  Porque en la materia de la ftn - .. 
fualidad faltan muchas vezes palabras 
decentes, y cañas,para éxplicarfu ma-, 
licía, me ha parecido conucnicnte po
ner algunos cafes en Latín , para que
afli menos ofendan ía atcncion del 
caftoLctor.

1V f ^ . W V  Mt S*«é. dtemnsiomm propru /emims , ñ toetr.tr,a  ̂ > 1 n
iam feminanerit, i>el ad id ex ti tata
peccat Morraliier, Secas itero fi non ejl
periculum in y troque coniugc t &  con- ^
inx non dijfemat;: jolitm entra 'j,inicíe
erú ,.6? nullawpcccatum yfi.id agotar¡
ne jemitíAtio meeat jalmi , nec proles
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gencrer»/ é¿? f'.imidm pa ■; per ta tem-.ettam 
vhi tí/V femmlseffufiom quantum in Je 
cfl.daret operam ,nec pojjet: t>eí j  upe rué- 
niret hojh's pofl fcminAiionem mitíieri, 
vel Jt aducr/aretur concubítut natural i 
hooeflati: vtpote ailqutt juhimrat cubf- 
culnmr-ycjunc enitij pajfct deftflerCyli- 
cet dnínteduerteretfore , vt tpjó ¡finito 
fe tu en extra flueret.

\% Si "y evo e contra accidat, nempé 
fjeminamConAri non f e m i a * a m  ve- 
n¡óIe efhqtiia jeme» mulieris non ejl ne~ 
cejfariinn ad generátionem.

1 3 In coi tu vero fornicario tenetür 
-vlrnon jemmarc, pojlquimfocítiñia fe- 
mi» a uit , ant ejl is jemtnandi per ¡culo, 
nec i$ fornicans erh eulp&reus,fi fie ve- 
ceáens, jéminet inuoltintane extra vas, 
quia fícut in aélu Hato nil tlUcnuw effí
at vr, atque ideo jemimimíum efl,ita in 
üfáuilUcitofít aliqis d malnm wtr'nfecf 
qttoéia millo cuenta honefiari pQtc[l-,ejjg& 
autcffi peccatuM contra natuvam, ¡t id 
fieret,ne proles c6nciperetur,vcl delerfa*- 
tionlt gratia^lácm diccndiun reflecta 

non pea atpaenitentia du
éla rtf t tensa copal ¡tflieet hwtts cauJ h y ir

I us mol tu m lili ídinofí
tíondijponuntad propinquam copulan») 

jeú in eo loco-exercentur,v$fnon ejl op- 
port&nttas copal* habendd, v.gr Si ma- 
titus,ytiturdimitís inflar membri virí- 
lis „ vel fcernina viri virilia attrediat: 
peccant mortaUter̂ quÍA hutujhtodiaédus 

Junt quafí Imhoata potlutioiquando ve
ro famit juprad iélíadtus inordinead co- 
piiUm hAbenád*tí*& adeji opponuuiias 
habctid* copuU} non erit jaltem pecca- 
tum moríale*

1 5 Sialiquiscoiens cúmhomine 
fuperCobAns juper eum,fícot fuper mu- 
lierem, polluaturtjAtisfacit dicendo: ta- 
£\ihtts íiifeviííi molb’tfem comm/fí, val 
dormkns enm aho pollnti fumas ambo 
tangendo 'wpudicc, qttia przditld CiV- 

.cmljUntÍA non mntdt jpeciem.
ió Qaattdo quís iatendit copulam 

lahitsT~»et oret committit peccatum la* 
xarifyqa&m vocant htnominatd, Disn, 
P.6  tYdChr-rejoij, Deqtaivide etixm 

. pjdmifíam.PíaLioyFoynicAtifunt in 
ad inuentionibus fuis¿ ^

Ad pollutiónemredíicitttrdjfUl- 
ÍiUo,qu<ee¡l quadaminchoata poUut!o> 
qitdndo non (eme* perfdhtm, jed bu- 
itiditas quídam difluir. De q»a dico 
primo: pifando hoc comingtfine mota,

vel rebeWotíecarnis,nulla data caufa ex 
pane noflratqtt-t notal)il¡< dlci potefí,non 
ejl magiscurándurnde Íp/a,qadm de /«.- 
dore: qn'a humor iiie non fub dcet no- 
fívo luntatit imperio. Et frequenter 
fítnobis mlentibtis , Cf nutlum car ais 
mntum jbitientibusfínqm dtjfm A pal- 
111 tío ne7q u<s neq a i t continge re ¡ n y ‘gi lia 

fine commctione cdrnis,ac venérea dele- 
¿litíonc,

Secundo, * dífiiUatio ,fett humíditas 
cthm nQtabiits, idefi , qu* contunda efl 
cum mtxbilifpirittfttm vititliam com- 
motione ̂ eueniAt homíne friciente al ¡quid 
conwen'ens corpayij vel anim<£yv.gr,ede- 
re fiudert’fj'üeftiiaas cuate,&  cum necef 
fílate alloqui , audite earam confejsto- 
nes.j&'c. non efl peecamiisoja, ftcut com- 
muniter Dadores ĵferuntde polhitione, 
quia tuticpotiui qut$ pAtirurrqukmag*t¡. 
&  itisjuuw pe* jeque» ti no» i r»p uta tur 
ejfrcliif per acddeas,^ praiter intemlo
man !ubjecutas,

Tert'h , quot'esefi peccatnm mortaje 
darecaudm pollutioui pr-eta'id , de qifa 
iá m ¡ apta (i m d iter efl moríale da re ca u - 

jdmnotabili dijullñtion',au.t cammotiQ- 
iú jpintuum vitslium jeruientium ge- 
ti era ti o ni per ¡i mi les c cufias Qntiahjecdi- 
ftilU tio^  sommotio jpmtuum ejl, no- 
tdbiiiter turpis/Út qttafí incho.1t a pal la
tió, Sedhocjicet omníno fit moríale in 

filutis j non ejl turnen incomugstis:qnii 
date caujatti commotioni metnbiorum 

firulentíiim getierationt\í&' inatrrere m 
diflHUt iones pr£ u /fas ,non efl g rauedam* 
ti un» gcaerAtioñis in fíat» coniagaU.

I $ Ojcída pavtium pudendamm, 
qtt£ ettAm contisgunt Ínter per/mas im- 
paras? vt ex confefsiofie cognouimtes, 
grauia mortalta junt Inter non Gooiuga- 
tos: ínter con inga tos ¿mtem cerneo nqn 
ejfe mor taita: q u a m t¿ /> ind'cent familia, 
homitiem valdé ejfe libtdini debit»m, 
ideo que grauiter rep»ehendenda, Hiñe 
rejoine fubjequentem quzjlionem : art 
qtiiper fím'ÜA o je ida peccarit cu m q*t¡& 
ÍAF»férnicAtus erat, te ventar id expli
care in cotífejsionc ? Refp, cum familia, 
v d  prxcedunt, vel fubfeqnuntur aOtum 

fornicar i 14 m , in pr'ncip.tlí cottfejfo vi- 
deatur coaf!«e»v; ficut ergo delus pr¡e* 
ambttli , vel Jubjeqtientes immediate 
añumfQrnicAtmus non debent j'pecia- 
tim exprimí:, junt ením, vel tendentes 
ad illum priricipalem aálum, vel fígnifí- 
cAntes complacentiam in ilia, fíe &  de 

s illoAcluitídiCAvi fotejl; quianonmutat
L  fft -
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íieclem pecat'jtd m!det»r fclúm indi- mterjerutit, jtdfim ’dchheréto »*-
Í  cV u J L  i n o r i i L m U M i -  M »
ni, i*m Sm eU .vd  peragrad*. 9“  «ü* «»*

j 2,  Tratado Segundo, Capitulo Sexto,

9 qnifeipjum ajpkftntdum emm l*ge > K &  fdíerem  permútete je tan- 
Pavtihus inhoneftis , ordinario , non &1* (dummode tailusfit honcflus j  Ucetin p arribas inhotieflL 3 ... ...  __

pcccat nijí vtnidUer > id Ucet fiar fine motas exurgat Miquis, modo dbfit peri~
C t iU fd f f ie .  '  -  ' *  ’  —  ruimMK c/tu-en(ut • a u jt  f d w ^ M  ¿ J m t * * * »

neh t prap
mmorqvt v* ...........  J -~JW
cauj'a. aliqitd y non efl veníale, Sicfine r€t j ¿//¿í  cenjentur dterius Pronta 

-  - -- — mvlrnt;** MiU;an;¿Pm ^;aJ . v ¡ ; ¡ l

*  1 Q  J  „r.T
€aufa,&  ex curiofitate, qda minas mo~ cditm con enjus; qu<g turnen aduerteret 
itera fmprhi verenda , qitkm Mié na, *» alio f am’rnum Uhidinofitm, nondebe-
minorque efl mdecentk: qubd fi fiat ex ret permitiere 3 nifi infla ratio ex cufia-

¡M
Sf

« t & f t f j M  7 ----------  -J- J m , ,  ,  _ ,

peccate ilU,qd jentit pTmtum in bis conjenttrt, Mtbiquidem yideturjtj/jí- 
farribus , per$ i’Í/ííj, pruritum fe- cttnscdufuwt* citcunfiantium, ytdim  
det refríe ate y vel abflergere ah immun- tndter,verbi g ratia, e yheda dejeendem,
diría. Si&iliter uttaélus, tfttt fiunt ah porytgh dexteram iuuenifeoflerenu,&  
aliqtio erga fe y-ratíotiabili etüm fine dUm ahhs turpiter amanti ; &  dum 
caifa (non turnen animo excitando i i . paella, qua in choréis ínttftatar ah ado- 
kidtiris) culpar# venidem non exce • kj vente lajciuo, non per efl non 3 fine r$- 
dunt: en’ñm quandofiunt gratut manas bore > &■  adfiantium nota ditcere chs~

mt i
■ p®
'M

calefacienii.
20 Motas Ttcnerci >fi a rohtntaté 

exc:tentur,yel eriam illis abunde ex- 
Citaris 'voluntas conjenjum pnebeat, 
wovtdlia fuñí* Si yero hos metas, nec 
volúntale homo exsitct, nec Jua aílione 
intendát,mtí jam mortalia ratiene cau- 

fa,qisam homo pofmt ,fi illa tantkm fit vellige sfsifientemin oratión^ £*•*. 
Ttetsialisex jfyerbigrariayperbjec'ver- fertim mentali , S '/afuíjlitatis mes* 
ha ioctfa,ajpeilum immoderatamfleflio yexainm , non fem ^ K á  
aem ni.curie]a^fimihayaliqais fe  ex- d|Wgftv, Imt jpem mWiw earnis mi*

teas. Secundócolííge,illus,qttíofcuUn- 
tur puetos ex amóte tamo inf&nrilis 
ntatis, lieetforfitan aliqua^mfidBpge 

^felecUiiof %&■}aiftfiittridtis mofas fSur- 
gar rexmoitítie-carnis irfantilif"^ nel 

■ non peccítre}nel fiolam yenialifer, fi m 
bis motthifs no» ti h foo m pía cea n t. Tcr-
. i . - ' , __ j ____ _f_?a______ ■■

mmsyjfiSStí~as%'0-
W-
t'fi«m

f¿'i& r j. um

ponit pericuh turptsmotus, non tdmen ^igandum , modo non adftt perictilum jL f  é**1 ? ' 
illum in tendeas, imó vellet non exar* conjenjus^Mt flddij efl Deas, quifadec ¡0  v|

ytvete' tales aBíones^ec ex je, nec ex pe- tentanone fromtanm
l ¡ m¡0 fm H¡s motas cenjentur marta * f*J*« W * " *  > ealligefaw -
les* &  certé confonum yidetar human* ***»> jentientem y*m $m
frázilitati, yt homo non teneatm [ah áelriUmnem oh faferpofimnem ynms 

Í e¿ at0 menalivitare vmnem dlionem fimuris ¡R Mwd3nontmen modum fina  
Uuem ex qua efl Pericdam ne exttr- tmtqreflammedGcejjet pmcutum cm- 
vat aliems motas naturdís dtjjonus re- ftnriemli &  ¿eterrmnau fint non cm~ 
t í*  rAtioni. Awquifi > ¡s  (> # « «  1*M J m ue ’ %  L’Xpm‘ f f .  
p ü m .-ri loqoi, veU uihe, vtl videre, «°» t*4 « ’í ‘ *»<{»•*>, v é ja t e *  rar» 
(int vtrínlo facatí m trulis: &  cum toxfeMe ¿decUnr.m frmetnenu ex u -
b í  matas facillimé cxurt M  , v t  cen- limada fitau H * td 'm * * « ,c a m ¡,fr
fetmm mírala,vidttur reqmri malas atqmdemfaclk H íjpa»a ,d,amate dm
vohw am m , qaim fi ‘ ¿ qaai > '»/» ptfem,c*pM amen,& fine afeadteah 
eft voluntarium aliquo modo in atufa, Lattnc ispmtur. _ _ 
qu* fu tanmm vetridis, Sic etmm ta- fy¿ret drqtits , 4» fimto aéim
ü»s\ftmnfnntimpudki,noH yiden- matnwony vbt yir jemtnamt mtt* 
tur pecana rwrtdia , Ucet fint occafid > * * &  wwbrum virite * * * * * * *  l f  
alie ¡ti us motas, fi abfit periedum con- ftxmw* >flux mndum eff udtt tJc 

Jeftjaii diioqifttr, omnem pene contteriam frouoCÁrí-taÚibusd&necjeminet }Refp* 
tione&i itíuenuw cuta puellts in cho - ■ non íiccreiquiUtaBus illt quthus fes mi
réis Jn ledbus recteMwmhus, ín eolio- n^'fe tingin &  prouocat *d polluth- 
quijs alíqmntulum fartiiliértbiis, apor-' píííí, ndio fiadlo jpeéiat ad finem »wrf* 
tefet céndemnare peccattmóridis, cUm trtmoñ'fqui efl prolis gen erario, ñee ad 

fatede aj pedos ni mís fixus, manudm férftélionéniit& conjúmmMtiOitem 
¿ítaéhjs 7 blandhite inverbis,' tfr (imi- aclus coniugaUs , qwdquid dicat Saxfhm

ty.s
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qu* junt venidla intcrcurrant, quta cumvir tam intra vas foemin* je- 
quipus nonnulli motus infrequenter smnauetit}.0^jolkm jemen yiriaá pro~
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Del Sexto Mandamiento, 123

jp&Uusft.$. 

4. $.¿.«.<5,

letn geuerandam mee(faritém (:t , pre- 
Jupporiinir i&m proles generalacom~ 
píeta generatio} conjeqaenter ta£lu,t 
ílli nutlo modo conducunt &d prólisge 
turatif>nefh; ipil íoltim¿d captandum ti- 
¿í'cífrf m árlcíhttonem, Nee ir urjas ion 
yincit filia pin'o Sánchez  ̂ttjferentis ; Si 
huía m ¿di taitas poji mantalem coi* 
TuM&memhro virilí (xtnt¿lo,non ¡i- 
ceretftxm’nis fe  prouováread emrten- 
dumf'tnen, máximo, ú? euidentijsitno 
per ¡culo emit tendí jrmcn ejfent f  xpo- 
fitXyCum freq aenter viri, quta y (¡bajito 
res prius femincnt, &  ¡latir» re cédante 
rnanente in f  semina vaIdt irritara ii 
bidtne. Nam contra e(l,quia enidentiori 
Vi agis per :c alo polludonis funt expoft- 
t* taclibiis prouí¡cat<t,qudm írritau ii- 
bidincffic, . . , .

1 reare pudenda tujuperfiríe

I. vinca, fi.
j &  fiqttide f 
i verj poenas 

autem,c.de 
\ rapta.

Q _______
quid taCtüfWl uqfarTactaam
yivilistcym manibus, aut vxoris crurt
btis>reliqttijqttc parabas potefi ad copa-
lar» comugalem referri;ntm rum ,vt y  ir
ea delectarían* ex atetar, aptiorqne ad
tam efficUtur ,& r ejh ad fotam xelnp-
Títrem refirm ar , ejfet culpa ven id is,
qu al es funt cateri tacias, ita rcU ti ad
volaptatem, L ib .fi. d tfp .ij.n .j^ .

2 3 Probabile efi, ettm qut babet Co
pulara cum formina dormiente , áut 
jiibita apüpíexia correpta,ye¡ alto mor
bo íenfibus deflituta , prater peceatum- 
fornicat’on’s } fi mulier jit fotuta : 
prxter peccatum fiaprjfi jit virgo .fríe, 
committere etiam peccatam raptas for
mal fs. Quia fraus, &  dolus violen ti# 
¿(¡ttipArantar yAtque in iali copula re- 
peritur fraus , &  dolus , quia habita 
ctm mullere i ñutía j fi enim vigilar et, 
non confetti:ret,ergo commíttitur rap 
tits, Probabilius tama» indico copular» 
pY#di¿Um , non ejfe tant# iniurU, Crí 
violencia ,vt pofsit conftituere r4ptum 
formaíemiqata, vt raptas fit peccatum 
íuxurU»d'fUnf.lur» a forncatione, ne 
cejje ejt,vt fiat abduBio fcernina •, ctt in 
copula diBa , data qttod adfit violentia 
non adejl abduólidj’ergonec ratio forma- 
lis raptas* fe**a r*tc as

f  I tk m * * . ” \ñ**A *u -, &  '
í ____ür»&  v¡*lfr***-'

_____ ___  ̂¿5'/**— *
JrCrí*L%A íA U  r

Sr ved) haberetur copula cum foemtna 
dor míen te, q na ante íoninnm conjenferat 
inillft/nsfe eiajiiem fpecieí,ac cjjit ji ha* 
beretur cam illa vigilante , ac jponte 
confentiente: fi quidem talis copula *qni- 
par atar copal# habita Cum ebria P elli*
^arius in Manual.Regula tom. 1. tra d ,
4 .cap.^ fr ft .4- uum jOn 

E x  diÓlís^ollige mn peccare mortal!-: 
tet vxorat ttm, qtu babet copulam cum 
cortutge durmiente.

24. Concubituscamfeeminamónita 
reducitar ad malitiim pollútiónis. f£or- 
rendum jéelus ! jeribendum tamen9 
qttia. to prorupit aliquorum lajciuia, 
v t committere mn perhorre¡cant j qm  
nec chrijliana mens excogitare audeat, 
redacitar;, v t dix>\ad malitiam pollu- 
tionis; quia inan¡m itum 11*[tramentum̂  
q.uoquis fe polluit, non facit mutatio- 
tiew fpcaetf led guando qais Copulam 
habn Cttm moliere mqrtua r aliad non  ̂

facit . nifi cum inattimato injlmrnenta 
polfutioqern'ergo talís concubitus reda*
C turad mni tiam poliuTÍqsis. Coofrma- 
tur ex Sanche^  de matrimon. tom. 
i. to . di: .4 n. i 4. quia concubitus cum 

feinqii monüajdem ejfac concubitus;
Curtirías J iita a , y  el p illa r A ;.fed concu~ 
b'tuscam jhituiij non includitnifi múí~ 
tiam m otlitirí: ergq Ídem dicendum de 
concubita cum formina morusa.

. Vade in opinione ajferentium circuti- 
flantias aggranantes non efe neceffarib 
aperiéndas in confefsione , jufpcít in 
prafenti dtcere: jé  poiiatwnem hubuif 

f i  , nnlla faéla merjtione circunjlanués 
fjr¿}< copula f dummodo peenitens i l-  
Um non ha btserit cum alio afecta fo r 
nicar Jo, diuer-ó rt pollutisne, mn? alto- 
qtsin cam poli utipne xdejjet altad pee* 
catum firmeatiottis^adáiserij ¿ incejlus,

25 ddfedaniam  prurí-
tam , liceat feemín# refricare verenda: 
illaque mandare a Uttttgine, jangu{ne~ 
us menjlruo, tte futorem parí atar , cum 
perjeulo poli adonis, non tamen coajen- 
ja s  in eam ? ¿pa ge, ¡njurgit Texeda; 
quia in illa  refricafione jentitur vehe- In Theohg. 
meas delrídatio, intenta procurara: mor. tom.% 
ergo efi ilkátum . Sed contra e f l , potejl lib.4* f U .  
permitiere medicinam» &  jé attreflari contr, 1 1 .  
mam'bus medicarttm , in parttbas p»- tt. j l*  
demlis , qux fané magis allic'unt ve- 
nerem , é * proaocAHt ad pollutionem, 
qaam manas ptopri# , ex hoc precisé, 
qtiiá h ^ c t  ¡as ad conferuandam ja la -  

L z  tem9



In Idfclis, 
AfilU t¡U. 
IQ.&dg.

tu agís di c tí a y pollntionem pAtt, 
quém ágete *íi üUi&, citr non ipja pote- 
tit attreéidts Je ntedendi atuja , Ifceat 
fiHtt*tmttiWCdr8Íli&  iWfrf pAtttfHt 
fim lnif decífienem , per accidens jubfo- 
€»t*m ? Et certtfitho fvppomt hicAu- 
rhortdeU¿latiünemtqua exfirgit ex re- : 
feitntione efe httentatam,& prouoca- 
t*m.Q*i$eti¡mheted¿xerit Hitm preci
pua , &  tora inttntio fit Jalare prtíti- 
tum>qu& tnfif mitas quxdam eji puden- 
éerutthvtUe molefta}&  nHÍtomódo in
tentare dclefatíoncm. Jtefpondeo jrgo  ‘ 
Itcerefofrzm* mundare verenda a U - ' 
tiugine , (anguín rué tnenfirtto , hc feto- 1 
rcm patidturffi nd jedandumpr*ritum 
y ¿fricare verenda, etiam eum per ¡estío 
púlhttiúnis,non turnen conjen fus in éttm. 
Máxime fe non fit ep portuarias £ppli~ 
candi alia ntedicamisa* Imo, &  Ucert ■ 

fem inis , ari Sanchcy y etiam v¡<3'te ad 
imromifsme diptovurn intra vastquan * 
do ira necefitrittm^ vtilefém  feiati, '■ 
£Sr. deefet peticulum canje fus in dele- 
úationem,&Jeminis efufionemforté tn- - 
de per accidensJubficutam.

26 Qtî ro vtrwm is , qui in vmeo
aclu for ni catión is , maltones emú tit fie
men , vel emitiere fiacri , comnritf.it 
-vnurftj vel piara peccata for oír at fots is ? 
jiatio d¡i!.rite.nd¡ eji, quia confefarius, 
qui in fíatu feccati mortalis 3 admini- 

jlra t  Sacfamentum FoenitentU multís 
jucce(singjior; eommittit nifivnum pec- 
caí Li-m jacrilcgtf , jecundrim típiniontm ' 
frobabdem-t quia phtrís jfi/e abjolutio- 
wei>joium ípeeificiint vtittmAclttm rao- 
ralricrfed fic eft, qubd fiares jemina- 
t iones i&m diebe , vid en tur fiolrim /paci
ficare vnam copula m mar Alt cr .* ergo 
jolutn commhtet vnum peccatam fi&r- 
n il<í t io uis.R ejpc n ¿torne neminem vidif- 
Je t qtti ryatláucrít quafiiomm j jed dico 
teties peccare mortaliter rqmtits tmit- 
tit fiementvei emitierefacit, QgU qs<e- 
libet Je mí natío efi complementan) co
pula : crgr, ficut iterata evpulareft pee* 
catum múrtAletefietÍam peccatum mor
íale hac iterata fie mi na tío, qu< fipecifi • 
cat di ¡urjas copulas moraUter, qwamuis 

jupponat jolum pbyfice vnam, Ad in- 
fiantiám alUüm dico: wn efe ita cer- 
tum cofofanum , qui in fiatu peccati 
mor t Ais adminijir/tt Sacramenfnm.Foé- 
niientU multis faccej'sitth folum com
pitiere vsum peccattma facrilíegf Ve- 
?um eji o , fecundkm probabilem 6p¡- 
rnonern phrtt non cmtnhtat , in hoc

124 ' Tratado Segundo
fiat difparitas: qttia tota y¿tth JhcriU- 
gij i in ifia opiftione 3fohnt csmpletut 
ffiCfArier in vltinta ábfislutknei&  ab~

Jbluttones antecedentes partialiter ot- 
dinanitt? ad illitd ; st quAibet cffufio 

fienrinisyefi vndequttque completa phy- 
ficé)®* morAitett necvtta ffi dtrigibiíis 
ad (iliam,

27 lllícrium efi écferdrt adfiemi- ^  j( 
nis i a m e lumbh decifionem i quám nis . * 
retentio alUturá fif pane detrimcn- 
mm faluti: quid 'itere eji adminiflraifo * ^  &  

Jemints fin xas Hitas prQCuratiójVyi' t:- *
i  Unen cápit in , ú? eji in nata- ***
rAifiaXti j non eji mor’tale ceji'atite'pé
nenlo coffiehjíis in déédlátionem tllarii 
mn impediré : qmé ílla pollbtió 
fit fine peccato: imolsattarie ■ ejfiiA 
fio yeto in vigilia , efi efedlusnatarfe 
lis iíl 'm catiji inatípdbilis.

,Capitulo Sexto,

íttxs-s

s; Éí eoito en el tiempo quando 
la muger ella con íli coftambre, ea . 
opinión de graues Autores es ciretmf- 
fancU moral,ita multiapui Sanche 
lib.9 dii, ’. i 4bh w. 2, Es también pro- 
uable,qué no excede de venial,y que 
el cafado le efeufá, quando ay peligro 
de incontinencia;y eflando en ella fe- 
gunda opinión, puede, y xun deue la 
muger pagar el debita,(5 no es que ro- 
gandolodmandOjdeíifia:Qui* qua- So tJefl.ié  

riies exigen s films culp* ve ni Ais reas matrmu
efi éXigendótfedde&s vaíat cu lpad te- &  
tíetur reddere*

Lós qiie qniereri' fegúir ía opinión, 
que el ano pallado á muchos ha pare- 
ci'do íingular,dc que el coito entre los 
foltcros en elle tiempo es circundan- 
cia mortafpero no éntrelos cafados, 
la puede defender erieda fornía; Quo- 
ttes ad aliqitam oferaúontm fobfiequz- 
tur frcunjlantia non iatrífece maU. 
illiciu efi falis circunfianf ia, quando efi 
il licita ipja opera tío j fied fie eft, qubd 
coitus tt a tur Ais (alias lieitus catrina- 
ttsj efijomnin» iÍpcitus j¿¡Htis3ergo&i 
Ans circunfiantí* ttmporis menfirw, 
qiif fiecund um muí tos efi mortArier ma-
Ía$ € . ¥  g í r a t e 3dfhallad varias im -
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tandas,como la del ConfcíTor yoIu^t 
tario, y del que confíeífa por necefsf 
dad, y entrambos padecen poluciones 
con peligro deconíéntir; y con todo 
eífo, fofo el voluntario peca en con-: 
feílágeomoarriba num.6. queda de- 
clarado,&c. -

i

3)e Ta íefíialidad,

1 I f  Á beñialidad es pecado mor, 
JLj  tal, grauifsimo de todos Iqs

que fe comete contra naturaleza, co
mo quando. te junta el hombre con 
vn bruto, fe difine afsi: BejtiMtas efi 

Scrtftr, Síf coitos eit’j) re alten tisfpeeteÍ,no esme- 
fier.f. 158. nefter explicar el animal, tino que 

u baila dezir:cometí pecado de beítiali- 
dad. Redúcete áeftepecado,cl que fe 
comete con el demonio, haziendofe 
jfjCuhojQ faccubo. Se deue explicar en 
la confeísioa, porque, cfte pecado es, 
de.irrelígioGdád?y ííipcrfticioii..

2 Qaizafpicit ex curiofitate braca 
coeantia non-yidetur pecare mortali- 
ter>fi ablit mótale perkalam deleilatió- 
nisi jbidinofailniquam tranfit aiiqmndo 
n'iw'a cario fitas % máxime quando i ubis 
irtíhítttr mwa,É[i yero dtfferen tía ínter 
(atino1 , &■  aípeclam, qitad eficacias 
tftoticat t¿t¿lus itd libídine m qmm ai- 
f  eclas fideo¡aemagis perícttldjus ordt - 
n.ir‘k* Vade non videntur faede exca- 
fandi fumalí circa equos, lamenta f aut 
alia pécora ytrjantes} ft conréele nt eó- 
yüm genttaliáetiam ex amóntate., qaí4 
Ule a t titilas omnim peficalojus efi, ni- 
fi 7ntlde Jeufte/ fatlas. Vnde illa con- 
fricare ea intenttoHe, qm i fiemen emft* 
tant ,&carkfitate íllitd videtidf mor* 
tale eji, (¡ata tdfastfie inhünefiifslmus> 
&  turpijsimas efi , Tapóte máxime ad 
laxarían} excitan *cam 's alteratfo- 
nim}<¿p fie ejl pecafio cadcndi* ¿anchen 
tamo éfirnat,no» effe commmherpec- 
catmn morral entila non excitatur -vehe- 
tfííiís dehilati&ífed módica, fed caueat 
qH!Íqiis fibl?&  ab his quafi áfitcie co- 
íukrifngtat,

$ í̂ Uííyff (tlÍqaÍst4& concabíttts cum 
hejíia marta* fit fpedes befthtlitat‘s> 
rejpoadent'aliejui qaod non , quia non 
ejl ib i coitío cum animal i , quamais 
Ílle,quí coip cum bella* rmrt impide*- 
tar catre cttm animali j ñttamen non ejl 
■ yeram* Cadatter enim non ejl animal' 
éütn animal tejlc Philojopho ¡it fib«

jlantía anÍrnf.taij'enftiaa j cad-Vter att- , 
tem non ejl.aniwittim ¡ nec jenfitiaam;
Vale igíiííCíHí tapas afertt cae ¡tótem
cum bruto emortnodícet intra eius -vas De enfilas
Mturak (emiftet? noú tpddere in. cafara rejeraat. p¿
refiraatum fie coeiintibifs' cum bmtis.• a. caj, 10,
fraque de hoc peccato ítidkandam ejfttf,
ficat de copula habita Cata midiere mat-
tnaide quajupri.

. ■  ̂
¡¿t JhJófyifi*

1 " T L  pecado de.fodomia te
X j  dtf.ie: Ejl coinii iater m,y cu- S.T.i.z.ql 

luna maje al uta, yel fosmuidm, &  154 dr.ll* 
fae mítiaéiie comete quando fe juntan &  alij. 
dosdevn miímoicxo, como varón, 
c.011 y,aroiir. Es pecado tan.gr ai ic, que 
aun perdonado poriaconfefioo. ,le 
caftiga Dios en el purgatorio con pena 
fingLilár,. Reíiere.'Díonillo Cartujano 
de vh Letrado i'que labia que por efte’ 
pecado üuia de edar en el purgatorio, 
hada el tjn del. mu ndo,y,no labia íi cu-.* 
tonces(alcíi'íadfÜf : :  ;

2 La nyng 'v con muger comete 
verdadera fimorna,quando fe cometo
con aféelo Ge diferente íexo finas no ■ , 
qüan'do poríbla cicieCíácio'u venérea,, 
erxtra coneabitum íe, coniefícñb, que 
entonces feria mas iudliciv^que fodor 
mia ;no fe. h.i/iedeclarar íle! yno.h.a 
fíd.o agente, 6 paciente,ílbien otrosí 
deQendeií lo contrario: Ójtá ex parte 
kgentÍs.iktérdenit püÚutio proprÍa,qade » dijl 
non interne hit cX parte pÁTíjntjs , Z9' 
efl dUiinéUm pecefrttm i’úlmfia/ie polfi 
lu í , qttám jolitm cooferarf,polindoni 
alterias. . . f !  g V.

i  La fodoniiá algunasvezes mudy 
eípecie,y fe vallé .de nucua malicia, co- 
nio de facrilegio , quando fe eonicte ¿,^ov ,  *• 
con Réligiofo , o perlón a que (tiene l 7* c \ $ q  
hecho votó de eafíicbd: de adulterio! ' ^  a! j ¡ '  
quando íe comete xou períbna caía-  ̂ ^
da;de injuñiciá,quandoíe comete có 
violencia.Finalmente es contra la vir
tud depíedad,y: reueraicia,quahdófc 
comete con pariente en él primero, y 
fegundo. grado 5 y de inceño , háíla c f 
quarto ínclufiiié. , ' 1 

4 Diaita defiende, que el pecado i * tfAC 
de fodomw cometido entre los pa- ri ¡  (or * 
rientesdeprinaero, fegundo, y demas *
grados, no tiene efpecie dife ¡lente de ~
malicia tal,que‘ fe dcuadecíacarenia 
■ córieRion, aluaqucagraua el pcado¿ y

■J" '  ' - t ¡ 3 ' fái¿*
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tanto mas, qnaritó mas cercano fuere 
el grado :y afsi en ppiníon de los que di 
zen que jas drcunftancias agraviantes,

j z ó  Tretado Segundo, Capitulo Sex to,

hermano,v'.grát' fino que bafta dezir, 
auerlc cometido con pariente de con- 
íangiúriidad.

5 Las penas pueftas contra el Cléri
go  íbdometico (lo  que Dios no per-, 
mita)no obligan en elfuero de la con
ciencia,ni cftan recibidas.

$. XIII. 

MüertencU general

L O S que fon caula ,  y ocafion, de 
que orro cometa algún pecado 

en qualquiera de los modos,y efpccíes 
hada aquí referidos, pecan mortalmé- 
te 5 feráeí pecado, como fuere eí que 
caufan yocaíionan .Cania fon los que 
induzen á pecar,6  coníigo,ó có otro: 
los qnc ayudan a ello, con coníejo, 6 
m a n d a t o , . los padres que confíen- 
ten lasdeshoneftidades deíiis hijos, y 
generalmente rodos, á cuya cuenta 
corre eftomar,é impedir los pecados 
pub líeos,y no íps impiden. Tamb ien 
la  nuiger profana, quefabe (jue con 
fus arauios , o platicas induzeaotro á 
m al defeo,aunque no lo haga conefte 
motiuo,íi puede tac tímente cuitar la 
ócafíon,y no ía cuita : porque no íc 
compadece con la candad Chriftíana, 
poder tan a poca cofia efeufar vna 
ofenfade Dios, y tanto daño del pró
ximo, y no hazerlo,como también di
remos en la materia de efcandalo: y fí 
eflo es afsi, como fe efcufarán los que 
hazen palacio de fii caía,y calle,y á fus 
hijas añagaza de los perdidos,

$. XIV,

S)e U ú capón próximâ  con fin~ 
guiares adueu encías ,  para los 

Confesores peni?
' lentes»

1 D  que cl Confefíor pueda 
X  dar remedio prouechoíarnc 

te contra el vicio de la torpeza, tiene 
uecgí^dad de fober algunos auiios qqe

dan en efta materia los Dedores. El 
primero cs,quc atienda bien á la con
dición , y eftado del penitente, fí por 
ventura fe cena demafiado en efíe vi
cio,© viue en ocafion próxima del pe
cado , que entonces le ha de negar, 6 
dilatar la abfolucion,fegtm pidiere la 
ocafion,Llega,v.gr. vn penitente,que 
vn ano,ó dos tiene poluciones volun
tarias^- íobre muchas confefsíoñes no 
fe enmienda, podrá el ConfeíTor hazer 
della experiencia,con negarle por al
gún tiempo la abfolucioir, y tratarle 
como á amaneebadoipues lo eftá co- 
figo mifmo , como bien lo declara Medí», híe 
Medina. Entiendefe fuera del artículo E m í ¡, L 4. 
de la m uerte: y quarido el ConfeíTor, Ci n 
mirada la circimftanciade pecar,juz- ¿^aÚ¡. * ’ 
ga que el penitente rio tiene verdade
ro dolor,ni propofíto, aunque él diga 
qnefí.

% También qnaiido eí penitente 
eftá metido en ocafion próxima de pe' 
car, para eflo es menefierfaber qual 
fea ocafion próxima, y qual remota:
Occafto proX'rníf pectatidi efl illa (ola, N a'A. C4p,$ 
qu£ efl Qeccarit murúlejAut talis occafto a, 14,, 
yar:¡cu¡dr;s,qiA¿ cr ed itad  debe t crede- 
re Coítfijjor^el jtoctíifens ttun^uamfyel 
tavo fe vjttru/n ea ftne peccite mortal!, 
bette expettftseítd emwajlrffirijí.La oca 
fion próxima de pecar es aquella que 

‘ es pecado mortal,0 tal ocafion parti
cular , que crea, ó que deua creer el 
ConfeíTor,ó penitente, que bien mi
radas lascircunftanciasvnnnca,6 raras 
vezes podrá vfar della, fin pecar mor
talmente. ■

Dizefc, que 1 a ocafion próxima es 
pecado mortal,pára comprehender el 
oficio, ó arte de Nícronianda,y de víu 
ieró, y otras que no fe pueden éxercí- 
tar fin pecado mortal Dizeíe ocafion 

.particular, pa ra excluir las generales 
■ que dan los oficios, o exercicios, de 
que alias fe puede vfar licitamente, 
aunque fe crea,y tenga vno experien
cia , que al gnnas vezes ofende graue- 
menteáOios; y aísi íér mercader,no 
es ocafion próxima, aunque vfe mal 
del oficio.

&&jíe el Cofífejfor, o Pefíttetiteŷ ot~ 
que baña que el vno,6 el otro lo crea, 
o deua creerlo.
. Di^efe a naca ¡b y ¿ras iteres, para ex
cluir aquellas ocafiones, de que fe vfa 
frequentemente fin pecado mortal, y 
fe comprehendan aquellas, de que fe

vía
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vfa raritsimai vezes fin pecado mor
tal: áquehan de atender muchosde 
los penitentes, que Rielen frequemar, 
£vifitar áfus amigas con mticho da- 
íío de fus álmas,ynohazen eferupu- 
lo de hazér muchos facriiegios con 
comulgar,yconfefiar á menudo, fe- 
lo con el, propofito de no pecar en 
adelanté,fin tenerle,dé dcxar k  oca- 
fiondel pecado,qiiecoñfifte en ver, y 
hablarías ; porque rarifsmias vezes 
bueluen á  fus caías fifi aiter coüíenti- 
do en alguna atipa > y por lo menos 
con íus vifitas dan ócafion a que la 
muger quedé eii mal eíhdo, por el 
conleiitimieñ'to habitual con que las 
tales füéiertviuir.Efta doctrina fe no
te mucho para atajar Iasocafíonesde 
pecar,y coníeíTarlás,qúaiido tió fe hu- 
uleren dexado j porque ay muchos, 
que nopuedeníüfnr,y fe íes haze al

ero dezitles, qué no han de vifitar, ni 
ablar,ni efcríuir á cierta perfonas y1 

dizen,que no harán alguna defias co
fas con mala intención : pero que les 
quieren ver,y tratar como antes, A ef- 
tos tales deue deíenganar elConfef- 
íor,y dé|irics,quc rto fálcri del pecado 
mortal; porque en quererla vifitar, y 
efcriuu*,y eónferuar, tienen propofito 
dé ponerle á peligró de pecar mortal- 

. mente, fino es que lo hiziefién contal
cautela.queceílaífe el peligro. Tam- 
bienfedize raras vetees-,por
que no es próxima en qué raras vezes 
fe cae,como lanvuger qiiepecb vna, 
a  dos vezes fin animo dé profeguir, 
y lasdenias refifie, y procura librarfe 
del pecado, puede fer abfueita, aun
que no tenga intención de dexar la 
cafa: Q¿*i¿ non cenftttir illa tjfe ocedfia 
próxima i» animo , qttamws fit quan
tum aí tótíurti*

bien miradas las eircttiiflan- 
cUs, porque las circnnftanáas pueden 
fetcaufade que la mifma ocafion fea 
próxima para el vno,y remota, ó no 
tan próxima para el o tro ; 6 porque 
puede hazer, que el Confefíbr,y peni
tente Hagan jmzio,ycrean, que nun
ca, ó raras vezes pecará porcaufa de 
ella;y afsi puede fer abfuelto el aman
cebado , quando en alguna manera 
cefsod peligro de reincidencia,como 

Sonada. dé quando fu concubina fe hizo muy 
matr. 9.4 , fea,enferma,ó vieja: Quiavbi nonefl 
funft. 14 .  ptYtcitlum proximnWitbeji eacafio pro- 

alij. xltna*

3 Si rúa, pues,de regla general, que 
quafquíera perfona que viuc en alguna 
ocafion próxima de pecado, como de 
amancebamiento,ora fea conocido, 
ora paliado,de tener la amiga fuera de 
Cafa.no deue fer abfuelto, lino es qué 
fe aparté de ía ocafion,y ladcxcfípue 
de;y fino, por eftar en el articulo de la 
muerte,ó grane necei sitiad, y falta de 
quien le curaíTe,proponíalo de echar - 
la de caía lomasprefloquc pudiere, 
fea abfuelto. Común.DD. refte Sanche^ 
in feleÚ. d. x o . n úm 6, P ara eíio pregó
te eíConfcflbr al penitente,qiiando fe 
ácuíarede algún pecado dcshonefio,fi Mnriq>fic.$ 
vine en ocafió próxima de pecar,prin- q. %, Diun. 
cipalmcntc quando conoce, ó colige p.i.tra¿}.y 
del modo de conteífar, que mantiene refol.i$.&  
alguna fofpechofa amiftad: y efto es 55. 
neteílario en perfonas Eclciiafficas,
que fe conficfian á menudo, y hazcu 
mil facrilegios 5 porque aunque con- 
fieílcn e! pecado,ño declaran la ocafió 
próxima,ni el Confdlor la pregunta, 
por parecerJe que fon períbnas enren 
didas;yaísi vine muchos años en mal 
Citado , fin verdadero propofito de Ja 
enmienda,ni de quitar Ja ocafion que 
cftán obligados a quitar. ■

4 Peto por fer cita materia tan
quotidiana, y necctíaria, y ofrecerle 
diferentes ocafiones,cn que connicnc 
moderar íadotrina común,y Cito mu 
chas vezes,para aílegurar mejor Ja en
mienda del penitente, y felicitar mas 
fuauementc el dolor de fus culpas, 
quiero rracr aqui diUerlos pareceres, 
que para áliuio de íosCoilfeílorcs han 
firmado granes Doctores. . ,

5 Tabiena,y otros defienden , que concu b* *
el CoñfeíTor deue abfolucu al peni- J 
tente todas las vezes que íirmenlen-  ̂ ^ 7 * -
te propüfiere la enmienda , finque
no fe aparte de la ocafion derpeca- 
do,fi conoce eii él alguna enmienda t0-1 : 
con el vio de las éonfefsionc^. Tam- 
bien quando fe le ílguieíTe daño en la 2 * 
honra, menofe abo, ó pe rdida de fu ha- 3 4" ^  aííJ> 
zienda, talude gouierno, o notable 
incomodidad en la talud ,■ y le peía de 
los pecados cometidos,teniendo pro- 
pófitode euitar la culpa; y que aun
que fe halle en ocafion de pee ar, no íc 
aproucehará della,con eIfauor,y a>ai- 
da de Dios i porque en tales cafes no 
es vifto que el penitente quiete la oca
fion , y la ama, fino que la pe rm i te á 
mas no poder.

El
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6 El hijo de familias,© efe laño,qñe 
en caía de fu padre, o feñor tienen la' 
ocafion próxima de1 pecado, pueden ■

5rfi7c?j, ifbi ícr abfueltos la primera,fcgnnda, y ter 
yiip.ji.i6. cera vez,como tengan verdadero do-'

3or délo paliado, y propofito firme de 
no eftat a Polas con la muger ;y fi aca- ■ 
ib eftuuieren ¿que no pecarán, porque 
no eftá en fu mano el dexar, y deíam
parar la caía de fu padre, y íenor : Et 
impotentÍA moralis facit aótu'm inUo- 
htntarittm*

7 Finalmente, el que auiendo ya 
PaUo , ~vbi ¿iexado la amíftad de fu amiga, con- 

ft? . n. i e , tiraua en vifitarla, para fuftentar los 
t f  ahí' hijos que en ella huuo , que ni íe 

pueden íeparar de la madre , ni por 
otro camino bnfear fuftento, puede 
fer abílielto,auh quandohimieíle pe
ligro de boluer á la amíftad de ll 
madre ¿ con tal, que no pueda íocor- 
rerlos portercera perfona,fin ir el á fu 
caía. Lo qual no ié entiende aísi de la 

$ífa.Cdp,3, amiga qUC trata de vifitar alconcubi- 
n-l9t nario enfermo, fino escii cafo parti

cular, como doctamente enfe ña Na- 
uarrojcomó quando ya vine arrepen
tida^ tratafolo de acóíejary perília- 
dirle, á que fe arrepienta de fu mal cf- 
tado;cqntal,que tenga ella propoüto 
firme,y verdadero de no pecar, y cer
tidumbre moral,de que coii la gracia 
de Dios no le ha de ofender,y aya íIdo 
la amíftad oculta:que auiendo fido pu 
biica,no es licito afsiflirlc,m aun ayu
darle ábíeni morir, por razón dél ef- 
c and alo délos cir c unftan tes,

S Elija el prudente ConfHTor con 
mucho tiento, y cuidado vna deltas 
opiniones referidas,para remedio del 
penitente,y atienda no le fitua la abío- 
lucion de lazo,ni la facilidad en abfol- 
uerís haga masdificultofa laíalidade 
fu mal citado. Repare bien en la cali
dad del amancebamiento, en el dolor, 
y propofito de la enmiendaque traey 
le examine los motiuos que tiene para 
eo'nfeffaríé,que fi viene fuera del tíem 
po de la Quareímay no apremiado de 
las amenazas de la Iglefia, y tiene la 
muger litera de caíá,íciial es que bnfea 
el remedio de fu alma; y configuren - 
temente podrá elConfeílor recibirle 
con mas agrado; y como caleña doc- 

Vlf.ío. n, 3 íamenteAuila,podrá fer luego abfuel- 
w fin, folio to , aunque fe aya confeftado muchas 
54. vezesde fu amancebamiento, y no íc 

aya enmendado; Quíj <p#ndo DX>;afi

fifutít mgmddynejfe conmbimtYio ábfb** .
¿utíoñem , inielUgeiidum efi qtidndo -m: 
p&rutente appa^et dohr ordw¡trius3fed 
nonqmndoejí eyetraordmarius. Perofí 
1 legare por la Semana fanta, fe le.haze. 
muy foípechofa íü penitencia , pues 
fuele deinduftria abftenerfe, porque ib 
hadeconíefiar,ytemenoic nieguen 
la abfolucion; Pregúntele quando le 
aya Ven ido eñe defeo, y propofito de 
la enmienda, yquantas femanasayan 
paliado en que no ofende á Dios en ef- 
íe pecado? y fi dixere aner paíTado ca- 
torze, 6 quinze días, podrán dilatarle 
la abfolucion porotros tantos,princi
palmente auiendo durado laamiftad 
vn año,y mas, obligándole á quepri- 
niero íc dcípida de la muger,y la diga, 
como cfta arrepentido de fus culpas, y 
q de ninguna manera hade auer mas 
comunicación ; aconfejele, que obe
dezca humilde,y trate de veras faiir de 
íumaleftadoyalá inflan ría que fue- 
len hazer de la dd común io de la Igle
fia,íé lefia de dezir,qne para con Dios 
no la incurre, teniendo propofito de 
venir defpues por la abfolucion; QuU p dgp?AC ¿ 
cea]itra jcljtm ligar contumaces.Ycon / ¡yr 4.^4 
el propofito íufodichó nofecompa- 
decc cotumacia, y podrá elConfeílor 
darle cédula de confcílion; principal-, 
mcnte,íi el penitente es criado de algu 
feñor,que acoftumbra pedir la fee,y 
teftimonio délas confefiiúnes de los 
de fu familia; y no íé dexe vencer el 
Confeffor de las importunas infladas 
de í emej ante peni tete, aunque le diga ¡
muchas vezes, que le. abíneíua, y que 
no fe leuantará de fus pies, fin que le 
ab fue lúa, que es muger muy honrada, 
noble, y dé obligaciones, y que todos 
fe han de efeandalizar, viendo que no' 
cumple cón la Iglefia y  quieren hazer 
mayor pecado de cféádaloel ixtener
les juftamente la-abíolucion,poi con- 
Licnir afsi para bien de fus- almas, que 
el ityode publico amancebamiento, 
con que tienen efeand al izado todo eí 
lugar,y República: procure,pues,def- 
pcdirlc con am or, y yaque promete 
tanta enmienda de fu vida, aftégurele 
de parte de Dios tefta fu mitéricorcha, 
y que le ha de oir fus pecados, y darle 
ía abfolucion; al tiempo feñaíado; y le 
diga,queeuelíntcrin íe cxercitc en , ■.
obras de miih’ic0rdia;y en oir la pala-1 ■ 
bra deDios, fice ,para fo! i c ira ríu amor,1 
y obligarle áquelede.perfecto.cono- , .

¿i-
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f cimiento de los peligros de fu alma, y 
propofítos verdaderos de la enmienda 
de fu vida.Dcfta fuerte afiegura el Co- 
feffor la gracia que fe nos comunica 
por medio defte Sacramento, abfnel-' 
ue al penitente, y lé delata los lazos, 
con que el demonio rinde, y auafíalla 

XoiMfí. II» á los fuyóS: Sol uñe eum,& finite abire, 
dcfatadle , y dexadlé caminar, dixo 
Chrifto á fus Apeldóles deLazaro re
luchado : Delatan los Apollóles á Lá
zaro víuo,á quién fu buen Maeftro re- 
fucitó de quatrodias muerto; que fí le 
delataran citado mtíertoams nioílra- 
rian el horror de íü cuerpo, que la vir
tud de íu vida, &c.

Ella doárina tiene también lugar 
con Iás parlonas que tienen per oficio! 
fer medianeras en ellos tratos, ó tienen 
lugar íecreto en iris cafas, donde los 
confíentela,que es pecado graiiifsimo,; 
ypeftileraeiadé los pueblos.

9 Á1 penitente que tiene dentro de 
cafa la amiga, podrá el ConfeíTor ab- 
foluerle,conforme la doüriria, y  opL 
niones arriba referidas, que todas fon 
prouables pórla autoridad dcfusAii- 
esres: pero auiendo ya proptiefió yna 
vez en la cófefsion de echarla de cafa, 
y no lo auiendo hecho pudiendo, de 
ninguna manera fea abfuelto; y fi por

< % • ventura (lo que no permita Dios) algia 
&ncU*ft i ♦ Eclcfíaíhco eftuuieflé en tan nial cita-- 

dof, y tuuieíTc needsidad dedezir Mil-' 
fa , donde no ay otro Sacerdote para 
cumplir con el dia dé precepto', y para 
qu© oiga Miña el pueblo, aun no le ha
dé abfoluer, fino dezirlé, que la diga, 
pues eftá contrita,y arrepétido,y mo- 
ralmente p tinado de copia de Cónfeí- 
for,y licitamente vía de la licencia que 
elTridentino concede, de qu* infr*.

10  Muchos remedios fcfialan los 
Dolores contra elyidodela torpe
za,como ton,relidir al principio de la

* tentación, y hazer vil aílo de contri
ción, acogerle á los pies deGhrifto, 
defiluda, acotado, coroiiadqde efpi- 
has,y muerto en vna Cruz:el huir eftae 
ociofo,tener diligente guarda,y cufio- 
dia de los fchtidosj que foti las puertas 
por donde entran en nueftras alma* 

«  r  los pecadosjdomar la carné con ayu-
ríos, y penitencias,’pbrifar en los pcli- 

¥#* a. M t&b' étos del alma, en el efpanüofodiadcl 
ti $•**' hora de la muerte: vnquarto
iW1 dehoraquepicníecl lafciiio de que fe

acaba t#da, le hp de ícruír de t o o ,

1

Murió Moyfcs,y dízela Efcritura, que 
le enterraron en eí va! le de Moab có- 
tra Phogor .* Sepdiult emt in i?alie 
MoabeonryuPhegoY. San Gerónimo &ettterñcá" 
dize,qué Pogor era vn Ídolo,padre de ph.34, 
las torpezas, pater lajctutQue reme
dio para la íafciuia, y torpeza,quando 
te encanta,embelcfa,y echizalqiic re
medio ? ponga delante elfe fin, y vlri* 
mo paradero devn fepdlcro ; á buen 
íeguro, qüe todo fe ha de acabar, no 
aura más ídolo qué adorar.

Deue el Chriftianoq trata de guar
dar la limpieza de íii alma,eftar tan á 
punto para arrojar deíielmatpénfa- 
niiento en yiniendQ,comóéftaria pa
ra (acudir de fí vna brafa de fuego, 
que luego en cayendo la rechazaipor- 
que lísi como naturalmente vemos, 
que rio puede la brafíi de-friego eftar 
en la ropa, ó mano, fin quemar, ó de
xar alguna feíial; tampoco puede el 
mal penfamientoeftaE en el alma,fin 
dexar alguna mella, ó por lo menos 
dexar allilu Cello, camino, ó puerta 
para otra vez. No digo efto, porqué 
tenga por pecado mortal qualquiera 
negligencia en eftó, linó para auifar; 
porque cíe la negligencia venial, no fe 
venga á mortal,

CAPITVLO VIL
$ . 1 .

S)tl Séptimo Afandafátento > N§ 
hnrt&yds*

1 T J  Vrtum ejl oecults dcceptatía j j ^ h .  2 .2  
A  reí aliena huito Domina fá- . ^  3

tioHábiiiter. Tomar íecreta¿é injuíla-  ̂
niente cofaagena contra la voluntad 
juftificadade fu duerio.*por efta definL 
clon quedan prohibidos,no folanien- 
te los hurtos,fino también los contra
tos ilícitos,engaños, y qualquiera ac
ción contra juílicia. . ,

% Paría  primera partícula tomar 
feereta, e jnjuftamente. Se diferencia . 
déla rapiña.qucconfifie entornar lo 
agenó con violencia:dizefe contra la 
voluntad, para dar i  entender, que fi 
algunofupiefíc,quccl Señor loauia fie - -  
tener por bien,no cometería hurto eu 
tomar lo ageno, ‘

Mu-



13o Tratado Segundo,Capitulo Séptimo,
Muchos ay que fe quedas con la ha' 

ziendade ios pobres, y fe quieren per- 
íiiadir, que la póíl'een con buena con
ciencia; porque no lapiden, y es el ca
fo , que como fon rices, y poderofos, 
ño fe cireuen los pobres a pallar" los 
ymbrales de ílis caías,ó porque ya tie- 
lieii experiencia,que íobre aüér mani- 
feftadó fu derecho, y pedido muchas 
vezes fus dineros , fe hazen .fondos. 
Otros ay que hazeñ concierto de dar- 
I^svn taiito, y lo acepta el defvalido, 
por no poder "andar en pleitos, á que 
ha de ateder mucho cl CófeiTof ,y atu
farles de fu injuftteia, y obligación de 
rcftiuifepues polfeen ht, haziendas, «  -1 
i#íVw domino,y contra la voluntad de fu 
dueño.Y de ló qúe me marauilíó mas; 
es, de que viiian, y duerman tan fpífe- 
gados, y quietos, y no Acatan el pefo 
de tamos bienes, como tienen fóbre íi 
injuftamcnte víhrpados: lino es que 
dígamos,que ya tienen de ellos?y  de la 
in juncia hecho propio elemento; que 
los elementos en fu lugar no peían, co 
nio lo afirma el Filoíbtb: ¿lemána ¡n 
froprio loco non ponderan* j y fe colige 
en las aguásdé lá ruar,que aunque vno 
tenga cien brazadas de ellas íobre fús 
t>mbtos,m 1c embarazan, ni fíente la 
Carga, antes fíente ahuio, y fe recrea 
debaxo de tantas olas;Dios os libre,de 
que vho aya hecho' elemento de fu pe
cado ,y que los bienes ágenos los aya 
hecho propios; qúe en vez de penfer 
en la reftímcioLij y de librarle del pefo 
de tanta carga, fe recrea con él, con 
tanto detrimento de fd alma, ,

Dizc(c,cofitra Id yolunud juflificdcla; 
$ m . c. 17 . porque no bafea que el dueño h o qme 

dlíf, ra que fe le tome cofa,es mcnefler,que 
elle no querer fea conforme la indi
cia,}" razón; y íi no fuere,es lo milmo 
que querer. Diríais femó querer cen
tra razón, v .gr. quando viniéfle á ícn- 
tir > que vno fe tomatlé algo en extre- 

{ ma úeceísidad; porque entonces íbii 
^.p, todas’lascofaéeomunes;ygranesAu- 

frf s.Tí.zg. tores eníéñán, qúe no folamente efe 
t i 1 extrema,finó también engraue neccf-

tr. i j 4*^  fidadjf/equa¡ufra, traél,4-.~eap.2 .«i#,y. 
Aíy. Ora í’eá de enfermedad/hambre, def-

nudez, puede d  pobre, qué por otro 
camino no puede remediarla, fino eá 
fomandocótrala voluntad de íiidue- 

lícitamente tomar moderad ame
re lo' qüe tiene menefter para íbcc-r- 
Jrerfe. Dtxe7[i por otro camino no puede

remedí¿rU. Pues deue primero bufes r 
limofna, y dar d conocer fu trabajo,y 
ncceísidad ,como enfena Lefeio,ó por 
lo menos pcríuadirfe,qnc no Ic’han do X. 2. t-c 
aprouechaf nada fufdií igencias; pero fíhxsp. u  ( 
al que es bien nacido,y de honefea eo- dnb. 13 «. 
didon, no le obligan a que vaya a pe- 63 . 
dir liniofiia de puerta en puerta;y afir
ma Lefsio citáao,no fer pccado mor
tal dex arel orden feñal adó.

Dé aquí fe colige,que no cometerla 
pecado de hurto el qué tomafie algo 
por viade juila compeufácion ; Quid 
non tdm eénjuns alien rjpeye ĵuam r.em
prépriam yeniicare  ̂Y afisiei acreedor 
'puede dé fecteto compcníavfe mien
tras la deudaes cierta//fe hazcla cora 
pcnfacíon fin efcandaÍo,y no es necef-; 
ferio cobrarla por vid de jufticia, aun
que fe piicdá; porque cotilo nota muy: 
bien Maldéro > el día de oy de ordina
rio fe cobramuyftml ,ycoh mucha - , ,  ,,  ,
coftí, y efea compehfacion fe puede m
hazer antes de cumplir el termino de Z‘ Z' Z f '

• la deuda, aüiendb prouable temor, de caP11 ■ 
que quandofe cumpía,ho te há de po- 
qér cobrar; también fe puede hazer, 
áúnque fea en pcríuizio de acreedores 
ántertores;pórque no eftóy aquí obli
gado dé foitar de las manos, teniendo 
con qüe haterme pag;> : yero tenga T>h^ x.p, 
cuidado de auifar al deudor,o á fus he- traCi. 1^. 
rederos, al mejor modo qííe fe puede, 
y conuienc para que no paguen la den - 
dadosvézes’.

f  M ío Nanarro defiende, que íá co- 
penfiicidn tiene lu|ar, no folamente 
en las colas qué fe denen de j ni acia, fi
no también que fe deüen por caridad, 
o  por otros títulos,, juzgando, que al 
deudor no haz$ agrauio el acreedor 
con tomarle lo que tictíc. obligación 
de darle por cari dad:

 ̂3 Efeo prefiipueftofel hurto,es pe
cado'mortal de fnyomo foíam etc co- 
tra caridad ,íín ó tánibien contri jufei- 
cia.SÍ bien es verdad,quephede fer pe 
cádo Venial,pqfrasón de inadúerten- 
cia,y por lapamedádd'ela materia.

4 Acerca dé íá cahtidad úecefiaría, 
pira qúe el huito llegúe á mortal, ay 
varias,y diferéntcsópihlonés.

Ñaua rro dize,qüc medió real es bafi 
tan te materia, para que el hurto fea 
mortal. *

Vega,y otros,feúalari qúatro retlcs,
CdpA 99Xafti i z t

©tros eiafeñan por regla general,

L  3 .c.í,« 
3 76. &  dli

Cdtn.&B,
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que la cantidad ílificientc para caufat 
pecado mortal,hade ferial, que confi 
deradas todas las circunftandas á jub 
zio de varón prudente, cauíe al dueño 
de la coíá hurtada grane daño,ó falta 
de importancia; y dizcn algunos, que 
aquello haze falta de importancia, de 
que neceíiita vn hombre para el fuf- 
tento deíü cafa, con decencia vndia 
natural, y afshque pecaría niortalme- 
teelquehurtañcdoze reales de vn ri
co,que nccefsita de doze reales para fu 
íliftcnto. T  ambien el quehurtafie dos 
reales de otro,y aun quatro quartos de 
vn pobre, conociendo, que con me-' 
nos de medio real lo paila Loqualno 
fe ha de entender afsi, generalmente 
con los íe-ñorespoderofos, Grandes, 
Principes, y Reyes, por los grandes y 
excefsiuos garios que tienen cadadia 
con fu familia; í moque feria materia 
graue. lo que baila para gafto de fu per 
íona,como dos,o tres deudos.

5 Sirua aquide auifo, el que co
munmente dan ios Autores, que para 
que el hurto fea pecado mortal, no es 
neceílatio que fe tome la cantidad no* 
table de vha vez, fino que bada que fe 
tome en muchas, y de cantidades pe
queñas,como lo acoftumbra muchos 
criados,y mercaderes: Piura emm t(ia 
flirtd Iket módica rQAlefsttat i»
Y  afsidanpor regla general los Doc 
tóresete quando alguno ha hecho di- 
Uerfos hurtos de cantidades pequeñas 
á vil mifino dueño, 6 diuerfas perfo- 
nas, en llegando a fer i a cantidad no
table, eftá obligado á reñituir, íopena 
de pecado mortal, todo el hurto , ó 
por lo menos,como dtzen algunos, la 
cantidad que con dpoftrer hurto la 
hizo notable la-materia; y que quita
da por la reftituáon,qucdaua la mate
ria en ieue.

6 Si el que conociendo, que con 
aquellavltima cantidad pequeña que 
hurta, llega la materia, a grane, y con 
todo la hurta, peque mortalmente en 
aquella accepcipnleue,es controuer- 
fo. Pero la fericéncia nías prouable es

’ íaafirmatiua,y la que fe ha de praíli- 
* car; pues querer introduzir la fenten- 

cia de Angelo de que en tal cafo,ni fe 
comete pecado mortal, ni ay ouhga- 
■ donde"reftituir cóiáaigunaí porque k 
nadie íe haze agfaüio nota' de,en par
ticular feria permitir enfanchesíioci- 
uas en las conciencias. ■■ ;

_ 7 Pero notefe,que para que la can
tidad en hurtos pequeños hechos á di
lle rías períonas llegue a mortal, es Sanch, ybi 
neceffaria otra tanta mayor que en fupr.n, i j t 
los demas hurtos: demanera, que en &  ¿Ijj, 
fentencU que íeñala quatro reales 
por materia graue de hurto hecho á 
vn particular, ferán aquí materia ocho 
reales.

S La reftitncion que los tales han 
de hazer, es á la perfona á quien fe ha 
hecho el daño , como fi el tabernero 
huuieíTe vendido diez arrobas de vino 
aguado en vezes á vn particular; o el 
tendero huuiefle hurtado poco á poco 
k muchas períonas conocidas, deue ir 
echando poco a poco algo mas en el 
pefo, ó medida, halla que latís faga la 
cantidad; porque deftc modo vendrán ** - ,
Caíi todos los que fueron defraudados- ... 
á fer fatisfechoss Pero riel daño eftá . í ' I  „ 
hecho á la República, y fon inc iertos T/<, .* ‘ \
los defraudados, baila que íc haga a los ^ ' fí ‘ 
pobres,orafean cífranos,ora conocí- J a 
cios,y parientes,mientras la neccfsidad 
que padecen lea cierta,y verdadera.
También íe puede hazer con mandar 
dezir Miñas por las Animas, y por vía 
de compoficion con la Bula, al modo 
que defpues declararemos. Lo qual - 
todo es general en materia de reftim- 
cion,quando falta moral, ó fiíicamen- 
te el dueño,d fus herederos

9 Aquí hielen femejznres períonas 
alegar fu mala fuerte, la poca ganan
cia, y mucho trabajo que padecen en 
paitar ía vida i y que les es ímpoísible 
poder ganar vn pedazo de pan fino 
profigtien con fu coftumbre,y muchas 
vezesdizen verdad $ y alsi enfeñan al
gunos fer licito á los tales mezclar el 
vino con agua3y que puede el tendero Sdhn.2. 
adulterar vn poco fus mercaderías, no 9-7 7- ar>l° 
pudiendode otra manera facar elgaf- controu. 1 . 
to, y moderado precio: también quitar &  aty* 
del péfo,y riiedida lo que bañare, para 
que la cofa quede en fu precio juño 
naturahporque 110 es razón que finían 
á la República con detrimento de fus 
bienes, y fin ninguna ganancia. Pero 
es merrefter qué efto fe juñifícique mu 
cho> comunicándolo primero có per
fona doda 5 pqrquc'podrá ier, que lo 
que es ganancia m uf juñares parezca 
que ño ÍÓ es, y qiiieri deña manera 
vna tendera pobre falir de fu esfera, 
viniendo; y yiftiéndri traje de muger 
muy principal.'' -- - ■
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io  . ConvnaaducitcnciadarcnaGs 
mas luz ácfta materia, y c$, que para 
que la coit timbre de hurtar, y lascan- 
ti dadcs, pequeñas couftituyan pecado 
mortal, es menefter que feaii-cnoral- 
mente contuuias,conio lo enjerta doc 

p.l,frác<S, tanaenrc Diana: !nter-illa farta non 
j¡* wítgmitatctnports inte?a alhsm ¿ por
que paliando mucho efpacio de tiem
po entre los hurtos referidos * no ex
cede el vitiniode pecado venia!»aun
que parezca alias que conftituyo ma
teria grane j y aisi, el que en vn ano, 
Yero i grana, hurta lie en tres vezes ícis 
reales', ñn intención de pallar adelan
te , no pecaría en la vltima vez nías 
que ventalmente. Segundees menef- 
terquefe hagan en vnmifmo genero 
de cofas,con animo por lo menos vir 

tuai deenriquezer, y que no fcan de 
cofas de comer,que luden tomar los 
criados, y criadas de tusamos , para, 
g  allar?y no para vender* }

$ .  n *

, i  Quando muchos de común co- 
to 2 Sentimiento 7 y como caufa total hiu*- 

tan todos notable cantidad , aunque 
j.ft.j. cada vno no HeuatVe mas que parte 
¿hlm-tado, pequen a, cada vno peca morca! mete;
&  ¿ty* porque es cauta de todo el daño; y eíU 

obligado á redimir primeramente.fu 
parte,y en defecto de los otros, las lu
yas. Pero pregunte aquí elConfetíbr 
ai penitente, queíc halló con otros en 
algiinhurto, ii fe harta no atñftiendpi 
él* Yíircfpohdicre jque ño fe haría,, 
que rehítuya ¡njoíidtir», Efto es,todo el 
hurto por entero,como acabamos de 
dezir.v reftituyendoéí, lqsptrcs que
dan ob I ¿gados á feüitüir a cite que pa- 
. go por todos i P ero íi d ixe re, que áunf 
que él nohu1 íídle aíhíUdo , fe haría 
d  hurto,no hade rcfhtuir.por.cnte- 
r o , lino ib! amen te la parte que él Ué- 
hópcornofecede de ordinario coiíef 

D tit¡d f . 2 ̂  q ue hu tta en v n a vina, verbígratia, pe- 
ir. 17. rej* quena cantidad ; pero nqdeccmna 
47*5^ alif * coníeotinUehto de otros,que labe ha- 

zcndatip.cn d ía ; porque con aquella 
cantidad pequeña no hazeagrauio aí 
fenor, ni eíia fe continuacoií las que 
hurtan losdernasn porque aunque le
pa del los,no coopera, ni pk caula para 
que los otros las tomen rlfecn es ver
dad , que íi el dueño de lá.vina'lacaife

earr* dedefeomunion contra los que 
Jaauian damnificado,Ügaria rambien 
acfté tal,y diaria obligado a rcílituir 
aquella cantidad pequeña ; porque y, 
aunque alias abfolutamentc no es ma Su&s, \ j, 
tcnadcreíhtueionjpero esíoenelca- nnnt, iyá* 
fo p relé ate, por fer con cania de graue ¿¿o. .
daño í y no es inconueniente, que de 
pecado venial, nazca obligación efe 
redimir , fopena de pecado mortal,, 
como nace de lo que fe toma, y tiene 
preñado,y fiado fin pecado alguno,

$. III.

ÍDel

EL  robo csvnaeípecie. de hurtar ; *
lo ageno,mas grane que el hurto, 

tanto que fe ha de efpecifiear, y dec ta
rar en la confhsion jy es quando fe to
ma lo ageno contra ía voluntad de fíi 
dueñojy viendoloél, orafea enpobía 
do, ora no, como lo hazen los (altea- 
dores de caminos,y capeadores de los 
pueblos. Afsi pecan también los que 
dan taco,ó roban qualqiüera cotaCil; " "
gucrragníuíla,© en guerra juña jexce- - : ,T
dicndO} los limites del mandato del 
Principe, que los embió. Y  mucho, 
mayor pecado es con titulo de guerH 
ra, robar á los naturales, corno lo haK 
zen muchos de los fo ida dos,que den- -  1 ;; ■■ ■ I- 
tro del mi fino Reyno, donde fe haze - ' ' ' ‘
lagente, cometen mil deíafucros; y 
quieren, quede mas Ide tas pagas del- 1 
Re yno,Ios fuífenten ios pobres labra- -:
dorcsjcontra aquelta regla de S.Iuan,
Bautiíla; Nemhiem cutícntlatís, neqite 
ca i u m n iam ja  ch ró, &  emite nú efípte 
fllpetuius^ejlrls»Luc. .3 ,K© hagais agra’ 
uio a ncd,ie,nifucrca; y violencia,fina 
contentaos con vneftro fueldq.
.. ■ Latir bien pecandefta manera todos 
los Príncipes, iuezes,y Capitanes,que 
jo co,níicnten,y no lo caftigati.

■"'f' V : -k IV.
• ' ■ • ■ r L • • . i a

i  ;. Plqro para mejor conocimiento ' 1 “■* i J'i 5. 
de tas.diñcultades que fe,pueden ofrê  'l' ' L
cer en eñe precepto de no hurtar , ,ni 
defeager daño,ó agrauios al pro>: ímo, 
feñala Santo Tomas aquellas tres ef- , *
Pc>;i^4cvñrudésdejuñida,conuie- '
ne áiaberqufhda legaf conmiitatiua, ‘ '

" ydVUi- »
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y diftributíua, Demanera, que todos 
los danos i é injuñidas que fe pueden 
cometer contra eñe mandamiento/ 
miran contra alguna deñas, dire£ta,a 
indirectamente.

Cdm* Vt)» a La j uñida legal tiene por oñeio 
mirar el bien comutl, y ordena al honi 
bre al bien de la República; reíide efta 
virtud principal mete en el Principe,y 
Gouernador dellajy menos principal* 
mente en los hombres particulares,

3 Los Principes, y Gouernadores, 
pueden cometer pecado mortal con
tra eña virtuLeñableciendo^g. leyes 
iniquas, que íbn perniciofas á la Repú
blica. Entregando la Ciudad con ani
mo de deftruir el bien común, aunque 
no formal, por lo menos interpretati- 
uo, porque aunque no reparaua én el 

Tal. Ub. 5. daHo que hazia,deuia aduertirío Ter- 
wp.73 • cero en grauar los vaíTallos con tribu

tos,é impoficiones inj uñas. Si fon de 
nucuo,ay excomunión en laBula de la 
Cena,en dexatde hazer alguna cofa,á 
que elHn obligados de julticia, cómo 
no remediar los abufos graues de la 
República, no prender los ladrones, 
& c Y  íi de ai fe ligue la muerte,ó gra
ne daño de alguno, pecan por razó de 
la omilliomy icr-á tan graue el pecado, 
quanto lo fuere la omífliom

4. El fubáito particular peca con
tra eña virtud, tralpaflando las leyes 
juñas, de quibus jup. Trat. z . Cap. 4. 
g.izmum 4.

§. V.

S)e la jujHciaconmutatiua«

, i T  A juftícía connintatiua tiene 
L  por oficio mirar por lo que 

fe le dcue al próximo, ó particular; y 
Contra efta vi rtud militan derechamé- 
te los hurtos,y para proceder adelante 
con la claridad acoftumbrada , diui- 
diremos eftedifaufo,por loseñados, 
y condiciones de cada vno.

jíduertentias fingutares,  acerca 
de los hartos del maridô y dé 

M »  N* U muger cafada.
ft&Y de
/ .j[ca. x.Jt\ 1  El marido, pues, peca ñlortaí- 
i s  S é li i-  mente , con obligación de reñitnir, 

¿ñipando-la dote, ó bienes páraferna-

1 es de la muger en vicios profanos, y 
entretenimientos. Los bienes parafer
nales, fon aquellos bienes muebles, 
ó raizes., que las mugeres Hielen re- 
feruar para í l , auiendo entregado la 
dote al marido. Y  también los que 
confiante matrimonio adquirieron 
por algunas herencias * donaciones,
&X. Pero llegando el marido, y fu fa
milia ámilerablecftado,íin tener otra c$m, 
hazienda que gaftar, podrá licita,y fe- 
gatamente gattar los dichos bienes 
para mantenerla , con propofito de 
reñitnir.

3 Peca también mor talmente el 
marido,con obligación de rcftituir,en 
gañar de los bienes gananciales vició
la y largamente en Combitcs,y muge- 
res ; porque haze injuria á fu muger, 
que tiene derecho á la mitad de los 
bienes íufodichos : Facitehtm i>xoñ 
imttriAm purt em ipfius ,fine ipjms Con*
¿enfu profunden!. Lt’jf. Itbr. z CAp,\z. 
dubA4..&  1 5,*.87*

Lomifmo fe dize de Jos que gaña 
en el juego,quando de ordinario pier
de en él, Déte, q fiando dé ordinario 
pierde en e i ;porque fí el marjdo fueílb 
dicftro,y venturolo en jugar,no peca
ría rao rtalmenre, por razón de algu
nas perdidas:porque el juego es vn có- 
tratofortuito,en que pudo no leda
mente perder, litio también ganar; y 
aísi las perdidas, como las ganancias 
han de fer comunes , como las de los 
demas contratos; L udm eft contrMus X fjl #.89* 
fortunas ,quo potuít perdere , &  Itt- '*
crañ}vnde commonia hicejfe debettt,& 
lucra7&dijpenáiaftcut irt alíjs contra- 
M us.

Kauarró es de parecer, que el mari
do no tiene obligación de reftitutr á CUfo t f S i  
íii niuger,ó herederos, lo que durante 155» 
el matrimonio malbarato: Qui* non
cenfeturlucra, ni(l qttje temporediuor- 
tij inaeniurttuY ; pero la fentenciá dé 
Lefsio es la común, y la que le deu@ 
pradficar,

í .  v i t

í Peca la mngerqtic toma cáhti- j}tTh, 
dadnotablcde los bienes de (liman- q,$i,art.i* 
do,ó de íü mifmadotcy fin ñi confen &  alijt 
timiento ex preflb,ó tácito los gaña,y 
queda Obligada á reñirán,corno feria 
gañarlosenvíos ilícitos;y profanos;

M que
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qparaefto jamaste puede hallar cau- 
ía razonable,que los cohondte, V i í U- 
leif.tD,2 rrd¿í.)3 2. ÚFAlt}*
Que ocultar, y efeondef cantidad de 
bienes,para pagarle de fu dóte, quandó 
prouabíemente fe períiiade, q muerto 
el marido>no podrá recuperarla,: ó to- 
marfós para el gaño ordinario de fu 
períbna, cafa, y familia,es licito, con
forme lá (entendí de todos;principal
mente,qtiando el márido jugador em
pieza á desbaratar la hazi enda, ó lo da 
tan limitado todo, que no viene á ío- 
brar vn marauedfiquando ion menef- 
ter muchos reales, para muchas faltas 
en elgouiemo de la caía; Y es cafo te
rrible, que quiere que viuan fus muge- 
res taníiiíetas, y tan defafidas7como fí 
fueran eftrañas, y eíclauas. Siendo afli> 
que la Iglefia les juntó como compa
ñeras ; y coníécuriuamentc ferá fu no 
querer contra razón, fi no confíen ten 
que tomen algo,para algunas honeftas 
recreaciones, &c¿ como Hielen hazer 
las demas de fu eftado ; pues afirman 
muchos,quepueden gallar fin liccnéiá 
de fus maridos en Vfójs honeftas, la Vi- 
gefima parte de la renta que ambos 
poffeen.Defuerte,que fi tienen mil du
cados de renta, podra la muger gallar 
cada ano 50 aunque el marido dííguír 
tafie dello. Ledeímaesdeotro pare
cer,fundado en las leyes dd Reyno. L e 
defina hicz.p.tr.q-.c, 3 .cese. 3 8. atando 
4 Ban %.z <jt$2 arf.S-

2 También puede la mnger calada 
dar li mofna, conforme el eítilo del lu- 
gat;con tai, que lea- de los bienes que 
íobran deipues de cumplido el gallo 
de la cafa;pero fi por eftácanfa ,y por 
razón de los gados alias lícitos, y . arri
ba referidos, fe ocafionaflén peladum 
b res, fe fia; bien con formarfe con la vó 
luntaddd marido: QuUmeliorefi obe- 
dknfia, gukmlacnficium, y afilio de  ̂
uen aconfejar Ibs Confefibrcs,

3 Vitimaifjente, fuera dé los Rey.r 
nos de Caílííía, fe vía, que quando ía 
muger llenó competente dote, fea pa
ra díalo que por induftria, y trabajo 
grangesi‘e;peró fi no licuó competen
te dote, lo quegana es para fu marido, 
como el hijoparaín padre > y el cicla- 
uó para fu íenor,y vienen a pertenecer 
a iosbienes ganancia Ies, quedéfpues íe 
parren,diílbelto el matrimonio.

4 .  Deue ler cauto el marido , en 
que á fu ajuger, ni dd todo la fie la ha-

zienda , ni del todo la excluya della,
N porque fríe dexa enteramente á fu 

cargo, auméntala.poco; y fino la da 
parte,y tiene fofpecha della, dcíperdí- 
cia mucho.

5 Preguntará alguno, fi la mnger ,
podrá contraía voluntad de fu mari
de rcífituir lo que ella áuia hurtado íes 
duda digna de notar , y que muchas 
vezes a i  la praxi fe ofrece.Digo,pues* 
que fi lo que hurtó la mugó* dtá toda
vía en fu poder, Ó en el de fü mando, 
tiene obligación de redimir, por la ley 
tn ciuiler» rcm cttp.de funis? fino es que 
tema defio algún peligro de muerte,ó 
a fu marido, ó otra qüaíqnier perfo- 
na , que entonces quedadeíobiigada 
de reftituir; porque noay obligación á 
rcftítuir los bienes de orden inferior, 
como es lahaziendá, y dineros, con 
notable detrimento de los bienes de 
orden íuperior,cotilo es la vida .Mas íi 
loque húttóesyá gaftado; óvendido*
6¿c.en Virilidad, y prouecho de fus hi
jos, y márido, porque feVíftid, o to -  
miódello, halo de reftituir, fi por bus 
modo, y máhera pudiere, aunque Id 
conítadiga. Pero íi íp galló en vanida
des de galas,y vellidos, que no conue* 
nian á fu eftado, no lo puede reftituir M o n M  
fíneípedal licencia defu marido, fino 2 *
'es que tenga algunos bienes de mas de re/1, 
fu doté y íea lo que deue cofa de 
poca monta; porqué como puede dar 
limoína , ygaftatalgo en meriendas 
con fus amigas,como ya queda decla
rado , puede pagar también algunas 
deudas. Es también doctrina para 
apear muchas dificultades tocantes a 
la reftitueiondé Jos hurtdsque come
tieron los hijos, Religiofos, y criados, 
y juntamente adío para el Coñfdlbr, 
que no tiene obligación de mandar i  
la muger que muere,á que declare fe
mé jan te deuda á fu marido, no atuen
do bienes gananciales, ni dote de que 
valerle, como muchas vezes fücede, 
porque muere pobre, y el marido no 
la deue pagar. DÍX&, no uniendo bienes 
gtñmcUles, & c. porque auiendolos, 
deue declarar, que deue en tal paite- 
tanta cantidad , y  que es fu voluntad* 
que fe pague luego. 
ó Tambicñ puede dudar alguno, fi - 

la muger puede reftituir fin íicendade -b -
fu marido, y contra fú Voluntad lo oíie 
élauia hurtado í fteípondo, que fi la 
muger lo tiene en íüpoder, lo puede

reftí-



Del Séptimo Mandamiento; 135
rc&tníLernas no fila tiene en fu poder 
ei marido, porque es/wt turis, y admi
tí i tirador de la hazienda que le ha he
cho luya,aunque injuftameme.Es bue 
na dodriua para fcrcnar la conciencia 
de algunas, que viendo que fus mari
dos luden hurtar, y traer á caía, ya el 
corderOíya la ceuada,y trigo, lo fien- 
ten,y fe holgaran poderlo remediar  ̂y 
quando les hablan en ello , las dizen 
vna peí adumbre. Baila,pues, que no 
les confirman, y no pecan, aunque lo 
gallen en cafa, como ni la muger que 
fe fuftenta de los bienes que fu marido 
gana con vfaras j yddpues mas lata
mente diremos,§ is.n .p .

Fin ahílente, preguntará alguno, fí 
la muger cafada que tiene hijos de 
otro matrimonio, lospacda fiiftentar 
de los bienes deíle marido?Para rc'fol- 
ucr eíla duda,hemos de coníiderar los 
hijos en dos eítados-,conniene á faber, 
en el de la pubertad, y en el de la ju- 
uentud, b adolcfcencia. Y  dezimos, 
queá los hijos que aun no han llega
do á los anos de la pubertad, los puede 
alimentar la muger de los bienes de 
elle marido, porque fe pulsó con efta 
carga al íegundo matrimonio; y los 
hijos tienen en todo aquel tiempo ac
ción,y derecho contra fu madre: y cf-, 
to es verdad, quando no tienen legíti
ma , ni bienes heredados de fu padre, 
que auiendolos , y poireyendólos el: 
marido , deue darles los alimentos. 
Mas fi los hijos han falido de los años 
de la pubertad, y han llegado á los de 
la juuentud, óadoIeícencia,y no tie
nen hazienda ninguna, no es obliga
do el marido, ni puede la madre ali
menta r los,fi él lo ved a, y prohíbe, fin o 
que hade eftará los fueros del Rcyno 
donde viuc. En eftos de CaíliIIa es 
permitido por la Ley quarta , titulo 
odauo, libro tercero, que la muger 
puede decentemente fuíientar á fus 
hijos, y aun hermanos pobres de los: 
bienes dótales,auiendo para ello pedi - 
do licencia á fu marido; y aun juzgo,. 
que los puede fuftentar fin ella, quan
do fin cfcándalo , ó peíádumbre no, 
puede obl igarle, á que voluntarían! e-'? 
te venga en ello;pues tiene en fu fauor 
la ley natural ; que permite, y ordena,; 
que lauiuigcr deue fuftentar áfns.hi-. 
jos neceífitados; con ta l, que loque 
afii gallare,Io-rceiba ddpuesá la par
tición , quauda djííoluierc el matriz

monio en cuenta de fus bienes.
En los Rey nos donde los bienes ga

nanciales fon comunes > tiene menos 
dificultad cite qucílion; porque puede 
la muger allí como el marido,dar defi* 
tos bienes á fus hijos pobres; porque 
en la cofa común, cada vnopolfee el 
derecho por igual, jf. pro [ocio per tortí.
Defio fe ha dicho algo también arri
ba en el Cap.4.§ .i.n 5,

Mas de los bienes que propiamente ^
fon del marido,no puede la mugerdar 
cola ninguna á ellos hijos contra fu 
voluntad, finocs en cafo de extrema 
neceílidad , en que todos los bienes 
ion comunes.

$. V II; ;

!Dq tirina acete a de los hurtos que 
fuelenhaigr los hijos de los 

bienes de fus padres.

1 TjEcan mortalmente los hijos „ n r . y 
K  entornar cantidad graue de Coa,t * 

la hazienda de íus padres para malba
ratarla ; también en gallar en los cite- 
dios cantidad, eftandofe ociofos, con 
obligación de refiituiida con los bie
nes caftrenfes,ó qnafi cafireníes. Para 
inteligencia defta materia,, y de otras Tnl. fin* CV 
muchas,hemos defuponer, que entre de inoffw. 
los bienes que fe poiléen, léñala el De- tejíamen* 
rccho la figuicnte diferencia , que á -Wr* 
vnos llama bienes cafireníes ¿ó quaíi 
cafireníes, a otros aduentieíos,profc- 
ticios,parafcrnales:y los cafireníes ion 
los que el hijo gana en la guerra , que 
toman efte nombre, deque el real íe 
llama cajlra; y los qwjt cajlr enfes fon 
los que gana en la Corte, firuiendo al;
Rey, ó por las letras, y eftos fon fuyos, 
nofolamente quinto á la propiedad, 
fino también quantp al vfufmto de 
ellos.

Los bienes adnenticios, fon los que 
los hijos adquieren por indufiriaptra- •. 
bajo,y fortuna, ó por qualquieu triodo , ; .
de herencia,donaciones,ó legados de
cífranos, ó por mejoras de rercio , y 
quinto, ó legitima de íii madre, ó de 
fus abuelos paternos; queda el vfufru- 
to dedos bienes con el padre 5, pero la 
propiedad pertenece ales hijos;.

. Los bienes profetieios, fon los lega
dos, y herencia dadas al hij o '.por. .refo 

M z. peto
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peto del padre:también lo que él gana 
con los bienes del padre, b en iü ti en ■ 
da,y con {herramienta; en la mitad de 
ellos tiene el padre dominio, yvtutru- 
to ; y cilla otra mitad, no masque el 
vftifrüto,

De los bienes parafernales, fe trato 
arriba,§ 4.11 2.

Los bienes gananciales, fon los que 
fe ganaron confiante matrimonio,

¿ Ello prdüpudlo, el hijo que to
mó, ó malbarató notable cantidad de 
la haziendade fus padres, tiene obliga
ción de redimirla con los bienes caf- 
trenfes, ó qnafi caft renfes; y á falta de 
ellos,queda obligado á recibirla dicha 
cantidad á cuenta de fu legitima a la # 
partición con los demás hermanos, fi
no es que ellos también ayan gallado 
déla haziendade fus padres, o el hurto 
folamerite ayadido de cofas caí crac, y 
no de tanto vaíor,qué entonces baila - 
r á , queelConfeÜór encargué al hijo, 
que pida perdón al padre por ello, qua 
do tuuieré oportunidad , y que atúfe 
también á los otros que lé ayudar oh/ 
como tomó á fu cargo lareílitiicion. 
L o  mifmofe dize del criado,que ayu
dó al hurto i y del comprador que lo 
compró , fabierido que era hurtado# 
que traten con el hijo, quefatisfaga i  
fu padre, ole pida perdón,porqne fal- 
gadé la obligación de redimir ; y fiel- 
hijo fe encarga delío,y alias es períona 
de buena vida,y conciencia, con ello 
pueden aflégúrar las luyas. Lo mi fin o 
fe díze de otra qualquier períona , á 
quien ayudaron en tomar cofas de 110 
mucho vaíorjy que fi tomó á fu cargo 
la reftitucion,los demás, y el Cofefiór 
pueden quedar íéguros, como fea per
lón a que fe efperalohará, porfer te- 
m eróla de Dios.

3 Para faber filo qué tomó dh ijo  
aya fido cofa dé valor , y qué llegue a* 
pecado mortal, fe hade confiderar la 
calidad del hurto , yíádela haziehda 
del padre, y en que cofas lo aya galla
do , que cierto eS, qUc atendiendo al 
amor de los padres que tienén á fes hi- 
j os, no té hl de juzgar fácilmente , que 
pccaeihijo grauementeeñ tomar dé 
la hazienda de fu padre i principalmen
te , quañdolagaítafie en cofas licitas. 
Punto es elle * en que han de reparar 
mucho losConféflbrcs, pues ácontc- 

r ce muchas vezestomar ios hijos dé los 
labradores á fes padres cantidad detn

go,azcite,ó vino,y pienfati que pecan 
graiicmcnte,aunque la aya empicado 
en vellido dcccn te, y cótorme fu cíla- 
do,6£t. y á los padres Hiele deíagradar 
mas el modo de hurtar, que él hurto. 
Pedro Nauarradize , qiíctlo pecaría 
mortalmente el hijo,- que lío de vna, 
fino en vezes, toraafié en vil ano qua- 
renta, ó cincuenta reales de fu padre,- 
que tiene pocos hijos,y medianamen
te hazienda , para gallarlos horiefta- 
mente

4 Elhijoqueadminiílrala hazien- 
da de fu padre,y le lime en vez dé cria
do, de qiíc neceííira, puede licitamen
te, auiendo hecho computo del gallo, 
que el padre con él haze en íhftentar- 
le, tomar aquel la cantidad que lé de- 
iiria aí eílrano: fi bien algunos eilfcña, 
que efta gariancia perteneced los bie
nes aduenticios, de que lé trató arriba 
íium. i .y  que cohíequcntemehte el 
v.jfruto delía novle viene aí hijo antes 
de. la muerte de lu padre, ó antes que 
elle emancipado. Pero preíciudiendo 
aoratíé opiniones, hemos de confef- 
far, que femé jantes perdonas, aunque 
gañen Íécretanieiíre de la hazienda de 
&■  padres,rió pecan tan fácilmente, ni 
quedan obligados á redimir, pues fe 
entregaron al fenúcio,y mejoras de la 
familia, podiendo én otra parregran- 
geatpará fi muchos dineros. Lo  que 
les han de auifar, es, que procuren no 
hazergaílosfuperfíuos,é ilícitos, que 
hazertque la acepción fe diga tambic 
ilícita,y contra la voluntad juílificada 
de fus padres,

5 Es fenteíicia común, que los hi
jos no pecan en tomar de fus bienes 
Caílrenfcs,Q qiiaíj caílrcníés.

§• VIIL
/

1 Los padres pecan griUtemente en 
fer muy dcfpcrdiciadores defes hazié-. 
das, y entornar, y gallar cantidad dé 
los bienes caftrenfes, ó qilaíi caílren- 
fes,fin voluntaddefus hijos > y quedan 
obligados á redimir, y los pueden re
petir los hijos;y en calóqüe no le áf re
mellen, compenfatfe dé íeereto. Peca 
también graueatóiíte, gallando fin juí- - 
ta caufa parte de la propiedad de los 
' bienes aduénfidos, por U ra- , 
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IX.

0e las obligaciones de los Tefla- 
PtsntarmyHerederoŝ  

Mbaceasv

i  T  -OS Íeílametaríds,y albaccas 
L t  de los difunt os, pecan mor- 

talmente en íer notablemente defeuí- 
dados de cumplir los tefiamentos. Ló  
qual fe mire mucho por fer grane oferi 
ía de Dios, y porque hielen fer caula* 

Cap* qui de que el alma del difunto efté penan-
o&Utioneti do en el Purgatorio i por no acudiría 
i.C^.3. 13 • con las Umofnas, y fufrugios, que de- 

xó feííalados.de donde llanta el Dere
cho, matadores de almas,á los que de
tienen los legados píos* y^que deueil 
íer delcomulgadjos.
. Pero no feíigue de lo dicho, que ñ 
el heredero, óteiiamentario diJ atan.de 

. ' pagar las deudas del difunto, le venga 
porefto detrimentoal difunto; mor
que el pecado deomiílioñ de lóítere- 

- deros; no le daña <1 él, íi cumplió Cotí 
dexarlas declaradas, y no pudo pagar
las en vida: y la reítitucion que mando 
hazer en fu redámente, no es parte de

S.Th.gwoíí- íatisfacion : Non patitur anima dé- 
Íí£. á.ar,}. detymentum,fi rejUtútio díffera- 

tttr? qtídrñ fierihjañdaiHt; lícet, t¿trd»f 
idejl in m&rte, ftfeclt quod pbtutt, P e 
ro podría fer detenida fu alma,y pade
cer parte de purgatorio,porque andu
llo aigoremifío enreítimir en vida, p 
porque en la muerte lo fió , cíe quien 
no fe tenia hadante fatisfacipn que Ió 
eumpliria, eomocs razón.fuele per 
mitir nueftro Señor, que el que pudo 
pagar por fus manos, yícdcícuídó,íé 
quede burlado i porque los hijos ̂ h e 
rederos , luclen á vezes trampear las 
deudas,y hazer carne, y fangre lo age- 
no.

2 , Es también adiiertencia para to
dos, que hagan buenas obras, y las Ib 
motilas en vida, que quiere hallar deí- 
pues: y crean, que es mejor licuar las 
luues en las manos, que fiarlas a los 

S. Grejz, 4. deudos,)7 amigos;)7 mas vale fiaiir libre 
dul. e l g ' de lapriíicn, pudiendq , que bufear

s.¿, quien nos defatc,y redima: Tittior
ejl^t bonum>qi*od qmjíjue pojl tttortem 

jperat agí per di ios, itgat dura vitrit ipfe 
per fe : beatius quippe líber um extre, 
quAm po/í y incida líber antevi qifxrcre.

3 Pecan mortal mente íos álba-
ceas,y herederos,en no cumplir el tef- 
tamento, por la orden que deuen,y có 
nao lo ordenó el teibdór; conuiene á 
haber,en no pagar primero las deudas, 
que las mandas graciolas: y entre laá 
deudas, no pagar primero laspriuile- 
giadas, qiiando no ay hazienda para 
todas Y  paradlo tienen obligación 
defpues de acetada la hazienda, hazer 
inúentario détro de treinta diasdelos 
bienescontenidoscnhherencia. De- 
ílianera,que enfenangraues'Autores, , ,  ).■  i 
fundados eti el Derecho, que el hete- . a tn' de , 
dero que la acetafié fin hazer el diclió ¿Jr 
inuencario,queda obligado á pagar las í7 -
deudas á los acreedores del difunto, a
ttiara yltfa yires hireditaits; ello esj 
aünq'uc no alcancen para ello fus bie
nes. Si bien juzgo por mas verdadera 
la opinió cótraria, que niega tal obli
gación en ¡el fuero de la Conciencia í 
porque la ley fe funda en prefuncion, 
ae que el heredero quado dexó deha- 
&erinúentario,hurtólos bienes,y ef- 
tado la verdad en cótrarip, no obliga.

4 Preguntara alguno, qiiequandó 
íe dirá,que el teílamCn tario, ó herede
ro tarda notablemente en cumplir el 
tefiamento ? Rdpondo, que ello fe co
lige de lá voluntad del teílador, ó de la 
eonílifüeiotl delObiípo, y diípoficion 
del J3erecho.De niodo,quc guando el 
teílador feñaló tiempo en que fe hu- 
liiefíc de cumplir fií teífotricrito, deue 
el teílamentafió cumplirle lo mas 
preílo que buenamente pud iere, den
tro déh Lo mi lino digo del tiempo 
quefueleii feñaíai* las Conflitucioucs 
Sinodales,fó pena de excomunión íp~ 

fofatfa incurrenda.
Dtxe} que deue el tejía mentarlo cum

plírtelo mas preflo quebllenamente pu
diere ; porqaniend 6 éatifa-razonable, 
comoefpcranca,de que ié han de ven
der los bienes mejor, para hazer limof 
lias mascópiofas,}7 áílégurar bien el 
cumplimiéto de fíí voluntad,no ay el- 
ctupulo,aunque fe tarde áígunos dias, 
mayotmétequándo fe cree, que pref- 
toferá librada del purgatorio el alma 
deitefladór, por eftatya hechos algu
nos fufr agios, y .di chas muc lias Mi fias,

Petó guando el teílador ¿10 feñaló § ji aütck-= 
tiempo,fehpdeguardatclquefenalá 
c 1 Derecho; que para los 1 egadoá pi os, then.de £ 0  
fonqmnze dias defpues de que íe pre- def.títiiL 
fencó cltvíhmento anteeí iííéz: y prb 

^ 3  ra
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ra cumplir los demas legados que no 
íbn píos, y lo reliante del 'teftamenro, 
vn ano deííie la muerte del f eftadót...

5 Dlfpütan granes Aurores , fi el 
año que da el Derecho 7 aya también 
lugar parad fuero interior ;de caima
nera,que el heredero,ó tefiam erarios, 
no eflen obligados éri conciencia á pa 
gar los legados, ni executaí lo demas 
del teftámenrojhaftá cumplido ¿laño, 
que d  Derecho les concede. Diana, y 
otros comunmente defieden 7 que los. 
deiicii pagar luego que buenamente 
pudieren, fin aguardar á que pafle el 
anoi porque eftc les es cocedido en el 
fuero exterior, para nó incurrir las pe
nas que también el Déredió diípone,y 
no en el interióre en el qualfolamente 

. fe atiende á la verdad: Si bien es tam - 
bien prouable, que eñ conciencia no 
eftán obligados á pagar ios legados, 
hafta d  tiempo que les tiene fenaladoj 

Dixe , que en conciencia no éftan obli
gados a págay tos. legados, &c. porque 
las deudas del difunto fe han de pagar 
luego,porque le deüende jüfticia 3 y 
comento pudo el teftador dai* facultad 
patá’dilatar la paga,pudÍendo pagarla, 
tampoco la pueden notablemente di
latar los teíUmem arios, y herederos,

„ fin pecar mortalmerite: lo mífhio de
fienden todos acerca de los fufragics, 
y legados pios,pofla razón arriban. 1 ¿ 
referida.'
6 Porque en Ja diípoficioti del tes

tamento duden á vezes ofrecerfe fus 
dificultades para entender fíis'daníu- 
las,y no éít'ar baftaiitcmenteexprellá- 
dala voluntad del feíiádór en orden á 
los legados que dexa ¡quiero traer aquí 
el orden del Derecho , y la autoridad 
de graues Autores que las diíputaron, 
para allanarlas,y dárjbaftarite luz á los 
teftamentario£,y herederos, para acer
tar en el cumplimiento de fu obliga
ción . _

7 Sima, pues, de regla general, qué 
fiemprefehade mirar la mteiició del 
refiador, y cumplir fu voluptadén las 
mandas3 allí abíblntas, como condi
cionales: manda,v .gr.que fe dé fu ha
cienda á parientes mas pobres, lo han 
de cumplir aiíi los teftamentarios 3 y íi 
por ruegos,6 amiftad, no lo da fino á 
parientes pobresjdéxandoló á los más

.' pobres,pecan gtaucmentc,conobliga 
donde réfiituir; porque el dueño de 
«fta hazichüa,que es el teftador, es ra

yar t refoli 
L 1 ttejol

tionabiliter inuito. Perofi fue fii vo
luntad f  que fe dicílen fus bienes a ios 
pobres,!!1.! acordarle de algún pariente
pabWlc pueden dár patee deílos, fin
quedar obligados á réfiituir 3 porque 
ícgnn juflicia difiribüriua J e  le deuia 
rabien, porfer pobre.Y pniden te mé
tele juzga ferefiaia voluntad dd tef- 
tador, pues íi fuemvíuo,íe holgara que 
afii fe hizierá :que es vna dodrína gene 
ral para apear otras dudas. Vno,v.gr.

. dexa renta para calar parlen tas, y ¿ora 
vna hermana luya dél teilador ha veni 
do á gran rieedikiad,podrán los tefia- 
mefítatipsdar de efiahazieuda, para 
que moderadamente íe fuftente, 

s Quando el teflador dexa cierta 
cantidad* para que fiíJeftanlentario la 
reparta éntre pobres,no podrá darleá 
vn pob re fdo, fino que Ja deue díurdir 
entre muchos. Es también prouáblc* 
que cumple en repartirla entre dos: M  . .

pluralis locutió,duorum numeró Z*™* 
contenta éji. Et hxc dicl/o, mullís, yeriff H f>n“
caíut non (olum in tribus, j'ed etiam in 
duoítks. Y  auhno hj&la málen darla á 
ynd folo en algún eifp particular dé la 10í>' 
necdfidad'délpobre.,
, 9 Difoutahgraues Autores  ̂fiquan- 

do el téííador dexa cierta cantidad dé 
bienes,paraqueTu tefiamentariQ la dé 
á vn pobre, íinfefialarle,podrá dtefia 
mentario,ó heredero repartirla entre 
dos pobres. Defiende Antonio Go* 
mez, y-otiTos,qucfi, por la Ley ynnm
ix  familia }$.jed & f¡fmd. jf. de legar.
2 donde claramente fe decide,que ji 
babeo poreftatem a teftatoye digendi ytm 
exfamilia,pejjum elígete ditos,

Dixe, lañé a yn pob*e ¡in jen ¿'arle; 
porque fi lehituicflc íertaíado,no tiene 
lugarefia doctrina, fino que eltcfia- 
menrario le ha de dar toda la cantidad
fcllálada : Qjit'a bate e¡2 exprejfa yntun
tas tejtatoris. De aquí fe colige,que pe- 
cagraúementc el Aluacea, que no re-' 
panelas Millas conforme el orden del 
iefiamento: yquefiha fidola volun
tad del difunto., que fe dixeífen tantas 
'en nuefira Señora de la Merced, V4 g, 
no puede repartirlas en otros Con- 
uentos  ̂fino es que en efio halle algún 
inconueiiicnte,y íe perfilada prudente 
mente, que loaprcbariaci difunro:co 
mo quando himiefiédexado tanta ca
lidad , para que fe dixefiéil rantasMif* 
fas en tal A] tar, ó Hermita,eri qúc ra
ras vezes, y con dificultad íe urzcnj

por-
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porque entonces feráde mas prove
cho para el alma, que fe repartan, y le 
digan luego eii otro lugar.

ió  Qveindo la manda es modal* 
que es la que fe declara con efta pala
bra , Para, deíiie luego fe deue dar á 
quien el tolladar la dexa ; como fies 
para que fe cafcMaría doiizcIIa5tenicn 
dofolaniente refpeto á María* luego íc 
le deue* y fí antes de cafarle fe muere, 
la heredan fus padres. Porque quando 
Lá ruada es modal* como es ella, no es 
menefter guardar para dar lo manda
do, á que fe cumpla la caufa, porque íc 
mandó: y configüicñtémenteíefigue* 
que muerta ella, le deue á fus padres* 
porque fon heíedéíos for^ofos de fu 
hija. ^

Vtxe i, teniendo Joldmetiie refpéto a 
Mari ai poique fiel teftador tuuo in
tento de hazer bien elRfto á fu alma* 
pordezir* ó para caja? otrapobre, & c t 
deuenloshercdéroscafará otrá enfii 
lugar;. ,

11  Para inteligencia deftado^rina* 
y de otras, hcmjytíe fuponcr >^ue el 
Derecho fefíala^Ee otras qítetro cp- 
diciones 5 con las qualés*ó con alguna 
dellas* feíuelenhazer las maridas en 
los teftamentos. La urirtáéra, le llama 
.abloluta.y fe haze con eñe verbo, Vo- 
la,ó,dono,yfé lbmá'abfoiiita i porqué 
como fuena, allí fe hadé cumplir. De 
cftafe trató arriba num, 7.8. y 9. Lá 
fegunda es modal, y fe haze con efta 
dicción, Para. De la fucrcá deftá dixi- 
mos en el numero paífadó.La tercera* 
fe liáma caufal, y le haze con efta qic- 
tion,porque Manda, v.g;Vno en íü ttf- . 
lamento mil ducados áPédro,porqfté 
refeató á fu hijo citando clLitiuo,íe los 
dcucn luego.ddpuesde la muerte dél 
teftador, ,,y efto es vefdad, aunque no 
le huuiefle rdcátado algún hijo: por
que lá carilafaifa, no vicia la manda* 
quaúdo no fe liazé condicional finó 
abfolutamentc,comó efta: y fi el tefta- 
dor quiíiera otra cofa * lo explicara. 
Pero efto no tiene allí lugar en las do
naciones qué fe hazcn entre viiiosj 
porque haliaiidofe lá caufa faifa , fe 
deUe coüfultar * y íabeí la intención 
del que hizo la donación * y marida, y 
no pudieiidofe láber., y quedando el 
negocio en duda, lo aiTi donado fe de
ue reftirüir, porque fe prdunie.que fo- 
lo poraqttdlá fe dio. La quatta,y vi tí
male llamá condicional,y fe haze con

efta dicción, si. La qnalénmplidá la 
caufa,porque fe mándáftambicn le ha 
de cumplir lá manda, nofiehdó la can 
fa alguna de las que el miímoDcrecho 
da por no piieftas, y nulas: cft© es ¿ ho 
íiendo impoíllblc > ó de cofa torpe, ni 
impedítiuade mayor bien,ó dé matri
monio s poique entonces lera en d  
fuero exterior tan abíbluta la manda* 
como fi fin ella fé hízieíá;

]3Vxe, en él fuero exterior, porque en 
el fuero interior de ia conciencia no 
Vale,íino es que íc íépa*quc el teftador 
rio ígnóraua la fuerca de h ley , por 
auerfido hombre docto , y Letrado, 
que entonces fe prefume, que lo que 
mandada, quería que fe cumplidle, 
conforme lo tiene difpnefto el Dere
cho ; y como da efta condición por 
nula, también la dio porania d  tefta
dor: fi particularmente riodixeíTe,que 
rio qtiéría que de otramanera fe cuín- 
plieüe, ni fe entcndieílé íii manda ; ó 
que fe enteijdicfle ciaraniteritc>quc efta 
feraftivolUntádjpór aüerio dicho an
tes: porque fí efto áy,Obliga en el fuero 
de la conciencia no lidiarla * fi no le 
cumple lá condición.
; De aquí íe colige, qüé qiíando algiiii 
horrible particular dexa vna manda* 
con aigüná de las condiciones ya refe
ridas,no la puede lleuar el Legatário, 
fi no lá cumple, porqué fe jtizga fer ef- 
ta allí fu voluntad* y 11O fíendo Letra - 
_dp,noéftaua obligado á faber í‘o que 
aniaen Derecho acerca de la nulidad 
deltas condiciones. Masqtiándovno 
porteftamentOjV. g. mejora á fu hj/a, 
íi no fe Cafa,ni entra en Religión, que 
es condición iriápediriua dé mejorbié* 
y de mátrimoniq, que también anula 
elDerecftó,podra lleuar lá mejora,ca
lándote,óentrando en Religión, fi fii 
padre era Letrado,y fabidor de la dif- 
poficiondel Derecho .acerca de la nu
lidad de femejante condición, como 
ya queda arriba aflentádo: peroduda- 
dofede lá intención del padre, y dé fi 
timo conocimiento, y noticia de la 
dífpoíiéíoñ de la ley , tiene poder el 
Derecho para interpretarla alo mas 
feguro,y faiiorabíé.

12  Preguntará alguno,fi la manda 
que fe dexa á vno fi entra én Religión, 
fe aya de entender íolo por la entrada* 
otámbicn por la profeftion, granes 
Autores defienden,que no (c le deneft i 
en tiempo del noviciado dexa h Reií-
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140 Tm odo Segundo,Capitulo Séptimo»
gion'? porque la condición ptiefta por 
d  teftador,fe ha de entender con efec
to,}' ubíbluta, y coníiguientcmete de
be él Legatario profdíar : Qhm mens 
teftatorfs Leg4ium > mn inftítuit ¿d añu 
yanmn. Y éftolé ha de praéHcar aíli, 
por obviar los muchos fraudes, y engá 
Sos que puede anejen qué muchos en 
tren ea Religión,licuados íolo por ín
teres ? y por coufegiiir la cantidad fe- 
íu la d a , y que dentro de pocos días íe 
falgari de la Religión Es también pro 
uable, que el Legatario haze íuya la 
manda, y fe ládeue pagar d  heredero, 
y albacea, aíli como entra Reíigtoíb, 
aunque defpues falga déla Religión$ 
con tanque entre con buena fé,yíalga 
dcípues con juila caufd : Inténtío cnim 
tejlatoyis £u’t de ingrejju tn Reügiónem 

jéeitnd inris -t nimirum, vt w-
grediártif Legatarius bona fide, eo 
xítne i quín tn dabío non prafumititr 
altam eJféPmctptSjaut rc/?rtromf«foí- 
tionem^u'im yerba [tgntficent.

13  La mandaquefe dexo á vna rrin 
ger,íi vinia honefta,y caftamétc, fe de- 
ne luego pagar. Pero íi ella no lo haze, 
fino que fornico, aunque feerétam en
te, defde el dia que pecó,.eftá obligada 
á reftituírlaá los herederos del tefta-. 
dor: porque elLegado,y manda que la 
dexó, la dexo por via ac patfto condi
cional; eoauieneá tabeado, yifieUt: 
y aíli fieíla no cuniple la condición, el 
teftador no transfiere el dominio Ho- 
mobonus es de parecer, que la condh 
cionya referida,no íe entiende por to
da la vida,fino á juizio de buen Varón, 
y por tiempo de diez anos. Defuerte, 
que fí la muger vinio cafta, y honefta- 
mente por el eípacio de diez años,juz
ga que haze fuya la manda,aunque def 
pues no guarde la condición. Homob* 
inconjure.caftmfc.vol.2 .p. j.rejj/.yz.

Es también muy prouabíe, que ca
fándole efta muger, no pierde la man
da; principalmente,quandb fe ignora 
la intención del teftador, por no decía 
rarlo en fu teftamento; parque cafán
dote , viue también honefta, y caita
mente.

*. X.

Í0£ los hurtos de los criados*

1 T J L  criado que hurta los di- 
J D  ñeros de fu íenor,peca mo>

talmente,con obligación de rcífituíí.
Pero notefe, que para que llegue á
mortal lo que hurta, dene íer mucho
mas qusen las demas perfonas, confi-
derada la calidad de la hazicnda,y libé Ragund. de
talídad de íü feííor. Si bien handefer pr#cJ .  j.c.
afpcramente reprehendidos , por no I1?J
abrir la puaia para hurtos mayores;
Notefe lo fegundo, que tales circimf- 
tancías le pueden ofrecer, que ni pe- 

. que movtalmente, ni quede obligado 
á reftituir en tomar de la hazicncia de 
fu íeHogcomo quado le üme por me- 
iios faíario dd jufto, y ordinario, que . •„ 
fuele recibir femejantes perfonas,por
qué no pudo hallar otra comodidad 4 
propoíito. Muchos hán llegado a mis 
pies,acufandofe, de que fe auiau apro*
«echado de algún dinero de fus amos, 
quexandofe júntamente^de que les 
obligan, á qaelesíiruaii con mucha.
-puntualidad,limpios,y aíleados, f  en 
tan buen trage,que dial ario no es in
ficiente paracigafto 5 demanera, que 
ño ̂ .tfa nadie que no íes efeufe de pe- 
Cad^yuaraque a^gg^, tome eí coii- 
féjode’jraues Autores, que dizen aíli:
-qué fe h aga* el computo de la c atid ad 
tomada, comparada con el mereci
miento de fu ¿^upacíon , y el buen 
trage que le piden; y íi lo qiie toma no 
fobrepuja al gado, que aliásprudente
mente haze, no es hurto.

Dixe, no fobrepuja d  gaffo, que alias ha inri do* 
prudentementeha^e ; porque fi tomá ¿liquos ce- 

, masde lo dicho,y neceílario, 6 lo gal- /«/#/■  
ta viciofamentc, peca mortalmente, 
coy; obligación de reftituir  ̂y aíli fe io 
a/uiertan,
• Defta fiiertc fe efeufan muchos facrí 

legios,porque los tales confieifan con 
eícmpulo de pecado mortal, fin pro
poíito de la enmienda, aunque lo lie- 
ucn de los demas pecados,

2 Aíli también deíengauen iris 
Confeíforcs á muchas perfonas y que Lef.ie iufl. 
con conciencia errónea fuelen pecar l . i .  ca.t 2. 
mortalmente, y jamas íalir dd diado dub.s. na, 
de la culpa.Suele vn negro, v.g.tomar 4 8 .^  alij* 
vn quarto, ó dos de fus leño res,‘par a vi 
no, ó hurtar colas de comer, ó beber,' 
para gañarlas, y no para venderlas, ni 
darlasfuera de cafa 7 y píenla que en 
eíTo peca mortal mente , íiendo aífi, 
que hurtar cofas de comer,aunque líe 
gue poco á poco á cantidad notable, 
íégun opinión común, no es pecado 
mortal, Ddéngande,pucs,el Cor. fe f-
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Del Séptimo Mandamiento. i 4 í
íoiyy cito no lera cOícn r̂le el camino 
para hurtar, fino dczírle ía verdad, 
afeándole juntamente efla facilidad en 
hurtar, aunque fea en ellas menuden
cias, y diziendolé también el peligro 
en que le pone de enojarles, y que le 
caftigucn fus le ñores.

Es también doétrina común, que pe 
can grauemente los criados, y criadas 
en tomar colas de comer jO beber con 
exorbitancia,patMiazer largas merie- 
das, y combires : Idem dicetidnrti}dize 
doctamente Marcando 3Ji dbuteretut
ftmñiiéí tautdncitU ad corí7potdt;ortest 
&  commejfationeŝ itAm id dijplícet gr¿t- 
utter herís,^ qmdem rationdbtlíter,,

3 Peca también el criado coii obfi 
gaeion de reftituir, quandoconfiente, 
o no impide,puliendo,fin daño,ó in
comodidad fitya,los hurtos > ydefper- 
diciosquefehiziereiiencaía de fu te
nor, auicndole encargado fu cuidado, 
y fiándole fu gOLiicmo¿ y guarda'delía* 
como el Mayordomo tiene de todo; 
elCamirero,de lo de la camara;dCa- 
uallerizOjdclode la caúaÜerizaj &c. 
pero no, fino tiene cargo de la guarda 
della7aunqne peca, fí malicioíamente 
dexa de impedir, pudiéndolo hazef 
buenamente; masíi lo dexa fie de im
pedir fin malicia,por rio reñir,ó entre
meterle eii coi lis agenas, no pecaría á 
lo menos mortal mente: tibien deue 
fecrctamente amonedarle, que reflitu 
ya lo tomado, y no hurte mas; y fi no 
lo quiíierc hazer,defcubrirlo aíii amo*

Los hurtos qué hiziéren los dé fue
ra de caía,tiene qualquiera dé los cria
dos obligación de eftoruario, arinque 
no tengan cargo de la guarda de los 
bienes de fu tenor; Contra externos i>i- 
detur q ni libe t famul as obligaré ad res 
doniíni íttendis, ira ením hdbet eommu- 
tJÍs/̂ nfftstLe}\l.z.cA i dub. IQ.&  /()’.

4 NofeafacileiConfeíIor en ef- 
cucharlas relaciones de algunos, que 
moüidos á vezes dé particular (cnti- 
miento,ceníuran,y regiftrañ démaíia- 
do las acciones de fus compañeros, y 
les parece que todo es hurtar, quando 
ellos por ventura fe conforman muy 
bien con fuconcienciájyafli auifeles, 
qué ellén primero muy bié enterados 
en la verdadantes qué traten dd re- 
medio;y que efté fe haga Conforme el 
precepto de Chriifo núcíko Señor, 
Víañdo primero de la corrección fra
terna^ ibbre todo, que eh lugar de re

mediar el daño , lio fean ocaílon de 
granes peládumbres.

5 El criado que fin caufi,y folo por 
hallar, en otra parte mas comodidad, 
dexa la cafa de fu amo, antes de cum
plir el tiempo, y terminodel condcr- 
to,y cícritura,peca mortalmcntc, con 
obligación de redimir los daños que 
refiiltauon déíiihuida;porque fe fue 
en tal ocafion,qüe ledamnificafic no
tablemente, y nú hallaílé otro criado 
de fine valerle.

Díxe, el queftncAi-fa.dexa U cafa dé 
fu ¡¿ñor; porque fi íifamo es 'de a'fperá 
coHdicion,y le trata nial, ó de tal ma
nera le elcafea la comida, que apenas 
bafia para fuftentarfe, ó no lé enfena 
bien el oficio i ó finalmente á él fe le  
ofrece ocafion(no íimicndo)mejor,y 
muy vtil para viuir,como dé entrar en 
Religion,5¿c. juzgo que no peca mor- 
talmente por huirfe : porque no eftá 
obligado Con notable daño luyo emeí 
gente ettar al contrato, nielíeñor tie
ne razón de quexarfei

Es también prouable, que no peca 
mortalnicnte en huir fin caula ningu
na, quatído fu íeñor no queda nómble 
mente damnificado; porque íolo traf- 
paílala virtud de fidelidad,que (jecluja 
mu teña iuftitix)  íóio obliga a pecado 
venial. Si bien fe note,que por vna ley 
del Reyiio cftá éxprcíla mente diípuef- 
to,quc los criados, y criados que faíen 
de cafa dé fil amo, no pueden íeruir á 
orro en el miíhio lugar,fin licencia fu 
ya, fo pena de veinte dias de cárcel, y 
de vn año dé rfefticrro del lugar > y el 
que le recibiere en fu feruicio, incurre 
en pena de feis mil marauedis.

6 El criado á quien ffi anio dd vna 
pieza, a qúcla venda en cierto precio, 
no puede quedarle con eí exceflb,v.g. 
ledize, qiíeía veiidá en cincuenta,y 1c 
dan por ellafefenta, fitió qiielo dcué 
dar todo á fu amo; porque el determi
nar,y dczir/que.no ¡a dieííé á i menos

ífo S.e.i4¿ 
<jA.Bona~ 
citi. decbñ* 
tr.d 3 .
/v4 . ñ.

Ñau. ié¡ 
HjU.hCdpi 
l.itttí 2¿$. 
&z±i$, &  
aííj.

h%6 tío ti i
jUecoplL

de cincuenta, lio fue desír, qde no la 
diefle en mOs,auiédó quien lé da com
prable, fino que no la dieíle éii menos; Ádatch.t^ 
fuera de qué no tiene titulo ninguno rejol.Pajtet 
paró qdedarfecoii él, ui por razón dé ' p.qtixtodé* 
la cofa vendida, porque es de fii Orno; cimOi &  
ni por razón de lii iiiddídria, y miniftc- ¿lij* 
rio, porque firue, recibiendo Idlatio.Si 
bieii es verdad ,que fi él criado Ja cúm« 
prara pata fi, por eí precio pór fu amo 
feñaladó, pudiera licitamente véderío

deL
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dcípucs,finpe¿ar contrajuílieia: QuU 
t tifio prctio a domino emir }pot fique no
mine fuoiufio.ptetio vendere. Y ello es 
aíTi,fi ñola mandó vender al mas f ubi- 
do predo riguroíb,

FHit ¡te, tt i  E lla  doctrina tiene también lugar có  
el Corredor, que recibe (alario por el 

*1.145. trabajo del corretaje , quedenerefti- 
N.ao,ct2$, tuireL exccflo del precio aí dueño de la 
it,97* - cofa ; porque e 1 auer le da do facultad,

para que la vendiefle por diez,v gr .no 
fue para condonar lele, fino para ad- 
uertirle rquenola vendiefle por me
nos. Pero quando el dueño da al Cor
redor la cola eftimada en cierta canti
dad ,para que fe la venda en diez; pero 
con pacto , de que fi la vendiefle en 
nías,fuelle el exccflo para él, puede li
citamente tomarle, pues fue voluntad 
del dueño de la cofa. Y  aúnes proua- 
ble,que quando la cofa fe 1c da cftima- 
da en diez, con pa&o de que le traiga 
losdiez,óíamilmacoía por vender, 
puede también quedarfe con el cxcef- 
fo,fi la vendió en mas de los diez, por
que ya parece que tácitamente le qui
lo hazer donación dél.

7  Preguntará alguno,fi los criados 
que tienen cuidado del ganado de íu 
feñor, con obligación de darles cada 
di a fu racion,y pienfo feñaíado de pa
ja,y cenada,¿ic. puedan de fecreto to
mar mas,para criarlos mcjor.Es quef- 
tion digna ddíáber, pues cada día fucc, 
de , y fe quexan los criados, de que de 
otra fuerte no medran las beftias , ni 
que pueden licuar el trabajo del cam
po en que andan, y piden fus amos; y 
pues lo que toman es en prouecho del 
am o, fin que en ello tengan interés, 
pienían que no es pecado. Refpondo, 
pues, que ellos criados pueden pecar 
muy grauemente: Non emm tpforttm 
efl bontíni res dfpcnjare contra eius vo
lunta tem. Y aíli deuen contentarle 
con la paja,y ceuada que Ies tiene lena 
lado ¿iiamo. Dixe, que pueden pecar 
muy grauemente; porque es menefter 
que llegue á cantidad muy notable, lo, 
que tomaron con la intención,y fin ya 
referido. Segundo, los tales criados, 
quedan deíobligados de reftittiír; por
que no tuuieron de lo que afli toniaro. 
ningún prouecho , fino el amo en fu 
ganado.. Bien es verdad, que tal podía 
auerfido ,el exccflo , y prodigalidad, 
que tendrían obligación á reíiircir los 
daños,por aúpe dado coacta la volun

tad racional de fu feñor, d  mantcm- 
micnt olupcrfluo, y mas de lo necei u- 
rio, con pcrjnizio grane de fu hacien
da Tercero,digo,que quando eí amo 
fucile pocofabio,y experto en la agri
cultura ,y por eflo nodá lo nccefiario 
para el ganado , no obftanre que el 
criado fe lo diga, todo có mucho rief- 
go, de que auia de peligrar por él mu
cho trabajo, y poco futrento,puede de 
fecreto íüplir las menguas de fu amo, 
y dar á fu ganado los mantenimien
tos, conforme razón,y prudecia: Quid 
agit negotium herí&  pfe heyus efi ¡rr¿- 
ttonakiliter ínuitus. Hortus Pafior, cap. 
4.C/V0Í4 *Dccalog.§.qti£ro 10 ,

i. X I .

!De ¡ospecados de loifmores.
1 T O S  íeñóres pecan morral

l a  mente,no pagando el falario t fAU-tC l7 2 
á fns criados,podiendo; y algunos de- s * ‘ 7 a 
fienden, que tienen obligación en el f erT ¡ -
fuero de ia conciencia á pagarles el 5̂* * 
jtifto7y competente ¿alario,conforme * 
eleftilode la tierra: y qneeíto es ver
dad , aunque fe huuieflén concertado 
por menos, y por nccclfidad , ó por 
otra juila caula venido en ello. Otros 
llenan la opinión contraria, principal
mente quando los recibieron por rue
gos de los amigos; y poco neccffitauá 
de los criados, que entonces cumplen, 
con pagarlos menos íálario : Q¿*U 
tuerces vltronex idlejcunt. t i jf .&  alq.

2 Pecan también grauemente en 
defpedir á fus criados íni razó, y antes V íM .t. -*2 ■ 
de cumplir el concierto: y aíli tengan, tr. 13. dife 
cuidado, deque Ies auifen primero có io j j .a ; &¡, 
tiempo,para que buíquc amo á quien, f i f i
femir; alias les hazen mucho agrauio* 
y les obligan á que gañen cñ'pocos ' 
dias el (dinero que les coíló fu trabajo, 
por muchos años: Y  tengan cuidado' 
ae pagarles primero fu falario, que ay- 
algunos tan eícafos,y miíérables, que, 
fe firtien de fus criados, y defpnes buf-; 
can vn achaque, para echarlos de caía, 
fin pagarles fu femicio. . ¡

. 1  Dixe , que pecan grauemente en 
defpedir a jos criados fin ra^on ,y antes 
de cumplir el con cierto; porque no es 
pecado graue mudar de paje, ó criado 
ordinario, por lcue caula, como mu? 
chos Jos mudan cada mes,

Co-1V
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4 Cometen petado gráuiílimo de 

detener, y nopa&gr ti jornal al jonu- 
. , lerojy para encarecer ib graiiedad, di- 

,zela Eícritura, quedáyozcs á Dios, 
CtpAP* pidiendo venganca á la júflíctá diurna.

Y  Tiendo aíli, que manda en el Léuitv 
co,que iioic dilaten haftaeí otro dia, 
muchos fe quedan con el los mefes, y 
los añosjy acaece acabarle la hambre, 
antes que la acabe de pagar.

Corda». 5 Pecan graüemente los Tenores 
1 15.95. en licuar alcaualas, i m auetías compra
SotoJ. 3 .3. do ál Rey, ó íin tener algún priuiiegio,
6 . ¿rt. 7- *. ó titulo de preí'cripcion; pero los que
4.3.6. rf.4- las tienen compradas,pueden fubirlas, 

como el Rey las Tuyas, no pafíando de 
diez vtio. V aun elfo no dcoen hazer 
fie mp renque es rigor grande, fino que 
fe há de cobrar eltc tributo con íüaub 
dad,como de veinte, vno.

Cérdoit. <7, 6 Ros Tenores no pueden pedir por
1 12 .  n j  * derecho los preTentes que Tus vaííallos 
y 1 ¡4. &  ics ̂ an porPaícua,ni aun pueden rccfi 
¿12 birlos, fí entienden, que los dan por

miedo,y eícuíar v ex aciones; filio quá- 
do los dan por Tolo mueftra de amor;, 
y pecan también graüemente , cori 
obligación dé rcftitnir,en licuar tribu
tos que Te echaron para velas de Cadi
llos, que ya cftán caídos * ni tienen Al- 

' - caidcs ; y lo que pagan para reparar
puentes,que eÜan reparadas,y por alíe 
gúramientos de caminos, éftándo ya 
legaros aporque quando Celia la caula* 

Sylueft, por la qual fueron impueftas i peca ci
Principe,yScnor,pidiéndolos,aunqüd 
áya coilumbre inmemorable de pa
garlos.

7 P ecan mórtaímente í es íe ñores, 
en vedar cacar7ó pefear, donde nunca 
fueprohibidoiporque hazcn loque es 
de todos, luyo propio 5 y han de refti- 
tuirájuiziode buen varón > lo que Te 
cree qué eftoruaron, á quien Te pudie
ra aproúechar dedo i porque Ton bie
nes comunes,y del que quiere Ocupar
los: pero lo pueden vedar en íús pro' 
piás heredades, ó con licencia del 

, Rey, ó de confcntimieñto voluntado
Coyas», q. c|e| p^blo , ó auiendo columbre an- 
1A f '^  tigháfundada finfuer^ajeon tal,que fe
HojitenfiSi refiituyan los dáftos que hazc la caca 
&  dlt] . cn |as heredades: yqüe por mátar fuera

de las tierras vedadas,no aya peña,fino 
es que para elle fin ayan Tacado fuerala 
caca con engaño ;y que no maten , ni 
corten miembro * ni acoten, á lo me-: 
nos por la priñieíá Vez, aunque aya or

denanza dclló, al que cacare , porque 
feria ley injnlbuy ningún rigor fe hade 
guardar, fino con quien conmenofi 
preció tiene cílh coítumbre. Algunos 
le mudli'an muy ícueros cu ella parte, 
y caftigan ímpiamente a los pobres, y 
no les duele el daño que clíoshazencó 
losfuyosdc pie,y de catiallo , talando 
viñas,y temblados: y que Tus perros 
coman las áues, y degüellen el ganado 
de íiís vaílaílos; Tiendo aili, que efián 
obligados áreftimir. Y  aduiertan, que 
no quedan legúeos en condecía,por
que calla ios pobres, y parece que por 
fer Tus amos, y Tenores, les perdonan: 
porque para que el perdón, y donació 
fea valida,es meneiter que Toa libre.-de. 
manera, qüe llamando á los mtereila- 
¡dos, y poniéndoles el dinero delante, 
ti no le quieren recibir, vale el perdón. 
Es cambien valida lá donación que fe 
haze fin fraude, ni amenaza: y aíli de- 
uen los Tenores guardarle de pedir re- 
miííion deloquedcué á Tus variados, 
diziendo: que íi no perdonan, los han 
demoleftar por otra viá; porque por 
femejante donació, no quedan libres;

8 Preguntará alguno , que hará el 
Tenor que Te ve tan adeudado, y obli
gado, que aunque venda qúanto tiene* 
no pagará lo que é l, óTusantecctíbres 
tomaron injuftamente i  fus vaílállos? 
Raymúúdo,yMaídonado, Autores an
tiguos, Ton de parecer, que el tal Tenor 
les dé á fus vaílatios i en recompeníá- 
cion,algún priiülegió de inmunidad,ó 
les incite, ylibre de algún tributo, ó. 
vafiádage perpetuo,ó temporal,que le 
eran obligados,ó haga allí algún Hof- 
pitaI,óMonaficrio,&c; mas ello lo ha 
de hazer de fii coiiícntimiento,y libre 
voluntad * requiriendo á Jos inte refia
dos,}- fusfucefibres; á quien ha de dar 
Tuisíáciom

9 El íeñor no puede apacentar Tus 
ganados.,ni auenir por precio los áge
nos en las deheílás > y prados públicos, 
y deue rdarcir ios danos, que por efta 
caufa ha padecido el pueblo 5 como fi 
vec, que por traer él fus ganados , no 
ponían la carne barata los carniceros, 
como. ía pulieran; ófí por auenir los 
ganados agenos, no podían los valía
nos fuftentar ios Tuyos: pero podrá el 
Tenor apacentar tanto ganado íbyo,co 
mo dos vexinos>y ello eh las dehefiás* 
y prados pübUcoSí.Coííítrrttff, quafiiMt

Soto, 1,
7 .art.fy.QP 
alij.

Tin de 
&  direóí. 
tfr.de rejh
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10  El feñor no puede franquear á 
vaífallo ninguno de fu lugar, con per - 
juizíode los demas > por cargarles lo 
que aquel acia de pagar,y quedar obli
gados á pagar tantos tributos ,y  dere
chos , como quando no eftaua fran
queado: y alli es neceflario que te dif- 
mínuyan los derechos en la propor
ción de aquel, 6 aquellos que fe hazen 
francos* porque no pueden hazer mer 
cedes con agíanlo de los demas. Syl - 
ucfi.tudorma¡i¿m LnÍ< Lope^ 2. pan. 
eap.Po.pag.QzO-ZP' *ljj.

1 1  Vn abafo graude han introdu- 
zido algunos lenores,fundado en pref- 
crípcion injuftajy e s , que quieren que 
íiis vaífallos les den cada ano tantas ga 
Hiñas,tantas arrobas de azeitc,y vino, 
¿Repagadas mucho nieiiqs de la mi
tad que valen, en que pecan graueme
te , con obligación de reftituir lo que 
falta del julio precio, fegün d  tiempo 
que las han recibido, y reciberporque 
fiendo contrato de compra, y venta, 
no ay juez de palo que no dirá, que ay 
falta notable en d  precio:porque que
rer continuar,el que pagaron fus ante
pagados en aquellos tiempos antiguos 
f  entóces jufto)quando valia vna arro
ba de azeite quatro reales, es mjufticia 
conocida,y cófignientemente Iapreí- 
cripcion inual:da,y nula. Pero dirá af- 
guno,qne es contrato mixto de com
pra,y venta,y feruicio deuido 7  confí- 
guientemente, que pueden los dichos 
tenores con buena conciencia obligar 
á fus vallados, aqueles den las galli
nas , la carne, vino, y azeite, aí precio 
antiguorpero efto falta por auerígim-, 
porque íílosderechos,y rentasque re
ciben de ios tales vafíá líos,Ion ios que 
por fu feüorio,fegun las leyes, íes fon 
dcuidos, yfuficíentemente cumplen 
los vaftállos la obligación délas ren
tas que deuená ellos feñor es ; hemos 
de confeílár, qué el tal contrato, ora 
fea fimple de venta,y compra,ora míx 
to, es también in juftoporque fiendo 
folacompra,y venta, ay notable falta 
en el precio: y íiendo mixto, laparte 
que falta del jufto precio, es mjníiame 
te licuada por titulo de feruido 5 pues 
no le deucn los vaflállos, por pagar, y 
ferun fuficicntcméte enlosdemasque 
dcue. Y  tolo tiene lugar efta relpucita, 
quando las rentas,y derechos que lle
nan Jos tenores, no fueren, ni fon tan* ’ 
u$,quantas podían jallamente licuar^

fegun la ley, por el feruicio que Ies es 
deuido,7  en aquella cantidad que mas 
podrían pedir, cabe laparte del jufto 
precio, que acá falta en las gallinas, y 
carne, azeite*y vino.

;ia Los tenores han de coníeruar 
los bienes del mayorazgo en el eftado 
que los han recibido i dénlaiieta, qué 
pecan grauementcícon obligación de 
reftituir, ennohazerá fu tiempo los 
deuidos reparos de la cafa fobre que íé 
fundóiy ti fe cae por culpa fuya, corre 
por fu cuenta la obligación de fus re
paros* mas no quando fe cayelfe por fu 
vejez, ó por culpa leue. Y  fe aduierta, 
que quando amenaza tal ruina,que fin 
grande gallo no fe puede remediar, 
pueden pedir al Rey ,yfuConfcjo li
cencia; para poner lbbre los bienes del 
mayorazgo tanta cantidad de cenia* 
quebafteparata reparación. En efto 
lóele aiicr grande detenido, que mu
chos entran á gozar eítos bienes, co
mo fi fueran libres, foto contentado- 
fe coala pofleftion, fin atender á ks 
cargas que te echan ácueftas: porque w .v *  
quando el fundador del mayorazgo 1c • « . 
fundó de todos fus bienes,deue ei poí- ¿ £ ’ *
leedor tambié pagar tus deudasjy pro- 2 j 
rata, fi le funda en reitamenro, n o de 
todos fus bienes, finó de la mitad , ó 

. parte della, y no queda eícuíádo dela
te de Dios, con dezir, que fon bienes 
de mayorazgo. Tamblen deue pagar 
lás deudas del vltimo poíleedor, fi los 
galló en bien del mayorazgo , ó con 
cédula,y facultad Real, vendiendo los 
bienes ncceílários para elle efecto, en 
virtud de la mifma facultad, y cédula 
Real : ytblotieíielugareftadiículpa, 
quando el poíleedor del mayorazgo 
ha contraido las deudas por íu vtili- 
dad,neceífidad, y güilo, porque no íu- 
cede en el mayorazgo por el derecho 
hereditario , ni le recibe del vltimo 
poffeedor, fino del fundador,cuyapcí 
lónareprefertta.

Queftion Singular.

Como ferd licito echar fifas gene
rales 7qne comprebendan á 

los Clérigos.

2. &  altj 
CQmnuitet*

PAra refoluerefta duda, hemos de 
i fuponer,quc quando vnSeúor,yi'

lia,
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lia, b Lugar, cfiánmuy cargados de 
deuiaSjqucdeLieajy paaeecñ graue ric 
ceííidad, íiutener renta, de que aque
llas fe paguen , y eíh fe remedie, pue
den los Regid ores,guardan dod.19. con
diciones, que. Iusgodi re, ordenar, que 
para remedio coman fe eche fila lo- 
bre.Us mercadurías:, que fe hubieren 
de vender-, y que paguen todos vn di
nero de tal ■ cota, &¡c.

Éfto prcfupue(Io,es luego la duda , fi 
fera efio lícitoauiendo de comprar 
los Clérigos las; cofas que huuicreii 
manafter á mas caro,y íubido precia? 
La razón de dudar es-, porque affi in- 
diredamentie les echan lita hiendo af- 
íí, que por fus pridiiegios,y Bulas Pon
tificias, quedan defobligados>y exemp 
tos de pagarlas.

Hafiien/is, Refpoudo, pues,cotí los Autores en
1.6. tit.30. ia margen citados, que fi la necefiidad 
R to tí. itt común,y deudas referidas (bn cotral- 
qüo[tb, das, por aucrfe empeñado el lugar en
RoféptD. |)azer ñeftas, y ordenar juegos de en - 
pedagtum, trctenimieñfos, y otros gallos efeuía- 
$• 1 jJ&, dos, en ninguna maneta pueden los 

« Regidores echar la fila, fino de fus pro
pías haziendaseftán obligados los íc- 
gíares apagarlas: pero filas han con- 
trahido por el bien común del Lugar, 
y en validad,uíE de los Legos, como 
de ios Clérigos que en él viuenjentoii- 
ces es licito echar la fífade Ja manera 
que es dicho : QgU cttm amníum ra  
•vtiliter geflAfit , irr.<ttfan*biltter tnuhí 
c e n f e n i i ( \ u i  de ÁAmnorttm rép¿r¿t- 
tífliíe pule fentíunt Pero que diremos, 
quando los fufodichos contraxeron 
las tales deudas d.Veéle; condiene a fa- 
bér, en vtilidad y protiecho.de los íe- 
glares; mas no de los Clérigos, del Ju
gar, fino wdrWlíjConuiene á infiernen 
quanto la prosperidad, y bienes tem
porales del e fiado fecular,feddúda al
gunas vezeseri prouccho,ydecoro del 
efiado Edefiaftico?Rcfpondo,que los 
Regidores pueden tambieri entonces 
echarla rifa; con ral, que no fe haga 
con mala-voluntad, y animo de inju
riar los Clérigos, ímopreciíamentc, 
con defe© de remediar la neceílidad 
común ;y de tal modo,que auuqile álii 
no huiíieflc Clérigos, que compraílén 
algunas mercaderías, fobre qiie fe 
echa la fifa,también la echarían, guar
dando empero la moderación, y pro
porción de la igualdad ; conuiene á 
tabanque no echen mas fifa de la que

es.neeefiariai para remediar la preferi
ré neceílidad, ni la pongan mas fobre 
aquellas cofas, que mas decouti 11119 
compran los Clengos^firaños, y po
bres ,qüe fobre las que compran ios 
feglares i yaco s, y vezinos del lugar. 
Finalmente* que fe haga todo can au
toridad del Principe ¿ y licencia deí 
Rcyno; que defta luertenoíc pueden 
jufiamente quexar los Clérigos , ma
yormente no fiendo corifircnidos,que 
compren en aquella ciudad , o Villa,, 
las cofas que huuieren meneíter, co
mo fe pmeua,/. denoüiopetis nuncio 
ttone.

Dixe,con r¿l, quénofi hagá can 
l* VoluHtiti ¡y  Animo de injuriar los 
Clérigos, &c, porque echando la fiíh 
con efteanimo, y por focarles dine
ros , que de otra manera nd pudieran 
auer d elfos Clérigos, pecan granillo 
mámente;

Aitiertencut*'

w Atiendan aquí los Gonfefictfes, qtic 
©yen de confeffion a ios muy grandes 
y poderosos Principes,ytenores, á la 7, ue„ . ¡ 
obligación quetienen dé reprehender ’ * 
y efeudrmar cundía, y faritamentefus 
pecados, y agraüios que á muchos há- 
zeiij y  quepecaagrauiffi mámente en 
no deziríes lo que íes conuiene, ora 
por interés, ora por temor de np -per
der fu fauor, y gracta,y en no curar dp 
que quiten muy de ráiz las ocafioncs, 
de las muchas ofenfas de Dios, oyen* 
dolos á fobrepcyne;demánera,qne no 
fiéntanpefadumbre: Et dicemes pax¿, 
p4xrcum mn fit ps%. AíTcgurandoíeS 
de efiar en paz, y reconciliados eotj 
Di os,no riendo afln

i  XII.
fDd'&otade U pobrera ¡cQtí'&arhf 

documentos*

l  , traefie precepto pecad Radr. qqi
l^^Religioí© pecado de íacri- JHegnl.to.% 

íegio, quando contrauiene el voto de 9 $7 ' ¿ r*2* 
la pobreza,teniendo propio,tomando Mjf*
de los bienes de la Religión,ó de algún 
particular,dando, ó recibiendo canti
dad notable fin licericia exprefía,© ta
cita de íiis Superiores 
; % P or fer efia materia di tanto pe-

N ‘ f%



lo ,y  confidetádon,me ha parecido có contra elvotode la obediencia, qoari-
ueniente proponer algunosdocumcri dono obedece á tii Prelado en lo que 
tos,que la hagan nías inteligible,y co- le manda,conforme al reñor de la Re
nocida 57 porque dificultofainente íe -gla, como Ití decidíamos latamente 
puede entender iagfauedaddel peca- cap 4; s uñ 1 ¿ no pbr otra razón, li
rio centra d voto de la pobreza , fin no porque el Prelado le manda con 
conocer en qnc coriíifte el voto de lá obediencia en materia á quoaliás libre 
pobreza5 digo, que esdotrimeomuri nventc fe quilo;Obligar; Luego tara- 
de los Doctores, que confite en deía- bien quedará obligado -a' guardar lá 
propiatíe de todos quitos bienes tcm- pobreza á que fe obligó,fegnn el eftilo 
porales puede viró tener, renunciando de lá Religión ¿11
con la voluntad lá propiedad delios, , ó Acerca déíta doctrina ay que ad- 
conforme la Regla y y  ínftitutó de la ucrtir > que quatido eldincro fe ha dd 
Religión* ■ dar lqego á otra períbná,ó gallarlo en

i  Dtxe t conforme U RefcU ; por- cofa féíráiada y fe puede retener dos, ó
_ y. que aunque lá deferipeion . del voto tres dias fía elcrupuío Segundo, folo 
* * e‘ * de la pobreza es vna, é indiitifiblc ef- fc eriticride con el Religiofoi mientras

pcculatiuamente y pero práéiicamen- refide en el Coniien to donde £$ mora-
^  te , y legan el exeicioia admite diui- dorjporquc mientras es liuefped, pue-

íiones. de retener el dinero coníigó
Los Religiofos del Seráfico P . Sari 3 . No le entiende con el P roaíra- 

Franciícs hazcn voto de pobreza, re- dor, ó oficial que tiene coligo dineros 
murciando la poflelíion temporal, no de la Comu nidada para galla ríos en lo 
folamenteenpamcular,fino también que conuicne 1 perofifueíferi dineros 
en común: otras Religiones ay, que aplicados para tú vio particular, obli- 
aunque no conficntcn pofiéífiones, en gado eílá también á reñerlóseiá depo
pa rticúUr álosRcligiofos,pero tiene- -lito,como los demas Religioibs.

S.T. a .a .f. lai en común, comolanncfira, para 4. Esneccfiárioque la cantidad lea 
igM rr. j .  fiíílcntarlos j y cfla manera de pobreza grauc,y notable,v .g.dc qnatro reales* 

no  diíriunuye la perfección de laReh- que como enfeña Tornas Sánchez, es 
giqri. ■' ' en Eipafia materia grane.

LosReligiofps militares en opinión Vi tim amerite, d  que poíTeé algiiriá
maspróuábíejáon propia, y ibíbluta- rerita con licencia de fu Superior,patá 
mente Réligiótbs, y no profeílán po* víbs necdlá rios,y hon eítos, no nccelri' 
bfeza tari eltrccharpues los del habito t i  de poner en depófito ios dineros 
de San I uaifpueden teftar, y diiponcr procedidos de ella 5 porque con guar-
con licencia de fu Superior de fus bic- darlo* eri fu propio poder, no ios pof-
nes en feítam éhto á fu aluedrio, fee en fu nombre, fin o en el de íii Su-

4  Elfo prcfúpúefto,el Reí igioío qud perior,de que tiene licencia. ' 
contrauiene el voto de la pobreza,que 7 Bien sé,que ay algunos que quier
pronretio eóforme la Regla,peca m or reñ dezir,que í'emeiantes coriihtueio-
.talmente, porque quebranta en cola nes folamentc miran al modo de guar
grane el voto hecho á Dios , como darla pobreza,yno á la fuftácia de eíla  ̂
también fe dixo eri el cap. 3. §. 1 o n 2, y q b ita  (no ai ii édo precepto en corra

5 Pe ro para que mas ̂ dara,y breuc- rio) q téga c 1 Rei igíoío d  animo defafi
mente declaremos las dudas ordiná- do, y dcíápropiadodel dinero q tiene
rías > que acerca deík voto fe luden eri lu poder, có íntéto de no gaftar na-
ofrecer, digo: ’qiic los Rdigloíbs de da fíri iicccia de fu P rdado.Yo no acó
nueftra Religión , y los de las demas felariá á nadie cite camino,por auer íá
R^ hgiones , que perm itei 1 y íefiaiau b ido,q muchos fe pierde en él: y enfe-

> depofiro j para que tengan en él algún fia laexperiécia, q fon muy peligrofas
' r dinero, pecan mor talmente ocU¡ tan - íémeiates pofiéííiónes, pues íe ha co-

'-j d o , y teniendo! ó eri fu poder y o en el riocidoíq cómrimétc los talcsRcligiO"
de otro mas tieriipo del que permite ios.quebrantan á cada pallolus votos»
fu Regla, y Coníhtaciones. LaVetdad y áfli por lo menos por razón del pe^
delta conciuliou fe colige té ligro eri que fe ponen $ fe' ha de dezir,
rathnii; porquefegnn la opálión de qac viiién cn pecado mortal ■; £r/«ív-
todos,pecamortalmcnte clRcUgioip dtfpt pcr ’gncs jit^ojitvs ancti dob/eA

Ni
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% Ni vale dezir , q muchos lo acof* 

ñírhbran allí aporque eñe modo de vi- 
uírnocs cofttuiibte licita, íino corrup 

Ang, V  Re- tela* y relaxacion tntroduzida, de que 
5 • no pueden vfar los Religiofós, potque

no profdláron Ja coñubrc * lino la re
gla, y los Superiores lo dan a entender 
aili j porque muchas vezes proteñan 
delante de la Comunidad , deque no 
permiten, ni quiéten permitir,que te- 
ga algún particular 'el dinero en tu po
der^ fuera del depoíito común. .

9 El Reíigí©lo q gaña alguna cam
Sákch* vbt tidad notable,corno quatro reaíeSjfin 
ttp.H'i. licencia exprefíá ,• o tacita de fu Supe-

' - rnr, peca niortaJmstCicamo quando
pre. 11merque atentas las drcumtarias* 
no foUmete río dillimalaria , fino qué 

Palto,to. 1 1 ni aprouaria, ni tendria por bie el g a f 
tr. \&.díf.i tojyefto es también verdad,aunque íé 
ptutft. io , haga en cofas licitasipucs gaña rcantí* 

dad en juego, en vfos profanos,en co- 
fas ilicitas>aun con licencia exptclla de 
el P reía .lo #. es pecadomortal., ni el 

Coiw. PreíadoLpúéde para ello concedería..
10  Peca también el Rdigioíó en 

trocar, vender, 6 cambiar cola deeo- 
Jideracioii,que nene á fu vio, fuera1 de 
la Religión, lia licencia expreífa, ó ta
cita aprouatiua de íuP relado: Q tú  d i  i' 
fipat be com&vmMth. Llamaíc apro 
uatina, quando fe prefume,que,atetas 
las dreun llandas, eí Superior no fola- 
nicnte difluir líariajino que lo' aproua 
ría, y tendría por bien * Pero para Tro
car , ó venderla a otro Rdígiolo de la 
Orden,no neceílita déla licencia apró 
Harina,fina que baña la tacita permi/íi 
ua de los fuperioresjefto es,que el lub- 
dito entiéda, que el íuperior no.prohi-
biria, óquediííimuiariajaunque lo Tu
piera;}' aíli enfcñuM-ircando.Rodrig. 

Tr. S,§,9 . y otros , que puede vn Rcligioíq íiq. 
n ó. a.p, particular licencia de íú Prelado, dar á 
Summ.cap. otrode la miíim Religión vn libro,
3 1 * &  que valga cincuenta rea les,ó otra cofa

í eme jante, por la licencia general pre- 
lumpta, no auiendo precepto en con
tra : Quidparum referí yfum ttanjri$fá *
tAríjíurffrnodo remaneat dom'nittm ge- 
nes commtmímem; y también porque 
aunque fe prefuma,que el íiiperior no 
aprueuadmodo oculrode cambiado 
vender;pero prefumeíe, que tiene por 
bueno el cambio,y el contrato; Etce*  

jlíit  htiiíijmudtconirdittis Jo ¡tm difplf- 
cerePrthto qaoad m oda,®* non qitoad

jbbfiántiém , Eña dotrina puede cam

bien feruir de prindpío,gcneral para 
otros muchos calos, que hreattatis 
gj-ítr i4 p dexojíolo bañará aduertir,que 
fiempre quando ay pcciimrion de la 
aprobación de la fuftaneiadcl hecho# 
aunque el modo no íé aprneue # no lé 
induce Íiíñandalmentepecado mor
tal , lino quando mucho lera pecado 
venial, por el modo del hecho que 
delagradaal Prelado; Puede también 
el Rdigiofo preñar dineros á otro fin 
licencia efpccial, porque para efto la 
ay. general en todas las Religiones, y 
aun es licito preñarlos i  los feglarcs 

t con la preíumpta de los Superiores#
' auiendo fegimdad, de que los pueden 

boluer.
Áduiertaíc para mayor claridad deR 

ta materia, que para obrar eon licécia 
preíumpta,ó tacita del Prelado,no es 
neccifario que tengael íiibdito certe
za moral deÍla,(mo que baña vn cono, 
cimiéto,y noticia prouable,nadda de 
alguna jifccaula, para creer, que el 
fupcriotIiu^^.jíorftr,y.g.eIíubdito D lW íi t . 
perfona benemérita, y el .qnc vía de la. ( * ¿
licencia bien quiño,y cftimado.Segtt-. l l * j ■ * * á 
do,poríer el Prelado apacible, amigo. ™  ^  
de hazer bie.n, y de dar güito á íus íub- 
ditos, y fácil en darlémejantes hccn- 
cias.Tercero, por fer las cofas que fe 
dan,y fe reciben de poco valor. Quat1* 
to, qpando loque fe da puede redun
dar cnbiende la comunidad. Quinto* 
qiie fc puede dar algo por vu de agra
decimiento , y aun algunas vezes mas 
de Jo que vaíei y fe eñima;el bien red* 
bidojéon tafque no exceda la quarta 
parte. Y allí puede vn RcJigioíb que 
recibió doze, dar por via.de agradecr- 
.niicnto,y remuneracioindiez y ícis; y 
cite modo de dar, no es contra el dé* 
creto de Glemento Octano, expedido 
ano de 1 5 9‘9 .que prohíbe rigurofamS 
te á los Religiofos, y Rcligioíás, qual- 
quiera genero de dañinas. Porque ha
bla íólamente de dañinas meramente 
liberales,} no dé ias teniuneratovias;y 
ño pone mas eftrccheza de la del voto 
de la pobreza, como declaró ei Nun
cio Ápoltolico, que entonces huuo en 
Eípaña.

1,1 El Religiofo que hurta de otro 
Rcligfoíó quatrorealesK peca morral- 
mente, no folo contra el leptimo Ma * 
damientOj íino tambicn córra el voto 
de la pob reza .Tambicn quando poco ***** csm* 
á poco toma cofasdeiaReligión,y inufii 

N z Ííé-
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J4S T o tad o  Segundo* Capitulo S c p timo,
llegan á materia grane, que íeconffim 
ye por ía vltima cantidad,como §. 1. 
n .s  .expiicamos;couraI,qüe no tea en, 
colas de comer, 6 beber*porque en la 
materia de la comida, y bcbida*no ay 
tanto dcrüpulo 5 porque el Rcügioí® 
Viüe en la Reiigion»como el hijo en ca 
íade fu madre* aunque alias tales ti r- 
cuñftancias fe pueden ofrecer,quc no 
eícufeñ átales hurtos de pecado gra
ne* como íi vn Rdigioí© en 'vn Cóué- 
to  pobre,y neccffitado tcmaílc los dul 
tes,que á mucha coila le compraron*' 
o  diefle á loscftraííos cofas de Comen 
© bebente.en notable cantidad, lo q  
muchas vezesfucedejy medizcn, que 
muchos no hazcn cfcrupulo défio; y 
porque fe ven en algún oficio de la Re 
íigion, y tienen manejo cii fus bienes* 
y hazienda, les parece luego > que íoú 
dueñosde todo * y que puedeú de ello 
dar,y repartir, conforme íe ofreciere. 
Sierido afli * qüc pecan mottalmente, 
con obligación de reftitiur,yí ambicia 
los que tales cofas recibeií;porqne las 
toman contraía voluntad juftificada 
de fu dueño, que es el Superior. Defte 
parecer fon todos los Doctores. Veale 
Svtrefy DUrí(t,Sanche^y otros, lib r.J. 
tttor*cá .̂ ii.pét totum .

Puede Cl Religioío recibir colas dér 
comer,y beber, que fe confumen con 
el vfo * y no needfitan para ello de li
cenciadel Superior, porque fíempre fe 
prefume; principalmente * quando fe 
reciben con moderación,tomo vnes 
dulces, vn par de gallinas, &¿c> Si bien 
Sánchez, y otros fon de parecer con
trario. L uti Lopcfyapttd Stnchcfyiik, 
7 . mar. cap. 1 p.«. 5 2. &  ¿tly*

1 % Preguntará alguno, fi el Reli- 
giofo puede dar alguna limofna? Rcf- 
póde Raymundoy otros,que no; por
que nadie puede dar limofna dé lo qué 
no es Cuyo; y el Religioíó no tiene na
da propio, como ló dize el cap. no» dí- 
crfrA12.ip1.Fero S.Thom.t 2 
defiende,qne licitamente puede dar al 
guna limofna moderada de los bienes 
de la comunidad, como no fea de có- 
tinuo,que haga materia graue; y pare
ce que le puede dezir,quc en efto haze 
el negocio de fu comunidad; pues d¿- 
te&dabitur-vobis : y como quieren 
los Prelados efperar de la niaiio de 
Dios las muchas 1 i moldas que recibe, 
íi atan las del íubdito,paf a poder exer- 
eitar efie attodc caridad vna ;y  otra

vez? Singular es el fe mido d‘c vnns pa
labras que refiere la Efenturá (agrada; 
alabando la caridad de la mnger fuer
te* Mantítíijuamáptruit itiopi}.& palo
mas fuas eXtendn ad paupérem. Afsi 
como abrió la mano para dar, halló 
quien lacorohafíe de bienes. Y  efia 
dodriua tiene mejor lugar en el Reli- 
giofo, que tierie algún oficio en la co
munidad, como él P roeu rado r, ce c. Y  
defienden graucs Autores,que el Pre
lado puede dar iimoí ha de vna vez haf 
ta diez ducadosj.Cqn tal ,que no hagan Cuf“ ° li A l*n 
faltaáfucomnnidadiqueciertoefief- 54*
te tiempo en que tfiamoSjefün ta pó- 
bres, y neccmtadas las comunidades; ^  *r¡* 
que^uzgohariamal el Prelado en daí 
tanti cantidad de limoíhar'^ü potio- 
n itíre teñe tur fuccurrete nétijíñatt 
cómmUñitatfSiqukmaliorutfí. Petó para 
íenaíat la cántidad moderada que puc 
dedar delimothaéiP cligioío pafticuj 
lar,diípüran graiies Autores; mas pa ra 
no gáftar tiempo en referir opiniones, 
foy de parecer * qué podiá dar de vna - 
vez tres reales, porque otros tantos 
puede gallar fin licencia del Prelado:/

'en dio tiene todavía lUgar laEpiqoe- 
ya,y Reglas de 1 aprudencia; para cier
tas,y determinadas ocafioncs , como* 
quando tiene licencia para gallar cier
ta cantidad con fu períóna en colas 
VtileSi y gaña con los pobres ¡o que 
ahorra; exáit in m ¡lítate m anime
eleemojgna. También quando efiaildd 
alguna peribna en neceifidad extrema 
de muerte, puedciy aun deue elRdigió 
fo darle lo neceffario; porque enton
ces todas las cofas fon comunes, 47. 
d .cap'fu uthr.y aunque el Prelado lelo 
vedaílé,y prohibidle, no leba de obe
decer ; en tal calo, que mas deue dé 
obedecer á Dios,que á los hombres.

§. XIII.

fDe los Superior es ■>) apretados*

1 T  O S  Superiores,y Prelados,*
A j  pecan t ontra ePeMadanfie- 

to> dillipando los bienes del C ion vien
to, y gallándolos mal en regalarle , y  
delpendcrlósvana,é miquamcnteccsíi 
gente profana,y con fus parieres,epse- 
riendo cnriquczerlos* y facarlosdc la. 
eílado común, á qucntade la Rdig;Ó.
Eftós no fon deípeferós fieles,, fino ro-,

b u o  -
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badores, ydillipadoresde los bienes cho íemeiames Superiores, en dar á
de los pobres de le til Chrifto, obliga • fus fubditos licencia amplia, para po- 
dos á reflituir; porque comodize San der recibir todo aquello q ue les dcuiá 

t i  üu t «o es nueitro aquello que ad- dar, y neccífítan para fus menefteres,
á vltiM * m*m“ rafnos > Para que como íé ñores conforme la Regla , é inftituto de la 

propietarios, lo confuiríamos vana- Orden.
nientc. 3 Ñohan de tratará fus fubditos

% Han de reparar con mucho cuida y  como á cífranos, porque de otra ma- 
d o , de que no les falte nada á fus tíibf- ñera,no han de mirar á la Religión co
ditos j pues te hizicron pobres por 
Dios, y trasladaron el dominio de fus 
hazicndas en la Religión. Por falta de 
efta atención Cuelen fuceder tantos 
defordenes, como muchas vezes fe 

SáhcK  l  $ . experimentan eiiíásComunidades: y 
de mitrim. pecan mortal mente, quando pudien- nia.pot bufear en él arrimo para alca*
díj ¿ 8 cap, do dar lo nccellário parala futfcnto, car algún oficio,y dignidad en la Rcli- 
z j . n. j . conforme el eftado de la Religión,íes gion * y aJli lo declara expresamente 
¿litare^ permiten peculio, para que cada vilo vn Ruleta de PauloQumto,condená-
0. a. de w- gufte , j  fe prouea de lo ncccílario; do juntamente tan cUnofos abufos, 

ta Jp¡r tuct Q¿$ta fw t  atufa f (ja'od tamfan&a ob- que fueíeñ á vezes íntroduzif las reía* 
(/,/. 5. p.\. firuanth qua in communí, &  dceommtt xaciones en la comunidad, y aun oca» 
cap. 14* &  n¡ W«/W, euertatut, Y  de ai le ligue, fionar á los ambícioíos fu mayor rui

, _ ----------- ----  ---^--- ---
moa madre,ni tratar de tus medras co 
mo hijos.

4 Peca mortalmente el Prelado 
que fe dexa fobornar, y recibe las da- 
diuas que le ofrecen fus fubditos con 
animo ambiciólo , que huele a fimo-

que los RHigiofos tomen oc.aíion de na,y precipicio, porquede ordinario 
hazer gados fuperfluos, y que fe ven» lostalcs fon Rdigiofos fin prendas, y  
ga poco a poco i  delhioronar la per» amigos de mandar, 6¿c. y como folo 
lección Euangeííca Y  adi para obmar bufean en losfauores apoyo para fus 
cños peligros, tienen los Superiores, medras: Toítuntur in altum , ír  Upfo 
obligación de aplicar las limofnas,y graworc ruant Es meneder atendere 
rentas dd'Coaucnro, en remediar las que la verdadera dignidad conlidc etl 
ncccffidades dé los Reíigiofos , que mcnofpreciaría,y que (olo es icguroei 
gaita ríos en fabric as jy edificios fiiper- puerto,el mando, y la honra, que os fi*
if-ios>y ornamentos de la Igleíia,y Sa- gue huyendo,y no la quealcacais prc*
crifiia no neceffariqs, es pecado mor- tendiendo Crocodylus hot/os ejt, dezian

los An t iguos, q ue d  Cocod rillo es fim 
bolo de la honra, pues huye dé) quien 
le liguejV corre en posde quien va hu
yendo Para obuia£ertos,yícmejantes 
abuíbs, ordena pnidemiflimamencc 

Pero quando fuelle el Conuentotan mledra Regla, y fuslagradasConftiru- Cap. 
pob re, que no fe puede da r á los Reli- dones, que hagamos todos voto, de

no pretender dignidades, aunque fcan
de lasque diípone , y ordena la Reli
gión.

tal;Cumen ir»fint adminijiratores dutu
fa maio*i necefsítate dehent occurre*
re, Y han de procurar,que no aya mas 
numero de Rcligiofos, de los que le 
pueden íuftentar Conmodamente,6¿c,

giofos lo neceífario, y folo tienen de 
comunidad eftar encerrados, como fu 
cede en muchos Comentos de Mon
jas,puede el Superior, y aun deuc per
mitirles peculio, y no le les puede qui
tar, ni los tales Reíigioíos tienen obli-

s. xiv.

OTc'mrM^wd Sujinor no'ícscíá to M wfttwm  pira poder h*X/r
gieccffario.Y de aquí fe colige,que ha- jutZJO de Ifs hurtos que fe  b á-
»en muy mal muchos Superiores,que J
regatean eferupuíofamente > y ya que 
permiten á fus fubditos peculio,les fc- 
nalan cierta cantidad, declarando, y
aun mandando, fc pena de obediéeia, , ______________
y  praceptafirMili,quc no reciba mas, pecados de los particulares oficios, y  

rodo con mucho deíconfucío de los Hitados de cada vnoj pues pot íosprin 
buenos;fiendo afli, que no harán mu* cipios^enerolej que hafta aqui heme*"

N *

'Zen en barios Eflados,

NO es mi intentó paitar ade» 
Unte, ni it declarándolo»
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156 Tratado Segundo, Capitulo Séptimo,
referid®, podrá d  prudente ConfeíTor 
inficientemente hazer juizio de la gra- 
uciad de los hurtos, injurias,yagrauios 
que Cuelen cometer.

a • Es también principio,y doctrina 
general, que qualquicra que aceta, f  1 
vfa de alguii oficio,ó arte, fin tener la 
fuficiencia que fe requiere, peca mor - 
talmente; y todo el tiempo que coii- ! 
tinua, 6 tiene vplütad de continuar eí 
tai oficioso arte, cftá en pecado m or-' 
tal, con obligación de reftituir los da-. 
Sos de que es caula, por fritarle la íii- 
ficieñcunccelVaria: y fies oficio, en éf;j 
qual las leyes requieren examen ,peca 
mortalmentc en' vfar déi fin feícxami' 
nado. Tal es el de los Relatores, Abó- 
gados ', y Procuradores de la Corte,' y . 
ChanCiIIerias;Clde lósMedicbSíy C i
rujanos, 8angrador,y Boticarios, Ce-' * 
fe ros, y Candeleras, P regm .24. ó«p. 2. 
Affi mifmo, pecan mortalmentc los 
examinadores deftos oficios,en apro- 
uar los infufieieritci, y reprobar ios lii- 
ficientes , y en licuar por el examen 
mas de lo qué las leyes conceden, con 
obligación de reftituir los danos,y de* mafias. - 1

3 Aquél que por loquétoea i  fu 
ofició,lléua demafiado,por llenar mas 
de U taifa,ó del precio común mas fu- 
bido,ó por dar mal pelo, 6 medida, ó  
defraudar lo que (ele fió, y entregó,, 
& c . peca mortalmentc, coirobliga- 
donde redimir.

4  finalmente, ía grauedad de los 
hurtos,injurias,y agramas, fácilmente 
fe conoce por las obligacionesdc ca
da vno en particular, y á vezes ¿rielen 
los mifmos penitentes dar mucha luz 
alCófeífor* Llega, v.gr. áconfefiarfé 
algún luez, ó vnodelos Alguaziles, 
que con declarar el juramento que ha
len  al cntcár de fus oficios, le pueden 
infoxmar,y abrir batíante campo para 
conoceriosdañosfinjufticias,y agra- 
uiosque pueden auer cometido: pero 
pavaaltuio delConfeiíor, con elfauor 
dcDios filare defpucs particular exa
men de fus obligaciones.

§. XV. 

foeU Vfura.

i /^O ntraeífe Mandamiento , y * 
juíficia comnutatiuajcomo

diximos, § * 1 .u. t .y es doctrina común 
de los Doctores, militan también de
re chámente-los cambios ilícitos ; !o$\ 
juegos vedados por jugar con enga-' . 
ñ o , y con quien. n ó puede enageil ar¿ 
qualeslbrt los hijos de familia, la mu- 
ger cafada, losReügiofos, pupilos, ó  : 
nienoteS, y efdáitos, como veremos f 
en adelante, tratando de lareftítúciofi/ 
i  que quedan obligados los que peca
ron, y tomaron lo ageno contra iifjfti- 
da Taiiibien le Oponen á eftc précet>- 
to los contratos de venta, y conipVa J 
injuftaXá limonia,como verémos en 
lá materia de los Sacramentos : y la 
vfura qué Confifte en recibir alguna 
cofa temporal, féruicio,ó qualquicra ' 
otra obligación, precio eftiniablé,por 
razón dé) mumo}combfé colige de fifi . - 
dífinícion r Vfura eji i nerum pr cuenten* ¿  ^  ^ 
ex mutuojatkHetnttiui. rdt&díu'

2 Para que Vria cofa fea vfurá, fon 7 **
meiiefier tres condiciones. La prime- - 
ra,queél cÓnriárafeámutUo; porque C*m. P J> f  
fife empreña áfino vil canal lo, ó algu
nos doblones, nopara gallarlos, fino 
folo pátlofténtaciÓn, ó otro efecto,, 
no feria vfura, aunque fe Heuafie por 
ello alguna Cofa; porque no es mu
tuo, fino alquiler.

Lofegiittdo, fe requiere pafto por 
í© menos implícito, que confifte, co
mo luego veremos, tratando de la vfu 
rá mental, en que el que empreft a tie
ne intento de obligar á! otro, aunque 
el que lo recibe no lo entienda.
: Lo tercero,■ tsnecdiario que aya in
tención de recibir ganancia, por razó 
del mutuo¡conuieneá faber,algún di
nero , ó cola que vale dinero , donde . 
entra también lá Iíbertadjporque efíat 
vno atado,ó libre para poder,ó no po
der hazer loque quiere, tiene fií pre
cio. Dé aqui podrá bien aueriguar el 
ingenioíoLcetor muchos calos fin re- 
boluer libros ; mas porque no todo» 
fon de capacidades iguales, tocarle ha 
algunos, de donde tomarán luz para 
otros. Píefta vno á orro,por ganarle 
la voluntad, á que k  pague lo que le 
deue,no es logro; porque no es ganar 
lo agenó,que ninguna cofa fuya le‘ d i 
t i  otro.

Amenázame vno contra razón , ó 
temó que me ha de armar vn pleito 
iniufto.; prcftoie algo, para defviárle’ 
defte intento, noeíicgro; porque ara- 
jar mi daño,no es gañir lo ageno, y ci

to
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Del Séptimo Mandamicrttó.' i  f i
toes también verdad en el que p retí ó, 
por redimir fu vcxacion, quando ver
daderamente lo es;poique folo le obli
Í â á lo que éleñá obligado á hazer, y 
e podía obligariélÍGlajúftícta. - .

* P reda vnó á otro» porque lea fu ámt 
go;el que recibe preñado,noes vfura, 
porque Ja amiñad no tiene precio., ni 
por aqui fe induce obligación ciuií de 
/nítida,fino de gratitud;

Finalmente, ño es vlurá, quinde eí 
que recibe predado , fia ningún con
cierto, fino de agradecido, dá masdé 
loque recibió ; irías fi quáildd preño, 
dio a entender por algún modo * que 
defeauale diefíbalgo por preñarle j y 
por temor de qiie Otra vez no le pres
taría, fe lo dio, peca,y dale reftituir.

Vixe , fi qtnhdó prefto'dio ¡i enten
der > &c. porque ibló cíperar alguna 
ganancia por razoii del mutuo,ó em 
preílito, no Como precio, ni por obli
gado deludida,fino por agradedmie 
to,es licito;porque rio es vi bra recibir 
algo de iá pcrfoná,a quien fe empreña, 
quando es por Vía de agradecimiento, • 
beneuoleñda, ó liberalidad, cómo ya 
diximos; inegó tampoco eípe rárío.

; La vfura fe diuide en real, y exte* 
ñor;y en mental, y interior. La exte* 
rior fe comete,quádo ínrcruieric pac
to tácito , oexpreifode recibir alguna 
cofa fuera del principal; Cum <jv;s p¿- 
cjcttttr de lucro exprejse, y el táde. .

La vfura mental,no Solamente es la 
Voluntad de la vfura,qiie efio es coniú 
eti todos los pecados,Uno el propositó 
con el efecto , empreñando fi ti pacto 
ninguno exterior con efpcratica de 
ganar algo, como precio, o por obli
gación de judie i a.. Demanera, que en 
efto íe ha de atecíer mucho ai fin,6 in
tento dd que empreña, como íe füele 
atenderen lafimonía,v.g ay viiCano 
jugo qnc va á la Iglefia á reíidir , por 
ganar las diñribnciones quotídianas; 
y nofuera allá, fino las huniera de ga
nar; fiquífieñe íleLiarlas por precio de 
oficio diurno, ícríafinioniaco; nías fi 
quifiefís lleuarlas,como cola qnc fe le 
deuc para íhftenro,no lo feria.

4. La vLüra real, algunas vezes es 
nianitiefta, algunas paliada, que los 
hombres muentan paracnnuícatar,y 
afeitar fus robos, y latrocinios, con 
nombre de compra, y Venta,como fí 
pudieñén engañar áDíos?ya que enga- 
ñafien á los hombres.

La vfura manificña,c$ como arriba 
diximos: Qnmqnis pdcijchnr de lucro 
expréis* , yél tacite; y te lleuá áigmiá 
gan áncia pot el verdadei'0 mutuo.

La pallada es, qut latetin d  o con- TftéS-
traett^ytckm vemituv in cores crédito logtVUjiép 3 
rftA'Ort pretio , primá facie y/detuv ejjc 
corrA$ttíentpttontSi&idfttünt<-efe ex* 
tcjfus pretif yirtnalner, tamen eft, mti- 
tuum cum -vfura. EftocS, lique Va en
cubierta con capa de algitn otto con
trato i conio vno dize, que vende vn 
canallo en mil reales,que le han de pa
gar dentro de vn mes;y tío ay canallo* 
ni venta verdadera,filioporque preñó 
nouccientos * quiere que ié den def- 
pucSniilreálcSi

5. También íecomete.vfura palia-. 
da, qiiañdó le vende la cola mas Cara, Ffflfafi 
por tér fiada, que fi fe vendiera i  luego 104,
pagar,Ó por comprar cotí dineto adé- Lcfc*. 1 1 & 
lanrado * dámenos dé lo qnevule el 
precio infimo: y añi, fi vno compra 
por menos, porque paga de antema
no, lo que ha dé recibir.de al á medio 
año, ó el que dale, fietido obligado á 
pagar á tal tiempo, dá liten Os pot pa
gar antes que íe cumple él fermíno,es 
vfura paliada; porque el tiempo con 
que gáña,es como.preñar la. cóíá con 
ganancia: por la mifnra tazón el Ma
yordomo de vn íeñor,que tiene cargo 
de pagar fus cri ados, y Ies paga fu fila- 
rio antes del tiempo, cón coiidjCiorí 
que le den algo, es Íógíeró. A/íi tam
bién peca el,acreedor j que no quiere 
efpcrar mas tiempo, auieiido llegado 
el termino etique el deudor ha de pa
gar lo que deue , finque le dé alguna 
ganancia por ello, porque como pot 
pagar adeiáutado,no íe na de dar nié' 
nos de lo que vale la cofa; tampoco fé 
ha de dar mas de lo que vale, por dila- 
tar la paga, .

Preñar con condición, y obíigació, 
deque íc preñen también, quando tu- CnetAnl V i 
uiercñeceilidad; que compren de fii iVW*c¡i. 2, 
tienda, que 110 vayan á otro molino iafu 8» ^  
queelfuyo; que no anden á trabajar AÍi¡t 
por íh f ornal con otro, filio Cón é l, es 
logro; porque les tiene preía la liber
tad e n éño, y ha de reftituir algo á jui- 
zió de buen varón.

Preña vno á algún feñor,óRépubli- 
ca,con condición,ñaña que Le bueiuá 
lo preñado, no pague alcaual.1,0 otro 
jüfto tributo, es v f ira paliada, y hade 
reñituir 1q que le fue perdonado.

Prefi



i Tratado SéguiHio,Capitulo Séptimo,
Preñar, con condición,que le com

pren algún juro inútil, que no fe puede 
cobrar , 6  alguna heredad efteril, es 
vibra*

M am  x. É l que por preftar recibcprenda que 
p.c.i i .n.6 da fruto,como campó, vina,S¿e, y no 
Toledo, &  recibe por paga los frutos, íacando la 
«I». co fia , y trabajo, vfura: mas fi recibió

alguna heredad cu prendas por el dote 
defum uger, mientras note ie paga, 
paedeliéuar los frutos, y defpucs todo 
el d o te , por la carga del matrimonio.

E l que preda al nauegante,d al que 
trata en la mar,con tal condición, que 
haga contrato de aseguración con el 
m ifm o que le prefta, pagandofek tan" 
to por ciento > de lo que le preñó, por 
aquel contrato de aflcguracion,S¿c.

Preña vnoáotro moneda deplata, 
€*tt*Vtyfu concódicion,quefele buelua en oro, 
¥*t es lo g ro ; peropodrá vender lo vno 

por lo  otro,y con alguna ganancia.
Preftavnoi otro ciertamedida de. 

trigo anejo, con condición, que fe le 
buelua ennueno, íabiendo , que lo 
nueuo ha de valer mas , que vale lo 
anejo,quiidolopreftare, es logros fi lo 
auiade gallar, y no guardar; mas fi lo 
anude guardár, y fe lo pidió el otro

Ííreftado,dándole libertad, que pague- 
o  que deue quando quifiere, ó efta en 

duda,que lo nueuo también podrá va
ler mas,como menos,oque no valdrá 
nías,es licito preñarlo. ,

Prcftó vno a otro cantidad de tri
go , boluiendofélo, no Jo quiere reci
bir, hafta que valga masípor efeulár d  
gafto de guardarlo, ó el daño de Co
merle degorgojo en el medio tiem
po, es logro ,y  ha de reftitnir algo por 
efto. *

ó Aduicrtafe para m ejor conoci
miento defta materia, que quando de 
la obligación que fe le pone al que re-' 
cibe preftado,nofe le ligue incomodi
dad ninguna, como no fe lciiguc. cn 
comprar de la tienda del ot ro¿ porque 
vende tan bueno, y tan varato,conio 
los demas , no lera ella víitra pecado; 
mortal,potq no caula daño ninguno 
Si bien quando ettuuieftcmuy lejos la* 
tienda de fu cafa, feria ilícito el con-, 
trato,por la incomodidad que fe le li
gue en ir,y venir, que es fin duda pre
cio eííimable , comoquandoleobü- 
gaflfea quefueífeá moler enlü moli
no,que eftá vna legua mas diñante y % 
cldciuvczino. ......

7 Es también vfura paliada, ó por 
mejordezir, genero de monopolio, 
íácar pnuilegiodel Principe,como he 
vifto hazer algunos, que fclo ellos pue 
dan vender ral genero de cofas 7 fino 
ay alguna cania razonable para con
cederle; y íl fe les dá para las cofas que 
comunmente fon needfarias para la 
República,deue tañarles el precio m o
derado ; mas dexandoíeleá íu alue- 
drio,fera injufto el tal priuilegio.

XVI*

Quando fea licito recibir algún 
tncerés por ehmpreftido 

del mutuo.

1 A Y  a §̂unosca^,s? en que es
j f *  licito recibir algún interés, 

por el empreftidodel mutuo. El pri -, 
mero es el de lucro ceflánte , como 
quitldo prefto á Pedro mi dinero,con 
que auiade negociar > y  ganar, podré, 
licitamente llenar algún ínteres, con-, 
forme razón,y jufticia.

-Segundo,por razón del peligro,gaf- 
tos,y moleftias, á que fe exponeeí que 
dá la cofa preñada.

Tercero,por razón del daño emer
gen te, v .gr. Pedro tenia diípueftó gáf- 
tar íu dinero, parahazer prouifion de 
trigo para-íli familia, en tiempo del 
Agoño , quando vale mas varato, y 
por prefta rio, íe obliga á comprarlo' 
defpues inas; caro,

Quarto, por razón de la pena con- 
uendonal, para que fi no fe boluierc 
dentro del tiempo feñalado, íe pague 
tanta cantidad por la tardanza : pero 
para que efte modo de concierto íea 
líbre de culpa,es menefter,que al tiem 
pode!contrato aya certeza moral, de 
que el mutuario podrá pagar el mutuo 
al pla$o,y tiempo feñalado ¿ porque íi 
fuelle tan pobre,que fegun arbitrio de 
varón prudente , le feria impoilible 
cumplir, no íeeícuíaria el-mutuante 
de pecadojlo qual muchas vezes acó
tete en grane perjuizio de los pob res.

Quinto, por cania de la priuacion 
del dinero;eftoes,ppr.priuarié el honi 
bre del dinero, como de inftmmento 
de negociar, y tratar de modoT que 
aunque no fe figa otro daño mas, que 
priuarfedeftedominio, dizcMolina,,

M o l t to . a, 
dij.\45. n. 
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Del Séptimo Mandamiento.
,fer lícito licuar algún ínteres. En la iti- 
figne, y nuiy noble ciudad de A m be- 
reí,Emporio de Brabancia,dulce Pa- 

• tria snia,á quien dedo deípues delCie> 
lo , los principios de mis eftudiós 7 ay 
'talla de la cantidad que te ha de licuar 
por razón delta carencia dél dinero i y 
átiépos fclleiucadaañofeis pórcic- 
to,y íuele lubir hada dozé por ciento, 
conforme la ley dé! Emperador Car
los Quinto j hecha en Baílelas áño 
1 5 40,01 es conucriicnte alargar tanto 
la rienda , difpután granes Autores, 
Lefio es dé parecer * qlie no conuienc* 
lib X.cáp, ío  dub.ZA. Yo digo,que cía 
eftá materiajy en otras muchas,como 
de cambios, conducciones de mone
das > y de preñamos con prendas,ó fin 
ellas, á ridgo del qtie preftá, óéc.rio le 
puede feñalar algún pre mio determi- 
nadojy juzgo,que no ay Teologo qué 
pueda acertar éñ citas materiasdino es 
que féá juntamente niercaderiyíepa el 
valór dé la moneda, y dinero que cor
reen Medina del Campo, v.g para co* 

etidm duzirla á Bu rgos, y de ai a Genoua,y 
-yíridoái Roma,&c. Y  alfi fu ájuftámicnto de - 
gao* con- pende de los hombres de negoció ,‘de
¡ulttL bueña vida,y temerofacocieiícia,que

- ¿ conforme la ocafíondéí tiempo,abñ-
dacia,d falta dd dmero,duda déla mü 
danca de fu valor, peligros de las con
ducciones, & c. pueden,yfuden feña- 
lar lo que fe puede Henar i Y  afliyóte- 
go coftnmbre de prégimtár-al penite- 
te,quc llega Con cícrupüló dé aúér ex
cedido , de fí obró conforme ios pre
mios que cor ruin al tiempo que fe hi
zo el contrato ? y fídize* queáfíi fo 
practicaría entre perfonasck biicná vi
da,y conciencia, le digo,qtie eítá legu- 
rala Cuya : pcroíldizc, que él mí limo 
los trazó, folo atendiendo á fu proue- 
cho, le obligo á reftituir todo aquello 
en que la parte quedó defraudada. Es 
doctrina para áliuiodél Confcfíbr,que 
le efeufade reboluer muchas Sumas, 
que cfcriuierGn hombres doctos * de 
cambios,y conducciones * fice Y  acoñ 
tecc, quedcfpuesde arterias mirado* y 
remirado* queden nías eonfufos,pues 
eferiuieron en aquellos tiempos * y li
gios dorados en el trató, y comerció 

iguales,y no tán fujetos á las mu 
dancas, y variedades deítos 

en que vini
mos.

$. XVII.

1 Ay también dinerías caulas qué ■. ■f-
fuelcn cohoneftaf losexccíTosen los 
contratos de compra ,y venta ¿ de ma
nera, que muchas vetes ferá licito ve
de r las colas mas caras del jufto pre
cio,y comprarías mas varáto.

2 Para mayor luz defta coñdufió, 
heñios de fu poner, que d juñó precio 
de las cofas,© es natural,ó legal.El pre
ció natural es, el que ellas miímastie- Cúm. I)D¿ 
nen por 11, conforme la eftimacioñ* y 
prudente inizio dé los hombreé deí 
trato, y tiene latitud, porque ¿hele te
ner tres grados: E1 primero, él rigúro- 
fo Él ícgündo,el medio, ó modeíádó.
Y  el tercero, ínfimo, v gr, vná ñiifma 
vara dé paño íe püede vender á yno en 
quinze reales, á otro éri diez y fíete, y 
en diez y nneite á otro, por precio íü~ 
premo, y riguroíb. ;

El precio legal es el que eftá tañado 
por la ley, y lo qUe las cofas íiideñ va
ler en lá placa,conió ñó íñterüéngá en 
gaño, ó monopolio, y-éíté esiúdiuifi* 
ble? demanera,que fiédó lá taña juña? 
y legitima, tietien todos obligación de
guardarlaéncóncieiiclái ■ . *

3 Éñó prefLipueftÓ,liéító csveúdéf MdmÁ i# 
la cofa mas cafa del preció rigutoíó;1 \ rpt o*.

* primeramente , por fáizoii dd lucró f o f a  
ceñante, ó daño emergen té; porque lá 
Ceñaciondél lucro és dañó, precio ef-' 
utnablé.

Segundó, por rá zoñ de ái rárid ád,cf- 
toes, póríér cofas extraordinarias, y1 
no néceflarias a la República i cómó 
piedras preciólas, lás áues de lasíndias*
&:c. que todas fe pueden vender maí 
caras del preció riguroíb; pórqúe tan
to valen en quántó ñi dueño lás püdíe* 
re Vender. Siendo verdad j qUeféan 
niuy ratas, y extraordinarias 5 porque 
las perlas,y diamantes,aünqne precio- 
ios i tienen ya fu valor tanteado entré 
los Plateros

Tercero, por razón de ía falta rle la 
mercaduría, y poraucr nuiéhos com
prado res* y dinero * porque eonélíb 
crece también fií pretíó: yáíli pueden 
los Labradores en eiémpo de grande 
cfttrilídad,y falta de trigo, veñderlé á 
precios más fübidos, dé los que dizé la 
taña déticmpoS Copiófos,y de ñuíchá 
abiindaaeiá, ^
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Quarro , por razón de alguna eíti- 

ínacion cxjriníeca,y amor particular, 
.7 .1.1,? , que el dueñotiede á fuhazienda.Tem
7.4M go,v.gr. vna pieza,como digamos vil 
a lf canal lo, que me coito cincuenta dnca

dosjruégame vno,que lele venda, es
timólo yo, por ícr á mi voluntad, en 
tefenta; puedo recibir cita fuma, por
que cite es fu judo precio; que aunque 
le vendo por mas de lo que vale en G, 
no le vendo por mas , dclo.quea mi 
mevale: mas fi yo no recibo daño en 
no tenerle, ni me aprouechó del mu
cho, ni le eítimo en mas dé lo que me 
coito, no le puedo vender en mas délo 
que vale en íi, por nías necdíidad que 
tenga dél el comprador,

Mdratne Vlamamcnte,la cofa que al prefente
ola vale veinte y cinco, v g .y al íin del ano 

Vec*l valdrátreínta,fe.puedevederaIfiado* 
éautro y ‘n y cn aquel tiempo por aquellos trein- 
¿ e mita ta^  vendedor aula de guardarla pa- 
&  líii * ra entonces: pero íi no la huuieíte de

güardar,y la vendiefle por el precio di
cho, íeriavfuraiS'/res, qac nmc yalet 
'yiginti Argentéis temporejolutionts[ya- 
litara trin¿intAtAut circitcr f.potes itUrn 
talí pretío venderCjfiferuaredecreuerasj 
fgy hoc ratione lucricejfantis.

fngratUm confejfariorum, profigue 
el m iímo Autor, y excita la (iguiente 
duda ; Jed dificultas eft t in cjoibufdam 
rnodís vendendiad credítum in auéíione 
publica introduÓlis, y t  hac ratione a u- 
geatar prttium concurrente emptornm 
copiante quibujddm in l ocis Domini re
paróles grana a Jais receptorías calle
ólo ex cenia annuo,circo lunium curant 
ex poní ¿dereditam , danta termina m 
folutionisi poji mejJe/H fatardtn , puta 
in Dtccmbrij &  propterco concurran i- 
bus emptoribus, multum augejdt pre- 
úum , yltra illud qmd tune proejen ti 
pecunia yaleret quidem yltra rigo-
rofum0' juwmum tilias temporil.Ref 
fondeo, non videriabjolute cortdemmtn- 
dum hurte modam tanquam iniuftum, 
qu¿mnis dijj'u adere, non abs referes his9 
qttí non habem interejfe . ex jilutionis 
dtUtione. MatioeJJe potejl, quia non ye- 
duntttf plttrispracise ob diUtionem (ir 
lutionis ,fcd quia ifte modas yendendi 
per̂ actidetis ,facidt pretium crejeere al- 
liciettdo coptum emptorum^ illud ce- 

feri poteji pretium quodammodo iuftum, 
quod in tali modo vmdendt Jpeñatis 
circundamos Ubenter o pUrrjqtte pendí- 
tur. Máximefi libertasf ttntaii moz

do yendendhetiiim infra pretinrí? 3 quhd 
tune preferí ti pecunia Currit , tfierre- 

quamuis, MoraliTeŷ Ron contitigm Ínfimo 
pretio obtinerf in talt faro , Ó' taUbttS 
circttnfldJJttjs ob raritatem mercisÉP fO- 
cttrtentiamemptorum^uz es muy buer 
na doctrina „

X V ÍIÍ.

i Por las razones alegadas,és tam
bién próuabfc ícr algunas vezes licito 
comprar mas varato por la paga anti
cipada , como quando fe compran ios 
dquiknos del año que viene,6 los tri
gos por nacer, Ócc. porque para cite 
modo de comprarle hallan muchos 
vendedores,y pocos compradores: Et 
mnemuntur maces minoris,precise ob 
anticipationém folutíonts j jed quid ifie 
modas emendi per accidens faciat pre* 
tium mi» ni.

Dixejer algunas ye:^rs licito , &Ci 
porque en el modo.comun de com
prar,, no fe puede practicar,como arri
ba, $ 1 5 .o, 5 .queda declarado. ^
■ X - Quando .llegan á rogar con ella,* t 
puedeneomprar íametcadurialamí- Dutrilp* l l  
tad menos del juítoprecio; aííi lo de-> ír* S.^-5 3 • 
fienden Salas^y Rebello, y que vna ca-. 
pa,v.gr. quecoñóen la tienda 50. íe 
puede comprar quando ruegan con 
ella por 2 5. como defpues en el §. 2 6 *
11*3,maslatamente diremos Si bien 
es verdad, que quado el que vende no 
fupieíle el precio de la mercaduría,co
mo de vna piedra,&rc deuria el com
prador auiíárle de fu ignorancia,á que. 
han de atender muy bien los Placeros,
6¿c. Pero no corre elta obligación en , 
el que compra vna viña, dódelabe ay 
teforo; porque lo que fe vende, no es 
el centro, fino la íliperficie,

j  Qnando lascólas fe venden en ie
almonedas, o publicamenre en lasca- dift*
lies,p quando venden los eftudiantes l ~,V
fusalhajas, ólibrosal findelcurfo,es 
licito comprarlas mas varatOjporque 
las cofas fedeuen aili eítimar , como 
tienen el modo de venderle; con todo 
cito es meneíter que atiendan ios Có- 
feilores có mucho cuidad*) á eftos mo 
dos de ,cóprar,pues fueien andar mez
clados con muchos eng años, y mono
polios,comolo enleñaJa-expeiicncia,
Y  aíli el que en almoneda eitoruó , q 
otros pujaííen, pecó mortaimente , y
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efü obligado árcíimúr, lo que faltó 
pata el juíto prcc io,v& c .

Bien es verdad i que algunas vezei 
puede fer licitó y lar défios monopo- 
liosi ctinuicne á faber ; qiiáridoie pré* 
futüc > que en las almonedas, ó rentas 
fe tián dé picar los arrendadores,y co
piadores, y fe ha de poner las cofas en 
precios injiiftos:, pueden eonccrtaríé 
de no exceder tales precios,que eá ta- 
bien vna doctrina muy buena para ef- 
cufar de pecado a los qtíe éfyonden las 
mercadd das, ó las atráuieííari fin v io ' 
Iencia, fraude, ó engano, fino mera' 
mente para venderlas á juíto precio; 
Pero intentar la fufódiclíó, parafubir 
las de precio , y ponerlas en precio in- 
jnfio,es pecado mortal,con obligado 
de reftituir.Peroadúiertaíé, qué enfe- 
San algunos, que defpues de hecho 
vfi monopolio, pueden los otros mer- 
leaderes que venden, vender fíis merca 
durus ai precio ya introduzidó: Quia 
«íírtfiffor, jui mnfutt .Anchor monopo - 
lyt tréfidít pretiocommun!, quod firoiri-
detajtnmeft , quemáis creüerit fraudé 
ultornm. Mas para la practica íc ha de 
enfeñar lá opinión eoúrrária, conde
ne á faber,que á nadie es licito vender 
al precio aisi introducido : QuU no» 
porejl idem pretía ni fimUl , &  femel 
ejfe tmuflúr» pro aUth&ribus monopclíjj 
acwfltim pro alijs, Rebelliusp, z. ltb.9. 
q DDt

4. De aquí fe colige, como pécari 
grauementeíos que compran trigo, ó 
cenada, para bolusr á vender; porqué 
es efte trato contra el bien común de 
la República^ prohibido por las leyes 
dciReyüo.Y aun afirman granes Áii' 
tores , que eftós reuendedores eftaii 
obligados a reihttiirloque afsígana
ron; f j 'a  iniuriamfaciunt Reipábli- 
c*,&fr¿ude quadam fúnt c&ujk miuf- 
damprettjiniufU. Tratando el Docto 
Marcancio defte punto,dizc afsi: Altj 
turnen pn*4nt eos jotum peccare contra 
íufiitiam legalem^ ideó non tener! ai 
refiiiuiionem. Ita Molina,&  Lefias cu 
qtii&új lám íUtioelhqaia non peecarutri 
emendo * fi prctia cúrrente emérint: nrc 

, quid no ti ienebantnr c* iufii-, 
ttx -ven icrc-, poterant enimjeruare ? vel 
¿[fofo-rc, y el va f i a n t e ,  ttáquecum 
fsrjn vehdant tiiji ¡ecándUm ¿fltmatiónem 
communem k qud peer/u» penda re- 
rum , n?c iniufia déí-oxe tilias prettj 
CAiiftfitifeprobetur, non yids/itur M *

gafi ad reflitutionem * qtiamws pitñirt 
pofstrtt a República, cq qítod contYa túfii- 
finito légala» , &  bonttt» publican/ fe 
gejfcnnt, ind acendo thámaréw, Qué CS 
doctrina fingiílar para losGonféUÓrcs.

Pero para ferenar la conciencia de . ,
muchos i enfeñaAlexandrodeÁLes, 
que el que compra el trigo para fi,y fu ^dtaaueo 
familia; y iógüárdá; y ddpues andan
do él tiempo,norieceííitadeUo,puede 
venderle al preció cómo vále en el lu
gar; porque no lo compró cóñ iureto 
de venderle mas caro; mas le fob reui- 
ñola íaí gañánciá j poifvétiir á valer 
mas tiró,por tazón del tiempo,

Es también licito comprar ías mer
cadurías; confín de házer bien ai lu
gar , y tierra donde vine, como liazen 
muchos que las Compran, y tráén de 
otras tierras eftranás,donde áy mucha 
abundancia,y las guardan para veder- 
las defpues á fií tiempo, cotí vna mo
derada ganancia,cómo es la lanajhier 
ro,azdte y pefcádo,&c. cn que hazeií 
tambicri buená obraá los cícl lugar, 
porque fon caufa,de que no tengan,ni 
padezcan rieceífidad,quando las quie
ren comprar.

Pregnntará alguno, qiiando fe dirá 
lá gáiiáticia modera ? y refponde San 
Antoñinode Florencia,que vn nicrcá i  pMt.ii 
der ddpiiés de contadosíüsgaítos qué 
hizo, lü induílria; peligró; y trabajos 
que páísó en comprar la mercaduría, 
puede ganar diez,ó doze ducados, en 
cien ducados que gaita, ,

Dtxe, defpues de cornados fu i gafos, 
peligros, y trabajos qiie, pajsb j porque 
eftos hielen á vezes fer tan grande s, 
que baft-an para cohoneftar el exceilOj 
á jnizio dé varón pmdentCiy de buena 
conciencia ;Conio fucéde cada dia con 
los que van á las Indias, con riefgó de 
fu haziendá,y vida. Y  afíi vemos, que 
algunos han refiado de tres,ó qiíatro,y 
aun de feis millones, finque nadie les 
aya murmurado; áritésbien alabado 
muchos, la inditfiriá, y buena difpoíT 
cíonde fuscefiámetitós. .

5 Teugáh aquí cuidado los Coféf- 
fores, de aduertir alvfurero la gráue- 
dad de fu pecado, el peligro en que vi
ne^ las penas que incure; pues orde
na el Derecho,que fioíea ábíiielróan
tes que rcftituyá.ppor lo menos dé íé- 
giiridad, qüereíiituirá;masfi inftá la 
muerte, le haga el Conrdibi prome
ter, que refiituiiá^ que de licencia de-
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lantc de dsstcftigos, db rfcuelárJt) he
cho alObiipo ■ y fí por inflar latnücr- 

Joíítf, dyí. te,no puedehazer nada deño> hazien- 
/■ 5. c.3 S.s. doíenalesde.contdcioti^le deue ab- 
z.Mmt. c, íbluer,debaxorde:eondi don: in quah- 
y , n t u m i w p f w iÚr'indíges* 
tliji Segando fe ordena, que ño fea ad -

i>ikidoá Edcflaftica fepultüra-, íi mu
ñere en ral pecado; y los que preíiime 
encerrarle en lugar íagrado, incurren 
¿pfú fa ¿h en ciyfcomunioñ, de que no 
pueden íerabinchos, antes, quclatifi* 
fagan a ía parte. Pero note fe;,que de 
éñas perfonas fufodichas, fo Límente 
incurre el vfurero maniñeñó j yiioto- 
rio, qual es el que fue condenado por 
tal en jtiizio, ó en él lo confefsó, jurí
dicamente. Por derechocinifi, y dd 
Reyno es el publico víureroinfanie,- é 
inhábil para obtener honra, U n pror 
bttmfjínHSjC, ex gwiife caitjis infam. /V- 
yog.no puede hazer teña meto, fin que 
reíiitirp primero, 6 dé feguro de refti- 
tuir¡ylilohaze,no vale. Ñau. m princ. 
dcpcentt.d,$.n.9Z. alij. Y  fiendo 
Clerfeo,hadcferpriuado de oficio y y 
beneficio 5 y fino fe corrige,degrada
do Hojhenj in Summ tit.de fin.
Syl». V. vfwA 9. §. 4 Alij..

6 Al vfnrcro fecreto, háganle íi ay 
lugar conidia ría deuda delante deEí- 
criuano,y teftigos, y de caución, y en* 
tonces fea abfi leí£o. P ero Toledo no 
haze diferencia efitre el vfurero ocul
to, y otro penitente, obligado á refli- 
tuirsy aíli le podré clConfefior abíbl- 
uer,como. diremos, §. z o .SegundaAd- 
Merienda.

7 No es licito pedir preñado. con
Malina de víuras, al que no eftá determinado á 
fajhto. i .  licuarlas,que es incitar a pecar á otro, 
díf.jiS, ». que nunca es licito: mas fiel efla dc- 
5 . 0  dltj. terminado á licuarlas, ó lo tiene por'

oficio,licito es pedirle preñado, tenié- 
do necesidad de lo que pide; pues no 
es caufa de fu pecado, fino vía de fu de 
techo,y redime fu v ex ación. Es tam
bién prouablc>qtie no excede de peca
do venial pedir, preñado con vibras, 
quando la caula no es grane, fino va
na^ fuperñua, como por jugar, y gaí- 
tar viciofamentc; porque como quie
ta que fe pida al víurero el dinero, no 
fe coopera con fu pecado,pues el pue
de darle fin él. Naitarr.cap. 17'0;'£$ J"

Cvm.VD.
S El vfurero tiene obligación de 

reñituirio que licuó por eñe medio yy

los danos que fe le figuieron al que íte- 
uó con vibra, fiauiade ganar- con el 
dineroique le licuó, ó los frutos dk 1 a 
-coíá quefe tomó , fi era fmtífbmv[ X  *  ̂ ■
-m uerro el vfurero fin .pagar, ío tienen ’ K * 5- ■
redimir fus-herederos; y todosjosque - -
per fnadjen,al v forero* licué viurasfl.3- 
bien io# jué?cs que obligan a pagarías, 
ó mandan .que; no fe reñituyan, fuera 
de que incur ren en ddcomunion tifo 

.minada por la Gicmentina: y n h v d f
yjuríK - . ■ >

9 LaíJtugerdel vfurero que viuió 
de fus bienes, gallando íbiamente Jo 
que d  marido esob ligado á gallar con &í
ella, por la dote que líeuó, quedadéf- dfj* 
obligada de reífituir; porque tanto í ̂  
aun mas es obligadoel marido á man 
rencr áfo -muger 7 quanto á reñitutr 
.víuras. - ■ i..- .

Dixe , ga fiando fot a mt’ufe lo (jue el 
fíHtid’j es oh ligado $ gafiar coa dU, 
porqu e I a qué viuió eoñofamente ,, y 
gañó mas de lo que fe efiado requería, " ’ 
queda obligada á reftituir : como Ja ' ■
que íabiendo. que fu marido no tenia 
mas de para redimir las víuras, viuió 
defus bienes, pudiendo viiiirhonéftaí*
-mente de oEros fuy os, ó de fus parieu* 
tcSjódefutrabajo.

í* XIX.

3)e  la jn jh c ia  &i¡h\butUia<

i T  A juñicia diílributíua, tiene 
JLj  por oficio diñribuia el bien 

común en l©s particulares, conforma 
áfu dignidad,y merecimientos: Iufi¡~ 
tía dtjtributtUA , ejl direéltua ó¡. dinis9 
qttod eft cotnmme *d Jin guiar es verja-
tJASydiftribuens fingults, 'vrdecer.

z Pccacontra la juñicia diflributi- 
ua qualquier eíoflor, ó Patrón en de- S X .z .i.q . 
giral menos digno para qualquier be- 6 3 at. í &  
neficio,ó oficio; porque dexando fin aíq.: , 
caula al mas digno, hazen agtauío á ; 
eftavirtudjporquelosbeneñciosEde . % ; .
fíafticos,qn quanto fon beneficios, fe 
deuen tener por bienes comunes, y 
premios de los beneméritos; y legua 
otrosgraues. Aurores, fe ofende tam- Aragón, 
biefi¡ajuñicfacomntatina:dcmanera, 
que quedan tgmbien obligados á ref- dg,apud 
titiur, no fojamente d  leftor , fir,o Garc.de hê  
también todos, los que por algún cu- fl f - 7-'r-c* 
mino fon cania de que los nieguen al ló.n.z.

u m
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trías digno,porque le eradeuÍdo,fegun 
laja i:iciadütrijuriaa.

i  Pero Soto,Nauarro,yLeííii, fon 
de parecer,que no cftá obligado á redi 
tnir ci que impide con ruegos,dadiuas, 
y dípticas al digno, ó mas digno el ofi
cio,ó beneficio,mientras que no víarfc 
de dolo,engaños,ó amcnazaSjaunquc 
aiids lo intente mouido de odio,y oía
la voluntad : Quid digws, &  dignior 

T r * , * non habe»rii*s, mfl iti líber* -voluntare 
} €j / i  " c°tt¿toris 4 (i ergo yelMqufs colUtorem 
Lz tj, 14* y-^ li¡jCrtate} „ec alte] Hit facías,qnod 
#.2¿3. illius libirtutirepugnet^non cenjerís hóc 

¿as violare. Confírmale ella dotrina, 
porque la mila voluntad no es contra 
lajuiriciajíinocontralacaridad j y d  
que iolamente peca contra caridad, 
no efta obligado á reftituir , como 
adelante veremos , tratando de los 
principios de que procede la obliga
ción de rcflituir,

14 De aquí fe colige, cómo peca 
contra ¡uftid a el opoíitor que fe opo
ne á alguna Cátedra con mala fee, tola 
mente pothazer daño al mas digno* 
para que diuididos con fu opolicion 
los votos,no llene la Cátedra; pero iid 
peca ii fe opone, no con mala fee, fi
no íolamente con intento" de hazes 
oftentaciom L jf.u kz* cap. 1 zJttb. 1 $ 
tjum .lz9§ .Otees. ,

5 No queda obligado á reftitu ir el 
que por fraude, ó engaño impidió, á 
que no le dielle algún oficio, ó benefi
cio,al que no tenia elperanca para al
canzarle, poique fe juzga ,que no le ha 
hecho agrauiojódano ninguno > fino 
es que íe io aya impedido por via de 
detracción, que entonces le quedaría 
óbligación de reliituir la fama injufía- 
nien ce quitada. Han a c. t. 2. <h]. 1
píííid. 12 « 6.

6 Tampoco queda obligado á ref- 
tituir cique con dolo, y fraude inten
to que íe dieffe d  oficio al mas digno; 

DÜ.ipái Qhtu non vioLauit tus d¿gni, cum dignus 
B»3SAC,n. 7 . nofth¿ibeat ius7 vt prtferAtartdigmorií 

y para que el Confeflor tenga lugar pa 
ra librar dc eíctupuloS a los peniten
tes ? que pecaron contra ella virtud; 
graues Autores defienden: que como 
d  beneficio fea lia cura de almas,raras 
vezes puede ancr pecado mortal en 
darle al digno, desando al mas digno; 
con tal,que no fe dé al indiano,que én 
tal cafo todos condenen que es mor
tal, aunque fin obligación de reftituir,

. 7 l^dr el Beneficíe! Curato al iú- 
digno, atuendo diguo,cs mortal, con
tra caridad, y juíiicia, con obligación 
de redimir los daños; Q» -a dignas fu t Gomt Út);
ín t$e imjjed tus,& fteclrfiA Han b<tbes 
idotirufh rh i ti 'jlrum, YálT ipecan  tañ í- 
b k i l  m ortal m ente, con ob ligacion d c 
‘redim ir los R egidores , y  los dem as 
‘M ihiftroSjá cu yo  c arg o  efH  lá proal- 
f io n d e  los ofic ios de lá R ep ublica7eri 

.d arlosa l indigno Sanche^éo'nf to m .í .
¿ibfi.e*p*i dab, 1. & efi commukh Do
élorum*

' No esde.niiinfíitiitó exagerar fa 
gfauedaddcfta‘culpa, y los daños que 
defemejantes injnfiiciaé fuelen rednrí 
dareñ las Comunidades; y Rcoubli- 
cas;prhlcipalmente, quandoíé da ü 
efte,y á eftdel cargado iuílicia,no tan
to porque leí aben adminiíirar , finó 
porque fe dan bucría maña en aumen
tar la hazienda; y íeprouceil, no á los 
oficios de perfonas,lino a las perlbnas 
de oficios. Solo digo , que íe guarde 
cada vnc de fer vezino en efte tan deí- 
dtchado pueblo.

% Defienden gfaueS Áúfores, qub 
aunque el Obifpo peca en dar el Bene
ficio porcócuríbdeopbficioil alqua 
és digno, dcxandóáfniasdigno , no 
queda obligado á reftklicío, Dexolús 
razones, por íer algo largas. PaUoj.z» 
rr, I ■ /•dtf.2 . q ;i l  - ̂ .4,». 1 .&• altf.

Qoefliotifírígüian
. 1 : . * , , ' i j ,  ¡

Quandó ios dores^ Alcaldes^
y los demas Oficiales , p u f  i os por 
nígun Señortlia ,Q  Comunidad^ 
para que reparta#algún tributo') 
o alojamiento de.Soldados entré 

jus Vijfillos-) pecangrauemente? 
no guardándola igualdad $ ó re*

/Ornando dios de fu  cafaren- 
do* y y  patietites9 

<&c¿

1  T j  Sxi refolner efia duda hemos 
JL de fuponer,que fiendo el tri

buto que fe echa nueuo, é mjufto, pe
can mortalmente los Regidores,y de
mas Miniñros en pedirle , y quedan 
obligados á refiituif, á aquellos dé 

Q " t quieii



§ T  nitadó Segundo, Capitulo Séptimo,
quien le tomaron. Si bien es verdad, jucamente querer,que el alojamiento 
que defienden graues Aurores,que no íc hizieí-lc contra jutiida. 

pUft.i p* tienen obligación de aueriguar lü juf- ó L e  miíino digo de los Comiífa-
ir í YcibC tic ia , quando n© les coriílaífc moral- ríos,que tienen orde n dé fu Principió
11  fir aIíÍ nicnte lo contrario, y que pueden li- Señor, para íácar de fus tierras cierro

citamente obedecer en ello al'Prin- numero de Toldados para Italia>ó Fia-
c¿j>c . des, que no pueden aííi i  ciegas proce-

2, " Efto prefupueftó,cl que repartid der, y afiliar * los viejos, y cafados > y 
íwal lo que fe echo por el pueblo,fíen- dexar los m®cos,y folteros ; fino que
dolé mandado,quc reciba de los vezi- dcuen hazer ib lilla de los tilosos,é tai*
nos mas, órnenos; íegun la hazienda 'jos’de familia, y otros que hallan fin
.de cada vno,peca mortaimente en ha- obligaciones, dexándo á ios cafados, 
2er lo contrario/mo le efeufa la igno- viejos,e impcdidos:y para que fe haga
ran cía prombie del derecho, por ícr todo con m as acierto, no fe dciícn de
cotrajullÍcia,yp€rjuizio de los otros, contentar con el numero que les íeña-
y ha de reílituir a los agrauiados Y  lo Id fu feñor, lino qile hati de procurar 

2.z. y.6¿¿ ntiímoes comoenfcna Caetano, del aliílar mayor numero «comode qua- 
*rt\ i , qlie repartc las cofas comunes, dando trock ritos, quando el feñor pide tic-

á cada vno mas, ó menos de lo que le cientos,para que puedan hazer gracia
cabe, como de los defpojos de la guc- con algunos, qtta conocen tener ma
rrajo dcotraqualquíera cofa. dre pobre, hermanashuérfanas, que

3 Suden los Regidores., y los d« - ncceffitari de fu amparo :y crean, que .
ma*Miniftfos en ellas ocafiones exi- ella es la voluntad del ,Principe , y íu 
mirle á fí, y fus deudos, y parientes, y Señor, y lo depone affi la regla de la
no repartir el tributo Xegun la hazíen- iazon.Lo mifmo tiene lugar, quando 
da que tienen, en que pecan también el Señar 110 pide número deicrnüna-
grauementcq f¡ por cita caula nohü- do,dcuc el Comisario hazer íu repar
tió tanta cantidad, comoauiade auer timicnto en el modo,y forma ya leña-
el tenor, para quien era, fe lo han de lado.
.reílituir: y también á los vaffallos, íi 7 Preguntará alguno, fí uniendo
.por eftá razón no fe íes guardó igual- hecho elComifíário fu lilla, podrá con
dad en el repartimiento, buena conciencia recibir algún regá-

4  Otras inmilicias fe defeubren lo, ó dinero, por dexar algunos de ios
cada dia ,affi en los repartimientos de ya alitlados, y aliílar otros en íu lugar?
los toldados, como de los demás tri- Rei pondo primero, qucfíel reparti-
bntos Aporque demas de lo quedeuca miento fe hizxí con fraude,y dolo; ello 
1 os íubditos, les íuelen mandar colas es,que fe aliilaron aíli los viejos, y ca- 
iniqius los repartidores, poniéndoles fados, como mocos, y folteros, ron 

z  c dé miedo,y temor,focolqr de la prcemi- fin de ir recibiendo de los viejos,y ca-
. ■ a.' rienda, y mando que tienen, les piden fados los dineros, que labia aman de
lucm. ' ceuada,y trigo,5¿c.en que pecan tañí- ofrccer,pcca mortaimente cóobüga-
uocatts. bien grauemente, con obligación de ciori de reílituir: Q*ta fuafratts mmini

xcílitllír. p t̂rúcinart debet.
5 Los Repartidores, pites, paraha< Segundo digo,fi el repartimiento íc

zer bien fu oficio, han de atender pri- hizo con buena fe, y conforme el or- 
mcro al orden, y voluntad del Prkici - den,y modo arriba fenaíado: pero de- 
pe,y reglas de la jufticia, afü diftttbuti- xa algunos por ruego de los amigos, y 
ua, como cofimutatitia; porque el or- algún regalo 7 fin hazer falta al Rey, 
den del Principe, folo no es bailante por licuar todavía el competente ña
para eohoneftar elrepartimiento,fino mero de los fcfdados, no peca grauc-
va niueíado confórme razón, y julli- mente, ni queda obligado á refíknk:
e ia : y allí feria injufto, quandoalojado QhU uemininoete. 
en caía de la viuda pobre eltoldado, y T  erccro, fi el repartimiento íe hizo
pafíafle, y diflimulaíle con la del rico, por inertes > como quando íe quintan 
y podcrolb, fice, y tendría obligación los Toldados 7 no es licito dexar á los 
de reftitui r los daños; porque la op.ri- cómprehendidos, y aliílar otros en fu 
na ió fin ratón,y fin orden, y voluntad lugar,por el agrauío que íc les haze 7 y
del Principe, que no quitó, ni pudo no auer ac ciou contra ellos, pues juila

mente
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mente Te libra ron por fu m e : fino es 
que fe rediman, pagando cierta canti
dad á los ft ib rogados, como muchos 
lo hazen,que dan vn Toldado en fu íu * 
gar.

$. X X .

S)e ¡arejlitucion̂ con(¡ngularcs 
atajos para los Con- 

M o r e s .

1 A Viendo viftohafta aquilos
pecados q de ordinario fe 

cometen contra juílieia^y íe prohíben 
en cftc Mandamienro; condene tratar 
aoradela rcífitucion, á que queda el 
penitente obligado; y porferefta ma
teria tan necesaria, y de tanta inipor-' 
tancia para losConfeílbres, referire
mos los documentos ordinarios,y al * 
gunos auiios íingulares,quc acerca de 
ella enfeñangraucs Autores.

2 Suponiendo primero, que la ref- 
titudonesvnaftode ¡ufticia, con el 
qmlfebuelueacadavnolo que fe le 
quito, ó fe recibió del, conforme fu 
ddinicion,quedizeaffi: Eji atlas iufii- 
ti*t,qtid Ttniatiqae redditttr} qnod ib eó 
abLtuito] -vel ítcceptum eft; es áotrina 
común de los Do¿tores,quela obliga
ción de redimir no nace de qualquiec 
pecado contra i ufticia,fino fo lamente 
dd pecado mortal, óculpaTeologi- 
cañinque alias concurríefte culpa ju
rídica cq Uta jufticia,dí qtta w fu na, S,

, que muchas vezes no es mortal ,por la 
falta de deliberación.

3 De aquí íe infiere, que el qne^hl- 
ziefie alguna obra ilícita, pero de tai 
manera, que ni intentó, ni pudo prc- 
ucnir el daño íiibfecuto , no queda 
obligado á la redime ion, como’ íl vn 
ladrón entraádo de noche á hurtar, 
inaduertidamente, y contra fu intento' 
quemafíe la caía.Eíta doctrina es tam
bién general para otras materias, y 
afii d  homicida ofctllro, quefabe, que 
ib delito íe atribuye á otro, no queda 
obligado.a mas que refarcir los dattos 
caufadosá los herederos del muerto, 
y no los que refultarohdd homicidio: 
porque el daño que fe ocafiona acci
dentariamente de alguna acción in- 
j’üfta, no fe imputa á culpa, por nc¡ fer 
intentada,nipreuifta. Perofiel homi
cida hipo, ó pudo Ycrifimilmcntc en':

teder,quefúddito feauía de atribuir 
áotro, por ni atar ,v .g.en ocafion qna 
do al muerto le auian amenazado, Ó 
cftaua cnemiftado con óttó 3 quedá 
con obligación de fatisfácct 'oculta
mente rodos ellos daños, qúe por fit 
culpa rcfultarqn al inocente, que en 
lugar del verdadero homicida, queda 
en la cárcel prefó.

De hecho fucedió los días paliados, 
que vn mancebo amenazó á otro;po
co tiempo defpues diole vna cuchilla
da, no el que le amenazó, fino otrO 
enemigo fecreto , fin lct conocido, 
porque venia enntafcarado. Prendiera 
al que le auia amenazado , porque fe 
prono auerle amenazado, y le conde
naron en coilas; dineros, y deftierro. 
Preguntóme el que le hirió, que obli
gación tendría, y orden á la reílitució?
Refpondi, que no tenia obligación de 
pagar al que file preíb las cofias,ni def- 
comodidades deí deftierro, fino íblo 
lo que le hiáderoñ pagar por la cura, y 
por la injuria, y por los dias que el he
rido perdió de íii trabajo, por la razón 
yá referida; y porque la intención haze 
diferencia en las culpas , y fu intento 
no fue dañar aí prefo,fino al herido.

4 La culpa que‘puede injtemenír £ ed efh i¡ 
éii los contratos fóíamcnrc , induzc p.4.^. 
obligación á reftitnrr quandoha llega ■ ¿.condón* 
do á íer mortal, ó culpa lira ; porque tepeu»lt¿ 
ninguiíó éfta obligado á poner mayor ■ - 1
diligenciadn la guarda, ó adminiftra- 
cion de Ja cofa agena', que pufiera eii 
láíuya , fino es que de otra manera fe 
aya de juzgar , por razón de algún 
concierto, tardanza, ó obligadoil de 
algún oficio.

5 V dífi por razón de - concierto, 
reíiiíta obligación de redimir, qúando" ;|
entre los contrayentes fe hizo, de que \
alguno dellos quedafie obligado á los \ 
catbs fortuitos, ó culpa lene , y Juri- 
dica. . S

ó Po razón de la tardanza queda 
el pofibedor de mala fee obligado á ref com~
tituif el precio de la cofa hurtada, aun- rnw&tUrffi 
que aya perecido fin culpa Cuya ; por- „ ^  *
que el ladrón eftáfiempre conftitiíido 
en mora, y afir es á lu rieígo qúalqüier 
cafo , fino es que de la miíhla fuerte 
huuiera perecido) la cofa en poder de , ■
fu dueño. ■ " ■ TilliuMú*

También es dotrina común; entre ff.3 j.num, 
los Doííóres,’ que el po (leedor de fcrue - 1 4 i ; ján , 
na fee queda-confia mTmá Óbliga- ¿fif,

¡P a eion ¿

fet¡ ten?, 
excomm. 
cap,cu 
luntat?.
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clon,como quandofcíá hurtaron por 
aucr viada ddla para otro minifterio, 
como íi alquila muía para Salaman
c a ^  vá para Seuilla; ó quando por tar
dar cri holuer la cofa mücho tiempo, ' 
fe perdió;

7  Por razón dél oficio puede retid- 
tai Obligación de reftituir por culpa 
gráüe; pero lio por culpa leue,ni leiiif- 
fima, (fino es por razón de otra cir- 
'cimftancia, como diremos Tratado 
quartOíCapitúioíegündo, §. otlauo, 
numero primero) porque nadie eftá 
obligado a íer más prudente, ó diíigeíi 
te en fíi oficio , qué ios denias de íii 
condición, y eftado.

% P ara que fe enriendan m?jor ef- 
tas doctrinas,hemos de fuponer,quelá 
culpa fe diuide enTheologica, y jurí
dica.

L a  culpa Theologíca, es lo miíhíó 
que el pecado,ora fea mortal, ora ve* 
nial.

La culpa jurídica, es vn defeuido , y 
vnaomiííiondel cuidado, áquevnó 
eftáobligado, de que reíultaalgúnda- 
íxo fin advertencia, como lo dize fu dé 
finieron: Omifsio diligente 3qúatn quis 
Mhibeve tenetat^adefeqtiitttr aliquod 
incowmadtiM, proueníem ex itteonfide- 
rát:one. ÍEfta culpa tiene latitud > y co
munmente íc diuide en graue, 6  lata, 
leue,y teuifiimá.

Culpa grane, es quádo alguno hazc, 
6  dexa de hazer 1© que todos los hom
bres generalmente hizieran,

L a  culpa leue, es la omiílion del cui
dado, que inden poner ordinariamen
te los hombres diligentes.

Lcuiflima,es la que fuelen cometer 
los hombres diligentiifimos de aque
lla tuerte j todo lo qúal fe colige de vñ 
exempío común, v.gr Pedro preftó á 
luán vn libro,ypor áuer&ledéxado en 
la calle,fe le hurtaron; efte fe dize auer 
cometido culpa lata ; filedexó en fu 
apofento abierto,y de ai fe le hurtare, 
cometió culpa leue; peróíi le metió 
en lu arca,y echó la líáue, y con todo 
no tuno aduertencia á requerir el pef- 
tillo, fi quedana echado, y por eflo íe 
quedó abierta,y fe le hurtaren > fe dize 
que cometió culpa leuiffimá.

P Eílo prefiipuefto, el Abogado; 
V gr.que por culpa lata pierde eTplei- 
to,pecamottalraente,con.obligadon 
de reftituir; perofi hizidlc falta grane 
por ignorancia inwcciblc > ao pecaba*

ni quedaría con obligación de reftf 
tuir, comofi fiendo idóneo hiziefié lá 
diligencia neceflaria paraíáber lo qué 
deue, conforme fu ofició, y por oluí- 
do,ó maduertédafaJ tañé en algo, por 
dónde íc perdió el pleito. Todo ío di
cho tiene también lugar en ios que 
profefian alguna otra ciccia, ó oficio, 
como el Medico,el Iucz,elConfeftbr, 
ó£c. y para proíeguir con núeftro in
tento. El Confeíior que por ignoran
cia,que llegue á mortal,no aconícja al 
penitente á que reftituya , teniendo 
obligacio de reftituir,peca mortaimé- 
te;y queda obligado á reíárcir los da
ños al acreedor, dexandode aullar al 
penitente por malicia , ¡ív /«/rauda» 
creditorh; porque fe fnpone fef caula 
eficaz del daño,como más claramen
te veremos,'tratado de las faltas q puc 
de cometer d Confelforen fummif- 
terio,T rát. 5 .Cap, 5. § .2o.n.<5.

Confórmela primera aduertencia, 
quedan también eícuíádósde xefii- 
tuk todos aquellos que 110 pecaron 
'en tomar lo ageno, por eftar el dueño 
'de la hazienda injúftamente inuito/co 
moenel principio defte Mandamiem 
to quedadeclarado; y allí el que tomó 
algo por vía de juila couipcnfácíon, 
queda defobiigado de reftituir ; tam
bién el que confumió lo ágeno eftair- 
;do en extrema neceííidad, aunque fe 
halle defpnes en mejor fortuna; por
que lo confumió de la miíma manera 
que el icíTor eftaua obligado a querer 
que íe coníiimiefle, fi eftúuieüe en fú 
poder. Pero para inteligencia defta 
dotrma,íehade faberqueay dos mo
dos deneceífidadesextremas; la vna 
abíoíuta, y es la que padece ei qué es 
realmente pobre; la otra, qúe (dio es 
accidentariamente por razón del lu
gar , y tiempo, como es la de vña per- 
fona,que enSeuiílá tiene caía,y hazic- 

. da: pero por no hallar quien le fauore- 
ciefle en Madrid, tomó notable cauri- 
dad;eftc tal queda defpnes obligado á 
reftituir:pero no el primero que fe va
lió dé 1o ageno en extrema uecaiidad 
abíólüta.

10  Conícntiuamente enfeñaii to
dos , que aunque ei deudor que hazc 
ceííion de bienes , que vulgarmente 
llamamos,pléito de acreedores,quede 
fin Obligación de reftituir por en ron
ces,afti en el fuero exterior, como in- 
tcriorjpcró üeganda á mejor fortuna,

cftá
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Del Séptimo Mandamiento^ i 6 i
efta obligado: Chy4 debita pe? cefilo- 
ntw bonoratn, non futytm extinel i./etí 
conjopitaij nótele,que elle til al tlem
po de la cellion puede Uricamente to- 
mar,y eíconder lo que huuicre menef- 
ter para el íuliento honrado de fu per- 
íona,y familia.

Segunda Advertencia.

x Lá fegunda aducrtcncia , es de 
Santo Tomas, Nauarro, Valencia , y 
Salomo, dd cuidado que ha de tener 
eLConfcflor, para que la reftátucioníe 
haga luego, y con cfe&o en los cafos 
necdliriosjconuicnc a Caber, quando 
el penitente toma inj altamente lo age 
nó i y aííi quando llega á Cus pies, y co - 
noce,que muchasvezes ha prometido 
de reftituir, y no lo ha hecho, pudieri- 
do comodamenre,le deue diferirla ab 
íblucion, Granados es de parecer,que 
le abfuduan halla quatrovezes, y  no 
mas. D xe, quando m reftiruyb pudren  ̂
dojporque citando tíficamente, ó mo
ralmente imposibilitado, podrá fet 
abfuelto las vezes que llegare có pro
posito de fatisfacer'pudkndo; porque 
ad impofsíbÜe nemo tenetur, y confor
me la fentencia común j efeufa al deu
dor déla obligación de reftituir, la ex 
trema , ó qtiaíi extrema necdlidad 
propia; y también la del próximo que 
la padecieüé, y por otro modo no pu- 
dieffe focorrerla,lino dilatando la ref- 
titucion i porque cu femejanrfc calo 
cefla el derecho de las gentes,que dií: 
tinguio los dominios .Tambieri quan- 
dó es grauelanecefíidad , ó ay nota
ble peligro de la fama, 6 hazienda del 
deudor, puede no reltituir luego, aun
que la coíafucfle deuida por qualquier 
modo de contrato,ó debito5 con tal, 
que el dueño no cité en femejante nc- 
ceftidad, ó peligro : c»m xqttali
dammpotior efi condicio crédito ris in-
fíCCCfttíS'*

2 De aqui fe deduce para la practi
ca, que vna perfona noble,que nb puc 
de pagar fus deudas, fin defcacccr no- 
tablementede la decencia de fu efta- 
do,por verle obligado á aufenraxfc, y 
viuit fin los criados que t ie n e y  á de- 
xar el trato,y compañía de fus iguales, 
puede dilatar por algún tiempo la ref
utación.

Segundo,fi algún hombre honrado

no- puede pagar fin exerccr algún ofi* 
rio, 6 arte mecánica,que 00 acortum- 
bran excrccr otros de fu calidad, pue
de dilatar por algún tiempo la rettitu- 
ciou.

También d  que deue cien efeudos, 
v.g.y no los puede pagatXm malbara
tar fu hazienda , y fin vender alguna 
cafa, ó  bienes raizes, por mucho me
nos de lo que valen.

Quatto, puede dilatar la rertitircion 
d  que no puede pagar fus deudas, fin 
peligro grande de daño efpirmiaí, que 
le amenuca á fu perfona, o á la de íus 
hijos,y mugcrxómode aucnttirar fu 
honra, por razón de necdlidad, y po - . 
breza : porque fus hijos no fe den á 
hurtos,y latrocinios; y el mifmo pa
dre por impaciencia,no caiga en algu
na defcfperacton.
, Pero no quedan efeufados los que ^ iátcp €¡fm 

tienen alguna alhaja fobrada, de cj no ca -  'pf^  
naeeflitan, finóla venden para reftí- ' /  
U]ir,queIodeuenházer.affi:como tá- -y uucfí i  
bien otros cercenar del galio fuper- ’ 
fluo de fu cafa, para ir poto á poco pa
gando : Cumcnim deccntia fintas non 
confifi ¿tt tn indiitifibili, tenentm quan
tum p o fio ti t fixbi detrahere , yt pojsint 
debita drfibl uere v̂el aliena reftitaere.
Finalmente  ̂no queda efeufado el q 

inj Hitamente portee muchos bienes ad 
quiridos por vibras,hurtos, y rapiñas,
&e.fino que deue reftituir luego, aun-* 
que lea mudando el diado,y viuíendo 
pobre, principalmente, quando es cali *
notorio, que ha llegado áíemejante 
forruna ? y portee ios bienes, porauer- 
los mal ganado: pero fi fon íus hurtos 
ocultos,y es tenido por hombre hon
rado, puede ir pagando poco á poco:
Quia non Une tur je  infamare.

3 Suc lena vezes 1 os penitentes c í~ 
tar defcomulgados por deudas > y 
otros agrarios que han cometido , y 
pretenden fer abfueltos por la Bula, 
tiendo arti, que ella pide por condi
ción, que le haga primero fatisfacion 
á la parte, pot lo qual no tiene aqui la 
dorritu de G ranados, poco ha referi
da,lino que deue el Confeltbr mandar 
al penitente , quefatisfaga primero, 
aunque fea la primera vez que llega á . 
fus pies; pues enlcñan granes Dorios Dhn, 1 
res,qucaiÜ elddcomu]gado,comoclt>'. 1 1 .  ref.
Sacerdote, peca mortalmente, quádo 1 1. &  Uji* 
le abíuelue fin licencia de la pane, po
diendo fatisfacerh. Pero en cafo que 
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? Tratéelo Segundo, Capituló Séptimo,
el dcícomulgado no puf de fa'tixíaccr 
a la pane,le puede abíolner y aiiday ilí
citamente 5 con rai, que pida caución 
de que pagar*),y íarisiará ¡o mas preño 
que pudiere,ííi bien otros íbn de pare- 
cer, que lele puede ciar la abí elución 
con fol o fu palab ra ,y promria, de que 
pagara lo maspréfio-que pudiere: por 
que tanta fegundad induzc en ci fuero 
de la conciencia vna prometa, tom a 
qualquim caución en el exterior? pe
res (eme) ante peni tente de Lie anda reo 
cui (lados para que,ño ocádoae-d cán
dalo entre los que faben que cita def- 
ct>miilgádo3y ptiuatíe de la comunica 
cion que en el fuero exterior le es pro
hibida.

4 yitimamente v tales circimftan- 
cías fueicu ofrecerfc en el penitente, 
que el Confcflbr licitamente puede 
abíbluerle, aunque eñe refuclto a 110 
redimir, fino por vía de teflamcnto, y 
antes de la muerte * como quando de 
redimir en vida fe le figuidíe alguna 
nota de deferedito, 6 deshonra 5 pero 
fin perjuiziodel acreedor,comoen el 
tium.i í . queda declarado.mas tenga 
aquí muchocuidado elCqnfrilbr , y 
examine exactamente los intentos de 
fus penitentesj ■ porque muchos efián 
en pecado,' pornotratar de reftituir, y 
les parece que viuen i mpoílibil irados, 
por rezeiar,b temer alguna deshonra, 
o  neediidad para en adelante, aunque 
no lo ayafiesna de dezir; latía f» Vo- 
t#irtti?it CQg¿t<trnm tw tw &  ipjé re en»- 
iri&t y que vayan cercenando del gai
ta  ordinario, para ir pagando, ó que 
reftituy an luego,fi pued en.

5 Quando de rcíhtuir en vida no 
le í iguietie al penitente deshonra , es 
pecado mortal querer fin confcnti- 
mieotodc los acreedores declararlas 
deudas en eltcftamento, para que las 
paguen los teftamentaríos, y herede
ros: porque no íblamente peca mor- 
talmcnte el que toma,fino también el 
que vía, y detiene lo ageno contra la 
voluntad de fu dueño. Demas,que efte 
taL dexa la refiitucion á lafVoluntad de 
otro, con peligro,o de que no la haga, 
6 muy tarde; y que el acreedor ten
ga defpties que pleitear por fii hazier> 
da , haziendo cofias en la cobranza.

■ Diana j.píírt.fí-aéLj £004* 
Reñía.

■ ÍP-stlij*

Tercera diumencia*

1 Muchos délos Confcfibres an~ 
dan con demafiadé cuidado en oblb’ - •
gara los penitentes, puraque en fus /
confcííioncs digan las vezes quede- '¡V J 
xa ron de rdhtuir, íin tencraiguna de 
las juilas califas que fes pudieran elcu- 
liar,por el inicuo pecado que comciie 
ronficguii la opinión de muchos filtro 
dados en quela jufiicia íiempre obli
ga,no Ibíamctc á no tomar,fino tam
bién á no retener lo ageno. E s, pues,
Opinión muy prouabic, que el que dc- 
tuno mucho tiempo la cola agena íin 
redimid acudiendo, cumple con de
zir en laconfdlión el tiempo que fe 
íctuiio lo ageno,y no íe refiituyo, pu~ 
dic ndo ¿pues efta es vná omiííion con
tinuada , yafíi no tiene diuerfidád de 
actos, y batíante mente fe deciara el cf- rfragl z. 2; 
tado del penitente, tondezir, que de- a*6 z.n. y. 
xódercltitLurpor eípacío devn ano  ̂ arca z.ar- 
v,g,: pudiéndolo házer. Lom ifm oíe gumXpalqi 
puede practicaren otrasmaterias, co
mo con el quedexóde cumplir por 
Pafcua, íatbface con dezir el tiempo 
que dexó de cumplir con el precepto, 
y de conídlardeípucs: duget eniw U-
tkmpecc¿uim.£y ravtá Ampiáis tquan
tum Coftfrjiiovem diferí, Bic'CSverdad, 
que eí que por no reuituir, pudleude, 
hiuiieíie lino caula de algún daño ai 
acreedor,efiana obligado á rccom pe
larle , y eípccincar en ia confefíion el 
numero délos daños, pues confiiruye 
nucuo pecado Y ci que arrepentida 
de íii culpa hiiuidle tenido nucuo pro 
jo lito  dercílituir, ódccantcilár,Aic. 
y deípues le mudalle, tendría obliga
ción de declararlo : Q^ia.tot pci-c.ua
com mil TtijCjubd x oí un tutes mutat rejit- 

non riíiúuit.

{h a rta  aá m rtm cu .

1 El Confe flor no folarnentc dcue fíurtM. de 
obligar á rcfiituiráíos que adquinet iuji.difs. 
ron i a hazienda inj uí tament e, 6 hizie- rtfiii u t.
ron c ida no, óparticíparon dél s mas d¡j y* 
tañí bien á los que eficazmente ayuda 
ron, .óiomandaron,aconié¿aró,o aui 
para ron, a Ub áren, ó coní in tieton: í i d  
c on i é n t: r, a í a b a r, ó a a 1 pa ra r, fu e ca u ¡ a 
de'ia ingiiu accepdcn, odaño :y los

que
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que callaron jó no lo impidieron ,ó no 
mamfeíUron fiendo juezes > ó nftnif- 
tros de la juílicía,guardas, óteftigos ju 
ridicamente p retentados; porque á to
dos dios obliga U ley de juftieiaa no 
callará impedir, y imnifcftárlo. Lo 
qual no fe entiende con los que fofo' 
de candad, y no de oficio, eíün obli
gados a impedir el daño.

2 Pero el qüe no ayudó efícazm é- 
íeV ó duda íl fue caula eficaz del daño; 
oque el otro executaífc fu intento co 
masbrenedád;animo,ócrueldad, no 
eftá obligado á reftítucíonjpbique en
tonces no viene á fer caufa de la íulta- 
cia del daño, fino foto quantoal mo
do,y accidentes déí.

3 Demanera, aunque todos citen 
obligados á rcítituir > pero viles ion 
obligados primero, y otros á falta de 
ellos 5 y aílj les auife elConfeífor, que 
fe informen, y bagan diligencias para 
faber filos daños catifados. quedaron 
por el danmificador principal bailan- 
teniente reparados, ó fi bicil hagan c5  
forme la dotrinadel

4  Por fer cita materia de mucha im 
portancia, y tratarla pocos con clari
dad,que depende de íaber, quandoel 
coníenrimiento, el confejo, el ampa
rar^ encubrir,dec.fíiecaufa deldaftó, 
que obligue á rcítituir á todos ios que 
concurrieron al hurto; me ha pare
cido neccífario boluer á traer aqui 
eftoí ve ríos antiguos,que abrazan nue' 
ue-í inages de perfonas,que ion obliga
das á reftituir, no nidios que él princi
pal danmificador, como también arri 
ba en el | ,4-del quinto Mandamiento 
quedó aílentadopor doctrina común. 
lufsio>confiíium> cotijenjitsJpMpo3 reettr-

parttciptnSytnutusjitoH abJl̂ nSjtion m¡t*
ntfcfians.

El primero es el que lo manda, que 
(i el feñordizc aí criad©,que robe, ó q 
acuchille,halo de reftituir el amo todo 
por entero, aunque ningún pronecho 
le venga delio,y al criado todo,

El legando es quien le aconte) a-que 
fi vno da confejo á otro, que haga al
gún daño, y lo haze moüido por eíto, 
halo de reftituir todo por entero, ód- 
uiertafe, queeleoníej© puede fer de 
dos maneras,abfoluto, y condiciona- 
do.El confejo abíoluto, nunca es lici
to, pero el condicionado algunas ve- 
xes,por eftomar^ impedir mayor da

ño,}7 pecado,v.g.cftadeterminadod * 
nntarji fu cricníígo,puede el orto acó 
fe) arle, que le dé vna cuchillada, y ño
1c matpif|fiiáiío?ídííf ¿díjflítfíe
ai mahm; y aunque le da confejo,que 
haga algún daño; ñdíohazc mouido 
por eftoiyaun la parte fi lo fupiera def- 
pues,fe lo áuiá de agradecer,.

Cañ por cita tatoñ íe eícufan de pe
cado los Principes,y Magiítrados,ééc, 
que permiten algunas pecados por cf* 
cafar otros mayores: CUm non pójiint 
fACiís omnia pr oh ib ere ¿ aut impediré 
efñcíteÍ!:er.L(:pÍQttQmtz,trAd.¿ 
j.Cfr gÍ$¡* ■ - -

Pero de aqui no feinfietc, qucíréf- 
cufian las mugeres,que oyéndola poca 

. fuerte de fus amigas, y que poco han 
medrado en matener tantos años vna 
amiftad laíciua con vn poco liberal» 
íes aconíefan luego que le dexenj pera 
no para ía Ur del mal citado , fino parí 
éntregaríe á otro mas acomodado, 
&c. confejo de demonios,de que har
tas vezes fe vfa, en vez de afearles fu 
mal modo de viuir: Y puede fér, que 
las tales no tengan perifarnicnto de 
continuarle,y que íc dexaran facilme- 
te reduzir á mejor, y nueua vida.

El tercero es,quien confíente, cuyo 
confentimiéntofuecauía del daño, y 
aliás tuuo obligación de cuitarle Co
mo el padre,que confíente que hurten 
fus aijos. También los Principes, y 
Magiftrados,&:c Quieren los ciudada
nos pelear injuítamenre con los de íii 
comarca; fiendo preguntados los del 
Coníejo, por cuyo parecer fe han de 
regir,conlienten en la voz del pueblo, 
pecan grauiílimámente, con obliga 
ció de reftituir los daños de la guerra, 
aunque no vayan a ella.

Elquarto, éseMífongero ,que con 
fus íiíonjas, y alabancos fue caufa del 
daño,comodiziendo;Que palabradas 
os fue á dezír aquel villano, fiendo vos 
quien Cois, que ninguno las infiriera 
porbaxo que.fueratSi por efto fie mué 
ueá injuriarlo , reftituyaei Ulbngero 
por entero.

Bixe i'fipov efloftmuetie í porque 
para que el adulador, y el que aconíe- 
ja,y manda,tengan obligación á refti
tuir , han de induzir demanera,qué fi
no fuera,por ellos, no fe figuicra el da- 
no,y determinarle al que alias no efta- 
uadeterminado. Y aili el Ccfefíbr ha 
de pregatar alpenítéte, fi fabe de cier

to,
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to 9 que por fu ni and ato, ad uláféion, ó 
confe jo fe-hizo el dano. Y fi le reípon* 
dc,que nok>íabe, le diri, que vaya. , y 
lo  lepa .Y el penitente preguntando a 
los taíes> fi le reíp©ndieren,que per fu 
caula fe hizo,eftá obligado á reía reir
le :y  fi acafó le refpondiercn,que antes 
cftauan determinados, aunque el no 
les aconfejara,á¿e. le ha dedezir, que 
aunque ayi gtaüiflimamente pecado? 
no cita obligado á reftituir. Y  fi por 
Ventura ie rcípondiercn, qué no (aben 
{i acafo por fu mandato ? confe jó , 6 
adnlaciou>hizieron el daño, le podrá 
dezir el CoufeíTor al tal peni tente, que 
tampoco cita obligado, porque cnton
CCS: Melio? ejl condi t io pojsidéntis.

El quinto,es el que lo guarda, el en- 
cubridonelquc encubre al ladren, Ta
bicado que es ladrón, y 1c guarda los 
hurtos, las anuas,y efcalas?S¿c.Dcraa- 
ncra, que fi vno hurta algo, y lo da á 
guardar al vezino, lo ha de reftituir to
do,porque fue caula del daño antes,6 
deanes del hurto. Antes del hurto, 
dándole feguridad para cometerles 
porque por cito fe atreuc i  tomar lo 
ageno, porque tiene lugar donde efté 
¿candido .Dcípues dél burro, porque 
eftá á buen recado,para que no vega á 
poder de f»dueño. Pero cito nolc en
tiende con el que mouído de caridad 
recibe al ladroneó íu cafa, y íe efeon-J 
de por algún tiempo,porqué no le co
ja la jufticia, que le bafea para prender 
le aporque no íe defiende,y ampara co 
tno á ladrón, fino como á fugitíuo.

El íexto, el que fue parte en el perra- 
do,fea dpia,ó medianero,ó conipañc 
io,quc cada vno dedos deuc también 
reftituir por entero - Puede vno partid 
par del hurto en tres maneras. Prime- 
ramente, concurriendo á hazer el da
ño, v.g.dos fe juntan de mancomún a 
hurtar veinte ducados} entrábos que
dan obligados á reftituir. Següdo, pue
de participar de la cofa hurtada, con
curriendo i  confu mirla,y cito có bue
na penfando que era hurtada,co
t»o,v .g.vnas gallinas, y defpues lo Tu
po 7 deuc reftituir loque ahorró por 
aquella comida; y fi no ahorró nada, 
porque las merendó, buenprouecho 
íe haga; pero fi las comió có mala fee 
(que es eltercer modo de participar) 
todo quantocomiójV.gr.como valor 
de ocho realcs,todoaquello eftá obli
gado á redimir.

Pero noteíe > que es doctrina gene
ral,no folamente para efta materia, fi
nó también otras muchas, que no to
dos los que fon parte en el pecado,pe'- 
ca e ó obligación de reftituir, fino (ola- 
mente aquellos» que coopera próxi
ma, ó remotamente en la áccron que 
abfolutamente es mala, ó por lo me
nos defuyo ordenada al pecado,como 
los medianeros, y efpias, y los quede 
común coníentimicnto concurren a 
cometerle, como ya fe ha vifto,y tam
bién levé en el que dálaefpadaal que 
eftá furiofo,habiendo que ha de víár 
mal della,&c. P ero los que concurrert 
á la acción indiferente, regularmente 
hablando,no pecan, aunque por culpa 
de otros íé le figa algún pecado. Dcfta 
fuerte no peca el barquero, que lleuá 
eU fú barco entre los demas á vn hom 
bre,ó rauger, dudando, y aun fabien- 
dd,que van con mal fin al lugar donde 
caminan. Y  los criados pueden licita
mente obedecer ea las obras de Tuyo 
indiferentes * aunque les figa pecado 
por culpa de (usamos, como nías lata
mente queda referido en el §. io.de! 
quarto Mandamiento.

El fepdmojdque caíla,que es el que 
mandando, ó reprehendiendo,ó acó- 
fejando, puede, y es obligado á atajar 
el daño por razón de oficio i y no lo 
hazc»como los Principes que no van 
á la mano á los vafi'alíos, y los (¿ñores 
á los criados,y los padres á los hijos, có 
que fon cauía de tomarle lo ageno, co 
mo el dcícuido,ó fueño deí piloto, es 
caufa de perderfe la nao. Ei teftigo fa- 
bc, que Pedro deue á‘ Fraacifco cien 
reales,y íe los niega 5 preguntanle jurí
dicamente que lo diga,y calla la ver-' 
dad , eftá obligado á reftituir todo 
aquel dano,por la partícula M  utas.

Elodtauo, el que no eftorua, negan
do fu ayuda,ó íocorro, para atajar los 
males,podiendo, y fiendo obligado á 
ello por la razón de íu oficio j y aííi los 
Reyes,yíeñorestemporaIes, y final
mente todos los que eftáñ pueftos pa
ra conferuar laRepublica, fipor fu dd- 
cuidoay hurtos* y tobos,han de refti
tuir los danos á los despojados. Para 
obiar.eftos danos , eftán obligados á 
rondar los Alguaziles, los Regidores, 
y Alcaldes,<S¿c como en fu propio lu
gar diremos, tratí, 5. cap, 5 , y t examen 
para <Alpta%jles?y fi no lo hazen,han 
de reftituir ios daños, guando verifi-
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relímente entendieron que fe harían i 
pero con peligro, y riefgo de la vida, 
no tienen obligación dé defender la 
hazienda particular de vñó,fino fuelle 
en daño de 1 aRepublica. Sot. lib, 4 .g. 7* 
arr. 3 .& ah}.

Elnóüciio, el que no manificíU di 
hurto, y ladrón, pudiendo, yfiendo a 
dio obligado por razón de oficio , d 
por nodezirlo es caula de hurtarlo, ó 
detenerlo que no venga á fu dueño* co 
mo las guardas de los puertos * mon
tes,y cerrados,o otraqualqüicr perfo- 
n a , á quien toca dé oficio el manifef- 
tar*pataloquallehadeádiiertir* qué 
ay dos maneras de guardas: vnas de 
puettos, y bofques,y otras de hereda- 

Mélfa, de desjíi én ellas fe hizo daño notable * y 
hft. tvt 1 .  fabéquicnlóhizo,ynolomanificllai 
difp. 7 i P. peca tüórtalmente, y eítá obligado á 
0  la rcftitiidon; ylopropioes del que

guardá el monte, para que no le corte 
los arboles, nife apaciéntenlos gana
d o s ,^ ;

Si bien grades Autores fon de pare
cer,que es menefter mucha prudencia 
para juzgar qúando pequen mortai- 
mete citas guardas,atendiendo prime
ro á las cireufiítanuas de las colas que 
fe lesdan en guarda,y tánlbieri á las de 
Iasperfonas, y tiempos quando fe ha- 
zen los daños, Porque en las detallas 
publicas,y monte tíomiiri jpdcdeel po 
bre del lugar apacentar íus ganados, 
coger bellotas, y cortar leña,no fola- 
mente para fu cafa, fino también para 
vender,no haziendó daño * ni eítrago 
notable en cortar talas, y tantos arbos 
les aporque pecaría niortalñieníe,con 
obligación de reftituir,al arbitrio y pa 
recerde períonas experimentadas. Y 
aun csdoctriña cómanmete recibida* 
que quando dos lugares fon conuczi- 
nos, no pecan grauemente los pobres 
dcJ vno en cortar del monte del otro ; 
porque parece que fe contentan có la 
pena,y mutua compenfaciompero no 
auiendoIá,no han de falir los términos 
de fu lugar, alias quedarían obligados 
a reftituir losdaños hechos al róuezi- 
no. Si bien me dizcrfiqUe en muchas 
partes no cuidan de la reparación def
eos daños,fino íólaménté de execntaf 
la pena,quando les cogen. Por citas,y 
otras razones juzga LetTio, que para 
que pequen mortalmente las guardas 
en permitir, que fe haga algún daño,y 
no denunciarle,ha de 1er notable,y de

grande confidcracion: y que Ies es li
cito permitir i  los pobres algunas co
fas, que no lo ít ría perm itirlas á ios ri
cos, y poderoíbs Lo mi fino fe dize de 
las guardas que diilimulan con los qué 
cazan en el monte , ó pelean cu los 
ríos: demanera, que quando fuellen 
notablemente rcnufios,pecarían mor 
talmente, con Obligación de rcítituir, 
ál modo que luego diremos, tratando 
de las guardas,y minífiros públicos de 
los puertos.

Mas dificultad ay quando la dehefía C&' 
esde algún dueño particular, que cof
ia aliena plantado fu dueño, o que la 
tiene cercada; porque entonces peca 
qiialquierá eñ hazerle daño, con obib 
gacionde rcítituir jy configuicn temé- 
te ha de lér mayor el cuidado de la 
guarda.Mas quando cito no conítaílé* 
y el daño fucile laie,no pecaría graue
mente, quedando l’oio obligado á la 
pena,y á eítadeípues de la íéntencia.

Las guardas,ó miniftros públicos de 
los puertos, quedexan pallarlas mer
caderías fin regiítro,y con menoieabo 
delosderechos Reales, ó difiiniulaií 
con las que ion vedadas, pecan mor
ía luiente por razón de íü oficio, y ju
ramento que hazen de guardar fideli
dad* fino es que por íér la materia lene 
también lo fucile la culpa * y quedar* 
obligados á icftítuir vnas vczcseJ da
ño que fe causó por fu omi/Iion, v.gr. 
ios derechos que deuia la mercaduría; 
otras vezes la pena í 

Para intcíigécía delta materia, es me 
nefter aduertir, que ay dos maneras de 
leyes, vna preceptiua, y otra penal. La 
preceptiua es la qiíe obliga debaxo de 
pecado mortal. Mada,v g el Rey,que 
el vino que fe coge en los lugares cú> 
CLnuezinos,no entré enMadrid fin rc- 
giltro,y que fe denlas reales de cada 
carga por regiftrar. Lita es la prca pri- 
Ua;y aifilaguardaque dexa entrar fin 
iegiítro tantas cargas, cita obligado á 
pagar ala Aduana loque ic toca. La 
ley penal es , la que fe pone contra las 
mercaderías vedadas,y cotrauando el 
que las paílarc, las paila á riefgo de per 
derlas; pero la guarda qué diíiimula, 
eítá obligado á rdtituirlo todo alRcy; 
porque u él las manifeí tara,todo le ve 
niaparaelfiíco. Pero bk op»s, híc ta
to* efi,que como ellas guardas, y mi' 
niftros luden fer tan pobres, todo fe * 
malogra Y  para que el Rey vea íéme-

i, D á
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janees bienes redimidos, fe aiiian de 
ver muy medrados. Materia es efta en y 
que quiíiera fer mas cnfenado,que en ¿ 
feriar d olo digo para íüaiiuÍo7qnc aun 
que en el tuero exterior queden obli
gados á reftituir por la o mi Ilion que 
procede de culpa grane, y lene; pero 
en el fuerointertor, lbloqucdan obli
gados por culpa lar a,y Xcologafiy ef- 
to qliando fuere de tal calidad,que lle
gue ¿pecado mortah yii recibieron 
algo a interés por diiiimnlar, pueden 
quedar con ello , halla que lean en el 
exterior condenados por fentencia.

5 Para fibcrquando las guardas té-
obligación á denunciar el deícami-

n o , fe ha de atender al daño que fe ha 
hecho, y a la pena que ella pueda del 
Rey,ó de la ley,porquc fí conocen que 
el daño q fe ha hecho es poco, y la pe - 
na grande,como quando algún pobre 
entrañe en ellugar con vna bota devi
no fin regiftrar,6¿c .y la pena fuelle co
m o de diez ducados,no tienen obliga
ción de denunciarle, principalmente 
quando le toparon afli acafo,y es Iapri 
mera,ó fegundavez: Nam Ucct Uir4* 
mtntum rtrum , fit gencréle qmslihn 
defetendi, &  muléiandi, intcUigí tó
men dchct,fecfind*m ?¿t!onaI?ilem me- 
tem , tfr yoluntátem Domini, yel Prin
cipes, RnuotttbtUs-Autem yoluntás non 
-yidctuY ejfe, vt gráttifiimo damno afji- 
cidttfr,g»í ni*llumtysl leuifsimnm dam-
num ¿tttillit.

V ixe 3 que es U primer* , o [egvndt 
-ve^', porque fila guarda conoce que 
reincide muchas vezes, y continua en 
el hilrtar, aunque fea cofa leue,ferájuf 
to denunciarle,y caftigarfe;porqiie la 
continuación hazeel daño graue 7 y 
también conüieneaílipara exemplo, 
y efearmientode otros.

6 Para dar fin á ella materia,fe ad- 
uierta, que aunqueeftos tres vltimos 
cafos toquen á los que por razón de 
oficio eftan obligados á había r,eftor~ 
tur , 6 manifeílar; pero en tiempo de 
neccflidad, aunque no le apremie el 
oficio,es también obligado cada yno> 
pudiéndolo hazer fin daño, ó peligro 
fuyo, defcubriendoal ofenfor,ó eená- 
dole de noche vn a carta mudada la le
tra^  fin firma,aüiíandolc,que fe guar
de de tal peligro. Y  fi yo se, <f aceita 
vno determinado de matar , ó robar

¡ ella noche aotro» porque lo oi tras 
i vna puerta fin fetfeqt ido, peco cu nó
i.

auifirle, porcontrauenir al precepto 
de la caridad que fe deue al próximo; 
pero no cftoy obligado ¿redimir; idi
lio fi cftnuietle afielar i ado para guardar 
fuhazienda. D.Thom.z. z q.óz un í.  
También 1 i vno quiere dar vozcs.por^ 
que no hurten, 6 roben á Pedro; y fi 
las diera, no le robaran: el que eftoruo 
que diefie las vozes , efta obligado a 
reftitnir;

7 Dirá alguno,fi todos ellos uueué 
han de reftituir por entero lo ágeno. 
Luego íi quatro compañeros hurtaré 
doze ducados, y cada vno ha de pagar 
elle dinero; el que fuere robado, reci
birá quarenta y ocho,lo qual no es juf- 
to? Refp.quc íi vno quiete pagar libe- 
ralmentc por todos, ya quedan los de
mas defobligados:y fi ninguno fe ofre
ce á efto, conciertenfe,que cada vno 
pague la parte que le toca, que es tres 
ducados ; lo qual junto déná fu due
ño : y no haziendo lo vno, ni lo otro, 
cada vno ha de reftituir injolidum, y 
por entero; y pagando vno, quedan 
los demás obligados a efte, que pago 
por todos, como también fe ha dicho 
arriba,S.a.niina.-i.

i . XXI.

{D eím ododercjíim iré

1 p Á r á  acertar en lareftituciony 
IT  y en el modo de reftituir, he

mos de fuponcr, que ay dos géneros 
depoÜeedores i y nos de mala, y otros 
de buena fee.

2 Lospofieedóresdemaiafce , b
los que pofieen alguna cofa agena por 
qualquierinjufto titulo, teniendo con 
que reftituir, lo deuen hazer al dueño 
delahazienda, aunque aya perecido, 
con los frutos que rindió, relamién
dole juntamente el daño que-podrá 
aucrpadecido: y fí eft'á au lente y em’ 
biarfelo á fe propia codas v. gt. el que 
hurtóvn cauallo, tiene obligación'de 
reftituir el cauallo, ó lo que coftó;tám 
bien los daños que el propio dueño 
por falta dél aura ten ido: finalmente Ik 
gan ancia y ó frut os, que con el fnpo 
grangear. ;

Aqui conuiene táber, que los frft- 
-tos fon de tres maneras; losvnós fon 
naturales,como h  criadc ios anima- 
les dos otros fe Hanian mixtoS'y-como

c\
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el fruto de la viña, que tiene algo de In 
duftria,y trabajo del hombre; y ío de
más es natural, y los vllinios ion: ñera 
mente índuftrialcs, como los dineros 
ganados cncl juego con !a haztenda 
agena, y cftos no' íe han de reftituir, fi
no íolanlente los dos primeros.

Efto preÍLipuefto,cl poíleedorde ma 
lafee * no fatisfacetoti mandar dezír 
tantas Millas,cómo lópropone Iu. go 
el vulgo, lino es que cftuuicíie en íá 
otra vida,y no huuícílcn quedado he
rederos, pues á falta del dueño fe ha de 
hazer á ellos; y á faifa dellos a ios po
bres; y csOpimon Comunique el peni
tente no tiene obligación de ir bufea- 
do los pobres mas ncceffitados , fino 
que baña que lo fcah fus conocidos, y 
también parientes,y hermanos verda- 
deramctc pobres,para ftazerles limof- 
na: y Enriqucz efeufa de la obligación 
dereftitun alpoffeedor de mala fee, 
que aplicó para fi, fiendo pobrera co
fa hurtada; dcfpues de auer hecho la di 
ligencia dcuida para conocer fu due- 
fio, aunque defpues parezca, y él la ten 
ga en fer: Cujw culpa fer purguta per di- 
iignníam , &  applicdtbnem ligitimi 

ftflitfítttüp ñsttfetdetetítris cúndttiiHtiíi 
(fU4mc¿teri pditptm.

3 Es también opinión muy proua- 
bk, que el deudor iatisfacc con refti- 
tuir ai acreedor dd dueño de la hazien 
da; porque íemejante reñitucion reful- 
ta en bien íiiyo: y aifi Pedro cumple 
con pagar cien ducados á Eranciíc©; 
porque luán fe ios deuia;aííi Leílio, y 
otroá.

Vltimamente fe puede hazer la refti 
tucion,en virtud de IaBula que llaman 
de Com pode ion; con ta i ,que los bie
nes de que le haze la compoíicion, fea 
inciertos,y el dueño no conocido,y q 
Bofe ayan adquirido 1 osdichos bienes 
en confianza dcftaBuIa  ̂La deuda de 
5 9 reales menos feis marauedis,fe có 
pone Cotí vna Bula Ay licencia para 
poder componer la caridad de z 94 1 . 
reales y medio,tomado cincucntaBu- 
las: quando lo que íe deue excede la di 
cha cantidad, puede el deudor hazer 
concierto,y compoñdonconel C o 
mida rio; y íi por vetura parecidle def- 
pues de auerfe compuefto el dueño 
verdadero, no le deue cí deudor refti
tuir cofa alguna enel fuero interior; 
porque eñe modo de compoíicion, 
equiuale á la pteícnpcion,

í .  X X ÍL

1 El modo de reftituir que ha de 
tener el deudorjquando tiene muchos 
acreedores,es el ligUiente.

Príntero, íe pogari las deudas ante - 
riores, quado entre los acreedores no 
ay ningún hipotecario; porque ellos, 
¿tinque ícan pofterióres,nati de fet pre 
fétidos a losperíbnálcs,y cfto eri con
ciencia, Lo qual fe eilficride, rioeftan- 
doeníerloagcno,en poder del deu
dor; porque entonces le deue preciifa- 
mente reftiuitr á fu dueño; antes que á 
los demas acreedores , aunque alias 
por razón de fus hipotecas feanpríui- 
legiados; porque el que lo tiene,nunca 
fueíenordeíío,- Y  añil el que vendió 
cantidad de mercaduría (obre el credi 
fo,y palabra dd comprador,y,ia tiene 
todavía en fer , hade íér reñido por 
ac recdor hipotcc a rio. De mane n , que 
hadeferpreferido en la paga, óaliás 
deue d  comprador reftituirle Iu ha- 
zicndi; porque lefia trato ageno de to 
da equidad: que la hazíéda vendida al 
modo referido i y hallándole todavía 
en fer, entrara en poder ageno ; que
dando fu dueño fruftrado dclla,y cié íu 
preció.

2 Ló  míímo fe dize del mutuo* 
que preñó d mutuante al deudor, y fe 
halla todavía mezclado entre los bie- 
hes fuyos; porque es muy juño, que fe 
le budu¿ primero al mutuario; ni los 
demas acreedores puede por cflb dar- 
fe por agramados;puesddeudor lio 
fe haze menos impotente para pagar, 
que fuera * fi no huuiera tomado el 
mutuo; y por priui legiados que lea ir, 
ningún derecho tienen en la cofa age
na, que no es propia del deudor,-y por 
efta razón cníéñan común mente,que 
quando la cofa efta en fet en poder del 
deudorTy el acreedores incierto, que 
entonces íé deue reftituir á los po
bres, porquefe prefume fet efta fu vo - 
Imitad, y no que íns bienes fin óingun 
titulo entre en poder ageno.

$ la  gra tiá m  cet/fejjar-oritm  , quie
to referir aquí vna aduertenda del 
dodo Marcando, y juzgo,que rodos 
la han de eftimar, por fer finguiar,que 
in hórtu P aflórate ares 7, pr&ceptum 
¡Decaí. dizeaííi : 1 mo Gabriel
in 4 .C1» 3 5< quajl z.dieit €mo~
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1 63  Tratado Segundo,CapítoloSaptimój
#i$<í difputtnt i quinam ixye potiotes 

fint in vefiitutione , poriW ad Indicíj,
qtthm nd CQnjtientta foYüW jpeólatc.Et
íicet I10C áíij refdlant , turnen quando 
non cjv jm tie , fed bona fide debito? 

Jb lw t  aliquibus , ttiAm ¡ti ¡are péfieéieri* 
bííSf Hit minen pojfant, &  hic fvlven
do porejl excufari, qttfa non tener ur j a 
ré óñíneí ifias legei , CP aydinem qaem 
fiattHtnt* Tuto multi pafsim putans, je 
in conjchttU ad talem omnem non 
obligan, cenformiter opinmusGabrie* 
liSftiifi Indice decememc,

S .  X X I I L

ÍDel foffiider de buem fee\ con 
¡insulares ¿iduerte fi

ctas*

1 T ? L  poflccdor de buena fee, el 
C  que tnuo alguna hazieda fin 

pecado, como por vía de herencia, do 
nación , ó com prare: llegando á íu 
noticia,que es agena, íatisface con ref 
tÍtuir,eftahdoeIlaen ícral dueño ; y fí 
eftá aüfente, con etribiarla a fu irnínia 
coda. También fatisface con redimir
la i l  i adron, v.g. que la vendió; porque 
no eftá obligado á ponerla en mejor 
citado del que antes tenia,có ietrimó- 
to de íüs propios bienes, Dixe, ejlando 
ella en ftr$ porque fí la coufumio , 9 
malbarató conlamifma feecon que 
la ha pólTido, í atisface con reftituir lo 
que en ella ganó: y como dizen comía 
mente los D octores in q no fiólas eft 
ditio?,y eftófe funda; porque como en 
el principiodeíteMandamiento dixi- 
inos,la obligación de reftituir,íolamé 
te rcíulta de la culpa que es: contra jus
ticia. Si bien qiiandoclpofteedor de 
buena fee, conociendo que la hazien- 
daes agena , dexa culpablemente de 
reftituir; queda en adelante obligado, 
como el de mala fee, é injufto danmi
ficador, *

De aquí fe deduzc para la practica, 
que el que compró con buena fec vii 
canal i o, v.gr.en cien ducados,y antes 
de llegar d ui noticia que era hurtado, 
lo vendió también por cien ducados, 
no nene obligacionde reftitnirnada; 
pero lile vendió cq ciento y cincuen
ta , ha de reftituir a fu dueño los cin
cuenta.

¡

, Segundo , fi no.le’dompto,fino qrid 
fe le p tefe otaron, y defpucs lo vendió 
en cien ducados, ios deuc dar también 
á íitdneño;pcro i i también lo pire í en- 
tó,á nada queda obligado, fino es que 
ladadiua no aya iido meramente libe
ral# alias hhuqtcííe heeho de fus bie
nes propios, porque entonces real me
te fe hizo ñaas rico,como doctamente 
IG ente na;hforías P aflora w c'ttca j.pr<e 
eept. Decaí, Sedqu.eres-círca finem : Si 
cu» ¿on,me?;s, etiamad nihilnni teñe- 
ris t nifi ftmiiem ex mis eras donaiurití? 
ttt¡ic enim p eper cíjli reí tuz.

% Aduiertaaqni elConfefior, que 
quando colige por la relación que el 
penitente haze de fu c onc ienc ia ,y  vi- 2-̂ *s,2i* 
da, quecftá con ignorancia vencible, 
y cu I pable, tal que 1 legue a mortal, ti e- í r * -
ne obligación de auifarle deiia, antes ‘\afíCl7 íl:z* 
que le abfuelua ¿ aunque tema que fe dtmatrtm* 
aya de íeguir quilquier efeandaío , y y  ' \  ”*2* 
que no 1c ha de aproucchar : U chin ^  A1i* 
tune poten ítem peceet mortaliter , nun 
potejl abfolni También deue auifarle, 
quando lá ignorancia es inuencible; 
peto en pcrjuyzio de tercera perlón^ 
como fi con-buena fee poíiéyeíie él 
mayorazgo ageno ; pero no quando 
es íin perjuizio, como qiundo vno fe 
halla con buena fee cafado, en vil ma
trimonio nulo. Si prudentemente te
me,que de deícubrir el impedimento, 
fe ha de íeguit algún eícandalodnquie 
tud, ó perturbación, ó que mientras 
que vdn á Roma fe han de juntar.

Si bien Sánchez es de parecer,que el Lib?, i . de 
Confeflbrnoeftá obligado ádeícnga- mátr.dijl 
fiar al penitente,quando prouabiemé- ¡ s 
te juzga, que fu auifo no ha de apro - 
ueclaar por la fuma dificultad que fe 
Haíli en reftituir vil mayorazgo. En 
íemejante cafo deuria el Confeílor ate 
der cuidadoíamente, fí el penitente es 
de buena vida,y de temeroía coricicn - 
cia,para que ám miradas también las 
demas circuníhncias , fe procurafie 
mejor el remedio.

Para conocer fiel penitente eftá co ó) Un i*?, 
ignorancia im icndble,óno, no dcuc refoLmar. 
el Confeílor haze tic pregu n tas c fpec ia ó'* 4*- r?J* h  
Ies, de fi duda del val or del matrimo - 
riiOjV.g.ilno que bafta preguntarle, de 
fiay alguna cola que agrauc fu con
ciencia, ó Fe caufe eícrupulo:y lidixere 
que nojfeñal es que cfta con ignoran
cia inucncible;priñcipalmente, quan
do es de ime pofitiuo,ó humano , co

m a
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aio in jiYffent i, Que fí la ignorancia es 
de cofa que todos generalmente eftán 
obligados a laber,comolos Artículos 
de la F e , y acerca dcllos tienen algún 
error,ó en los Mandamientos, como 
es ignorar fqr pecado la fornicación? 
en tal calo, por ícr efta ignorancia de 
Derecho diurno, y natural, la qual á 
nadie deufa de pecado? eftá obligado 
el Confeílor, fopena de pecado mor
tal, en leñarle la verdad al penitente, 
facancjple del error en quecftá, aun
que no fe lo pregunte .También qua- 
do el yerro cftá por hazer, y el penite- 
te cftá con ignorancia, aunque fea de 
/Hrepofitiuojy humano,por conocer, 
v.gr.el Confeílor,que el matrimonio 
que quiere contrahcr, es nulo por al
gún impedimento ? porque entonces 
fácilmente lo puede,y deue remediar; 
Quialícet multa fa{U teneani,tñmcn f  

fóBá non fuiffent}nan tenerent*
3 Finalméte aduiertafe,que el pof- 

feedorde buena fee queda defobliga
do de reftituir, quando llega a fu noti
cia, que la cofa que pólice es agena, 
delpucs de los anos de la prefcripció, 
q concede el derecho en íii fauor. Tos 
bienes muebles de los preíéntcs, ello 
es, de los q viuen en vn mí fino lugar, 
o Prouincia,fe prefenuen defpues de 
tres años, y de los que viuen fuera del 
Reyno,defpues de quatro años: fiema- 
ñera,el que heredo,v.gr, vn cauaI]o,y 

Soto ie tu* ie poifeyo con buena fee quatro anos, 
fht. &  tur. y defpues labe que fue hurtado,no tie- 
/. z .g, 5 .<*r. nc obligación de reftituir; Quía íicet 
4*^(1 lij. mitins htíreditatis non fjvuere natu?#* 

lis¿efí tómen lege pr f̂umptus X.osbie- 
nes raizes de los prefentes, fe preferí - 
uen defpues de diez años ? y los de los 
aufentes,defpues de veinte alos.

Soto citado, y otros admiten cfta 
dotrina tolo acerca de los bienes de 
los fcglarcsjquc acerca de los Ecleftaf* 
£icos,pide la prefcripcion mas termi
no,} tiempo? condene a faber, treinta 
años éntrelos prefentes, y quarenta 
entre los auíentes.

r  4 Conforme lo que acabamos de
¿cz|r num_ x .acercadel poíTcedor de 
buena fee.El que recibió,b ganó con 
buena fee cantidad notable de alguna 
perfona de las que eftán fujetas á otro, 
ó no fon /mí inris ? quales fon, los Rcii- , 
giofos, las mugeres caladas, los hijos 
menores, pupilos,y efclauos, creycdo 
^uclapodíanáar,ó jugar,y teoian li*

cencía para ello, cumple con reüitnír- 
ía,íi acafo eftá en fer?y íi no, lo que en 
ella ganó,procurando, que fe haga la 
reftitueion con toda prudencia, para 
cuitar difeordias,y pdkhunbrcs. Pe
ro antes que el Confbflbr les obligue a 
reftituir,deue primero mirar a la can
tidad malbaratada,porque fi fucile pe
queña , fegun en otras partes ya queda 
declarado ,no ay para que hablar en 
ello. También quando d  hijo jugó 
cantidad de fus bienes caftrcníes , ó 
quaíi caftrcnfes También quando el c&m. 
menor no tiene tutor, porque enton
ces pueden jugar toda la cantidad que 
quíüercn, como quaíquíer padre de 
familias. También puede el cfclauo 
jugar los dineros que le han donado, 
y los que por induíiria fupo grangear, 
como iba fin perjuizio del feruicio, 
que detic á fu ícñorjy contécutiuamí- 
te el que los ganó dos ganó para fi.

5 Es también prouable , que no 
chitante vna ley del Reyno , que da 
por Huíoslos contratos del pueblo, ó 
menor, jurados, y hechos fin autori
dad de iusTntorcs,y Curadores,que
dan obligados en concienciaácum- 
plirlos ; porque para la natural obliga - 

- c ion, baila el coní entina i euro del pu
pilo, ó menor, con que queda abier
ta la puerra , para que el ConfctTor 
pueda dcfobljgar al menor, quando 
perdió en el juego , por razón déla 
dicha ley que tiene en fu fauor. Y ^ mán% 
también para no obfigará reftituir al j^ 0i¿n4 
que ganó,pues eníenan graucs Auto- Sónehe^j 
res, que el que ganó al pupilo notable p ¡aiíi gf#  
cantidad ( aunque d pupilo peque en r^ t' d . 
jugar) que en ninguna manera queda y  
obligado á reftituir, aunque lela gane 
con mala fee?con tal, que á lo menos 
tenga la edad déla pubertad, ó efté 
cercano á ella,que es mas de diez años 
y medio.

ó Lo mifmofe dize de la cantidad 
gallada,profana,y viciofamente.

7 El que jugó con muger cafada, 
queda defobligado de reftituir lo que 
della ganó, quando ella tiene bienes 
parafernales,¿Segundo,quando fu ma
rido expreflamente 3 a da algunos di
neros,para que los gañe libremente,ó 
fcientementc permite los galle. Ter
cero,quando el marido la da cantidad 
de dinero, para que fe villa con mas 
afleo, y ella cercenando fupernuida-
d£S,ahorra algo.Q¿tarto,quado tiene

r



to, qmndo por particular induítria, y 
trabajo í’abe grangear algún dinero, 
dcfpues deauer cumplido con el cui
dado , y gouiemo de 1h cafa, Sexto, 
quando juega,}7 pierde jugando,como 
las demás muge res caí acias de íu con • 
dici on, y citado Cuelen jugar. Porque

la admirsiftració de la hazienda.Quiti- las cofas halladas, quando dcfpuesdc
auerUs aplicado para li, parece d ver
dadero dueño, ó fus herederos,íc ha 
dicho arriba $'.19 .tratado del posee
dor de buena fee. Peto quando fe die
ron a los pobres, queda el inuentor 
totalmente defobligado. 

a Mi ichos defienden,que la ley que 
ft7 wone que aísi lo confientenihs trata de los moftrcncos,y lo? anímales 
maridos • f  t efe doten, &  {odeutem que ic pierden,y no tienen dueño,pa- SyluyJ»-

ra que los entreguená la jufticia, no nemtit $.3* 
obliga en conciencia, como ni tam
poco la que adícritie los teloros halla
dos para el Rey, y la quinta parte para 
el inuentor. Y  alsi, d  teforo que vno 
hallare en fu heredadas para íljy ü aea 
fo le hallare en heredad agena, la mi
tad es para d inuetor; y la otra para el 
dueño: pero file bufea de indiiftria, 
nada, fino que todo es para el dueño ¿ ^

reííitncion de las cofas delaheredid, que afc lo declara los

j 7 o Tratado Segundo, Capitolo Séptimo,
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. f ,í .d ij.14 -  eompnhcfscíff emtiesjumpittsgdd e&om~

?i,24- Mo~ n¡a , íjux mediocres fui j}{ttnsJ&  gónd-i- 
iü,& alij. timisklent tájamete, eti¿tm ad entripe- 

untzw-fó honefiam &ble¿í&mnem*

$. X X IV -

S)i k
VtilCJ, c. 

ttr.
halladas. derechos. Por derecho del Reyno eftá 

eftabkckio, que donde quieraque al- q uv j  _ 
guno hallare algún teforo, todo fea' -r T’2 j ¿ 
para el Rey , menos la quinta parte, *
que fe aplica para el it mentor.

p.rf?,a,. 2

1 A Cerca de las cofas halladas 
XJL e tile ñau todos, que fe de- 

uen reftiiuir a lh dueño-,pero íi no pa
reciere defpues de auer hecho las düi- > v w
gencias deuidas,eniéñan granes Auto-  ̂* A  A  V  •
res,quefe deuen reftituir álos pobres*
porque fe juzga ler cüa la voluntad de 5)  el contrato ,  y fas diuijioneS:
fu dueño,y que te connicrtan en íu 
vtilidad y bien cfpiritu.il.

Confirma cita opinión el Capitulo 
Sí (¡ahi hiucuifai 1 o 9 5. adonde fe di- 
ZC: Sí quid itiuctúijtí) CP' non redctidij}tt 
rapuifi!.

y Es también prouable, que puede el 
*StÍL r * '  que ¡as halló retenerlas para f i , y que 

' r /  a no obligado á darlas a los pobres:
tA¡  * “¿ y  porque no ay ley natural, ni pofitiua, 
y ! ‘UP' * ‘ que le obligue á ello; con tal, que no 

lean bienes de la Iglefia ; porque efio3 
fe han de reftituir al Ptclado,paraquc 
los conmerta en vtilidad de la Iglefia, 
aunq no aya parecido cierta y determi 
nadaperíonaj porq aísi lo diípone.el

H.$.Il5.

con fingulares adver
tencia? é 1 2 3 * * &

1 * T \ E  las doftrinas hafta aquí 
l y  referidas, tac i ¡mente íe

colige t que la rcftítucion, como co
munmente enfenan ios Doctores,na
ce de tresraizcsjconuiene áfabcr,de 
qualquier mjnfto daño, como es el 
hurto, rapiñare.

2 De la acccpcion de la cofa aje
na.ó fea juila,ó injuíhuy es la que re
tiene el pofíeedor de buena, ó mala 
fee, de que fe trató largamente §. 17 .

3 -De la cdhucndon dclos con- 
Derecho:Qvr.dje&d Eedefi#faites tfl tratos,de que abm trataremosjy ann- 
íh vjtis ptophaaos cmnevundim, Y  que parezca ma?e meignnm efta nia- 
tambien porque no fe puede dezir, ’ teriá, con tocio dio cond fauor de
que cftos bienes íomndertos;-pcrquc Dios la reduziremos á breuesdoeu- 
aunque no fean.de al gúpattieular/ón mentos, que ños han de íeruir para 
bienes de Dios, noTolo por el título ¡ comprehenfion de muchos calos par* 
general,por ci quai touo es fuyo,con- . ticulares.
forme d Pialmo 3 3. Domitti ejf t?rr4f ■ Y  paraefto es meñefter atender á'ílí
&  piejtiiuna enn. &ino también por calidad y naturaíezaiiel eotrato j pues 
Otro efpeciaL utuló Ddefvaftico. llegando el termino en el eftabkcido,

Áceíca de la obligación de reftituir < dc cntrcgar,v.g.ia coi»,ó el precio de
ella,*
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§. XXVI.cÍIa,pomo'en d  de la compra,}* el vno 
de los contrayentes no la cntriega por
inculpa ya íehazepcüecdc r de mala . í . . ■ ,

.fee,y queda en adelante obligado por ÍDtlcontYQtO de CQmprii7y  Jrpnidi
acción,y detención injuítui 

í)ixe,y  nolrt enrrieg-a por fu culpa; 
porque en materia de cótratos es m o 
nefter que concurra ordinariamente

J g  L  contrato de compra, f

culpa Theologica, ó pecado mortal 
parainduzir la obligación de reintuir.

venta té difiné: CeVr*-avl.__ 
'quídam, qtti conjenju .perficitt** pretij 
prú inercis pro pretiaJin él fie
transiere el dominio delatóla ven-

.C;

^ v- *-.̂ j**̂ *̂ *̂  a Li UliCHiV VI WJJUM1V \-U, iíLVKJ il V V 11*
Si bien para induzi ría en c 1 fue ro ex te- 'dida, fin que 1 os c oht raye ates pued ai; 
rior, baña qualquiera culpa, aunque falir á fuera,fino es de común confcn - 
fea leuiísima,-principalmente quaudo timiento; Pide por. condiciones,que
el contrato es de aquellos que le cele- no le venda la cofa á mas de fu inflo

rbran Tolo en fanot del recipiente, eo- precio íin cania, y no interuenga ¡no-
mo el conmodato. QjíIa rano nopolio, y que fe haga el contratoX. centré _

élus, jf. de íts cxipt, i>t í/»¿ parís in ¡tur re alie- 
rtg. tur, l, (i ■ ;/<*, pféflet fn ea conieruantiit ownem di- 
de cateto, ligentiém, quarn ethm diiigenttfdmut 
§.nuc y¡4 . pr&jlaYCt.VtiXz lo que en el 0. 1 6 . nú

meros .diximos,acerca de la diferen
cia que fe halla entre la culpa jurídica» 
jyThcologíca.
* ■ Para mayor luz deña .mate ría, he
mos de faber que lea contrato, y qué 
fus; diuiíiones. Y  aunque los iuriilas 
hallen para fus e(cuelas varias diu¡ño
nes en e 1 contrato íi empina do, yin no-
fflín a d ü jt ío n #  $ d e t &  f l r i ¿ l i  lurís, g ra -  
tm t o Ty  enero o ■ pero para nueftro in

eon los de mas requi fitas que pídeh 
los preceptos de la juñicia con mura ti
na,de que te trató j>. i $,

2 Que fea .libre de cnp año,que puc 
de aiter, ó en lafubftanua de la cola, 
Vendiendo lo que no es oro, v'.gr por 
oro,ó en la cantidad, vendiendo dos 
oncasdeoropoí quatttuo en la cali
dad, vendiendo notan ñno por-fino :y 
fi el vendedor 1 o labia,de mas del pe- 
cadohacb reñituir todo el daño: y fi 
no lo labia, ib cicuta de pecado; mas 
fabida la. verdad tieLengañüfiude ref- 
tituirpot entero: y lo intimo es del,r r r / " J I vuuvtv - j  v j  vicí

tentó báñanos faber, que todas ellas comprador,que fiel mercader fe en- 
fe reduzcn á los contratos de compra, gañó en la fubftanria,d5dole oro por
yyet?t4iWttt»osowMod*to,loc<itQ,yde* i
poft to, & c. y que eu algunos deños fe 
trlsficre el dominio,como es en eo w- 
praty lienta$ y en otros no íetran&ñe- 
re,comoenel depofro^y alquiler, Y

latón, ó en la cantidad, dándole mu
cho por poco, ó en la calidad,dándole, 
por baxo precio, lo fino por eníér- 
mo,lehade rdlituir eídano. 

Siruafinaimcntcpor regla general,7  ̂ v 1 f  * j " i
que de los cótratos en que no fe tranf- .para efta materia, que vender cofa co
fiere d  dominio,vnosfon totalmente t vicio en tanto, como fino le ruinera 
en proucchb del que recibe la coía.co en cofa graue, es pecado morral, con

Sa»ch ¡Ai
(h‘ watrirfí, 
d¡f 44., n.$ 

aítj.

£ •» . B P .

eiq en eí de «>ttW¿r<5,quáda vno em
preña vn libro, v.gr. fin licuarle nada 
por ello. Otros fon en próúccho del 
que da la cofa, y no del que la recibe, 
como quando ib da á guardar vna co
fa por via de dcpofito.OttQS fon en pro 
uecho de ambos, como quando le al
quila alguna caG**a mula,5£c. Todo 
eño íeaduierra mucho, que es funda
mento de muchas rdolucioncs.

Eílo prefüpuefto,el contrato fe di
fine afsi; Vi tro a  troque ehiígétio ,J¡CU 

pacium ex (¡no cttrú yltro~ 
que erírur tbii- 

gam.

obligación de reflimir, fino es que ló 
ignorafle el que vende, c omoya arri
ba queda declarado . Pero fi el vicio es 
manificfto, y el comprador le puede 
faber,y aduemr,como fi el cnuallo es 
tuerto,no ay obligado de nianifctlar- 
lc , fino folo de difminuirdei precio,y 
venderle por lo que vale con eña ta
cha. Y  fi no lo puede aduemr el que Monm^a» 
compra,por fer fecreto,también pue- flor VrC* 7, 
de callarlo, fi es de poco momento, y prauep.&e-> 
noesdemenosvtiíídadyprouccholó edog* 
que fe vende para íü dueño, ora tenga 
el vicio,ora no le rengar Turh qwa ferg 
je  ir nr béte coajuetudo mereatUrum ¡tir 
emeat¡b»st tum quia non inciwrlt erup
tor notabilem ímfienejsr.Bien es verdad, 
que .pudiéndole Ceguir defto al pro-

vmlrt
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ximo algún daño, como to d o  elea- 
uailo eípanátdizo, peligrólo , le ha de 
auifar al comprador deipues de vendí- 
do defia falta aporque mirepór fi V? 
auiíe al que fe lo cómprate, _
■ Si el vicio es oculto, yengrnuedano 

del comprador no baña,ni fatislaee al 
vendedor co pedir d  juño prccio',fino 
que tiene obligación demanifeñarlc: 
Ut canmtlm ejt irntaUdos, quia do las 
tUdh c. caufam. A  que han de atender 
muchos que alaban tanto fus merca
durías, que luden venderlas aun á ios 
que no renianintento de comprarlas. 
Y  íi el comprador diana rdiielto de 
comprar,pero no á tanto como íe vé- 
dio? conque tiene acción pata que íe 
le buelua lo en que le defraudaron.

3 Ay tanto que dezir.cn eña mate- 
na,queno bañarían muchas hojas pa
ra delcubrir las mentiras, engaños, y 
faltedades,que en las compras, y ven
tas fe hazcn lita efcrupulo deconc í en
cía, liendoaisi, que lo ay muy grande, 
Pero para aliuio de los Confeílbres, 
tengo de referir vnos principios gene:- 
rales, por donde fácilmente puedan 
conocer los pecados, que afsicl vem 
dedorcom o el comprador pueden 
cometer.

Primeramente el mercader,que no 
falamentc oculta el vicio que tiene la 
mercaduría,fino que la alaba y  engran
dece,tiendo al compradorinutil y po
co prouechoía,peca ven i al, ó mortal
mente, fegun el daño que le haze,con 
obligación de reftituir i como los que 
venden la cenada, b trigo, mezclado 
con paj a,ó graneas, el vino con agua, 
y ponen las lanas en lugar húmedo,pa 
ra que psfen mas,&:c.con que el com
prador viene á padecergrauc detrime 
to; jorque fi copre el vino para guar
darle le ha de boluer vinagre,}7 taLíiie 
le ícr el aderezo que fe echa en lamen- 
caduría,.que dentro de pocos dias,no 
lea de prouccho: demanera, fi no le 
añila por lo menos defpues de> hecha 
la compra te ha de. juzgar íer caula de 

■ tQdo el daño: peTO íi vende la mercad 
• duria algo adulterada,á juño precio,y 
j üo & ha hecho de peor calidad que la 

que de ordinario fe vende > no. queda 
obligado déaeñituir; y’aun muchas1 
vezes es licito, como quando cJ ten-., 
dero no puede de otra manera tafear el ■ 
julio y moderado precio , como mas 
latamente queda declarado §.1.11,9. "

Segundo peca mortaJnicnte,eon
Obligación de rcftitu:r,d que íoboma 
á.otros, para que fcan medianeros en 
la injiiña venta,ptocurando q fe ven
da U mercaduría mas de fu juño pre
cio jcomo lude fheeder en lasferias,y 
almonedas, donde fccreta, é in.juña- 
méte íuben lo que los Verdaderos co- 
pradores pujaron,haíia llegar al fubi- 

’.do precio que fe intenra, folo paralia- 
zcr daño , y que compren mas cafó, 
.porfaberqLienecefsitanddla. u

Tercero, fnelen los compradores Com 
cftoruar ,e impedir á otros co ruegbs, 
dineros, engaños, y aun amenazas,á 
que defiñan de ia compra,para alean- >- -. 
<̂ ar afsi mas impíamente lácofapor ’ • 
precios muy infímosjómjuftos^í m »t:
tallan obhgasioU de reflituir*

Quarto,otrosfuelenfalfamente ta- .
char la mercaduría, y buícan modos 
como corra Ia voz,que es inútil, eíic- 
ril,y viciofa,íugeta ápleyto, &c.- para 
que nadie la.compre,e¿ mortajen cbli 
gación de r.e$ituir.

Quinto,los que tiehen cuenta y cui
dado,de que fe vendan los bienes,co
mo el Corredor, d  luez,yEfcriuario,y 
mudan deñilojd tiempo,y lugar acó 
modado para la venta, paraque afei 
los compren losparienres,ó ellos mil1 
mos de valdefe) a precios muy baxos> 
con grane pcrjuizio de los pupilos , y 
menores; y para eflo fuelen no hazer 
todos los pregones, y apagar las cam 
délas antesdeí tiempo, &c. es pecado 
titort alucón obligación de rgflítuir.

Sexto,el que compra alguna cofa 
por menos de lo que vale, ha de redi
mir al vendedor lo que falta .* y el que 
la vende por mas de lo que vale, ha de 
boluer ai comprador en lo que le de
fraudó. Y  filas leyes no deshazen las 
ventas de lo que fe dá por mas, ó me
nos de lo que vale, rio paflandodela 
mitad del juño precio, como fi vale 
treinta, y lo da por quarenta y cinco, 
donde el comprador va engañado en 
quinze;y fi lo dá por quinze, donde el 
vendedor va engañado en lo miíiiiój 
efto es, por efeufar pleytos, y no ocu
par e n cada cofa los Inezes¿allá loáy-5 
fus conciencias,pues nadie puede ven
der mas del juño precio, como ya tam 
bien fe ha dicho mas latamente arriba 
$.i8 .Bien es verdad ,que quandp vnO 
vende algo por mueno menos de lo 
que va]e,y no es ignórate,^ tiene n¿-

ccfii-
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ceñidad,es vifto hazcr donación de 
loque del precio jaldo ínfimo fe quita. 
Otra cofa es, fino Cabe el valor de lo 
que vende,6 lo vende con needsidad, 
que ai si no es licita la tal compra; fel- 
iiOifi el que la compra también no lo 
auía meneilet, y le ruegan con ello, 
que en eñe cafo lera j uño precio aquel 
en que íe lo dán, y él lo compra,- pues 
afsi es eñimads,no excediendo nota
blemente por la talnccefsidad.

También íivna cofa vale poco, y 
yo la he meneñer , y la eftimo, y me 
vale mucho, y me importunan á que 
la dé i  (libido precio, aquel precio le
ra juño, porque ello me vale ámi,y lo 
vale al que lo compra 5 y fino 1c vale, 
mirara lo que haze, ó me hazc dona
ción de lo que excede el precio, pues 
lo entiqnde, me ruega, y me da mas: 
$cient!j& conjbmentÍMílU fit i» tari a.

Séptimo,pecan grauemente los que 
por comprar adelantado dan menos 
de lo que fe cree que ha de valer al 
tiempo del recibo: y también lasque 
venden la cofa mas cara,por fer fiada, 
de que fe trató arriba jE 15 .u 4.

Oéiuio,peca grauemente con obli
gación de reftituir el que engaña á 
otro,por comprar el quitar,ó á retro- 
uendendo injuñamente,y con condi * 
cion iniqua, que fe íe buduan á com
praren tal tiempOjüor menos que en
tonces valiere.Bien es verdad,que al
gunas vezas fe puede juñamente ven
der la cola por el juño precio,con co- 
dicion,queqiiando quiíicre comprar
la el que la vedio ;por la miftna mone
da 1c fea vendida:y refeatádo fu here
dad el primer dueño,no ferá obligado 

Ndu, (*.17. a[ (¿^ünd o a reft i tnirJe los fru tos que 
m m ,j . llcuódella-piKserafuva.ni peca el que 
£ 4 compra la cofa al quitar, en defear, 

qucdquelavctidionolarefcatejpor- 
que ya es luya, y cada vno puede fin 
cul oa ddcar'eonferuatfe en lii haden- 
da.Pero ha fe de mirar en eñe contra- 

. to,que mas vale lo q fe vende fin con*
' dicicn,que lo que fe vende con ella: y 

mas lo que fe vende c o n  condición, 
q no fe pueda redemir, fino es dentro 
de tanto tiempo, que lo que fe pueda 
redemir en todo tiempo: porque qui
to masfegura fe tiene la'coft, tato va
le mas, f  es mas preciada: y afsi dado, 
.que loque fe vende al quitar,ó retro - 
uendendo,fe aya de vender por el juf- 
to precio; ha, fe de vender no por tan-

t o.quanto f] fe vendídTe fin condicio, 
fino quitando algo á juizio de buen 
varón,y conforme a la coftnmbre de 
la tierra.Para afTegurar eñadud afean 1
ordenado íabjamente cu muchas par
tes,que quitando la quarte parte de lo 
que vale la cofa vendida fin eñe con
trapelo, lo que refta fea el juño precio 
ddiafeendo vendida á rctroaeudédoj 
como íi vale quaréta,darla por trein- 
ta;feiuo,fi el comprador,ó vendedor 
fucilen logreros acoñumbrados; que 
no concurriendo cíbs dos cofas en el 
contrato, da fe por logrero.

Nono, el mercader puede vender 
coniodc prefentc vale la mercaduría, 
aunque cfpere gran baxa, y en efio no 
haze injufticia; y cí que ha preñado k 
otro mil ducados,}7 labe que el Rey 
haze vna ley,que el real no valga mas 
de treinta marásedis, puede luego pe
dirlos , antes que la ley fe promulgue: 
y puede cada vno licitamente aco
modar fus dineros al mejor modo que 
pudiere, porque cada vno redime fu 
vexacion;

§. x x v i i ;

D e l  M tíírn.

, El contrato del mutuo fe define: Eft
tvaditto pecujii# , i»eL alteriits re¿ ettm 2,
trdiisUtioí-je domítñj ¿d tempttf rejlitucn ■ 2 P9. w
di sn #q ninalenti.Y es vna entriega dd Prt!!Cî ' é*  
diñe ro, ó otra c ofe pa ra que fe gañe,y '* *9* 
confuiría,y que fe buduadeípues otra 
de lamifiiuefpccicjtal, y tan buena.
En efte empreftido fe paila cí domi
nio , demanera, que el que la recibe, 
puede hazerdclla lo qucquiíierc.

De donde fe colige, que aunque la 
cofa dada en mutuo perezca (inculpa 
alguna dd mutuatario, ó por algún 
cafo fortuito, perece por fu cuenta, y 
no por la del mutuante:/?? mutuo y£ yet 
perd mutuatario,perit domi- f, J-
not&  it% Qmni euentu tener ur ad refit- t  * § * Ó' eft 
fííífoMeffi. CQ&munis

Dizefe yeñíruendi in atejaimlenti, cf- 
to es, que fe ha de boluer otra de la 
mi fma efpeci e; porque, alias-feria otra *
contrato de compra, v.gr. flpor trigo 
fe boíuicfié dinero,&c.

Dizefe también in ¿qmualenti, para 
dar á entender, que excluya todo ge- . . 
ñero de ganancia, que fe pretendieíle 

E 3 por
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por razón del mutuo;porque ya ven- modatario, fino llega i  íer mortal,
dría á leí contrato de vfura, y no de El conmodante tiene obligación de
verdadero mutuo. aullar al conmodatario del vicio, que Conf. DD.

Deso aquí diuerías obligaciones, tunkrela cofa preñada . fi dclla puede 
por fer leme jante en todo á otrasde xefultar algún d ano, v .gr.fi la muía es 
otros contratos,de que luego tratare- faifa,y de mala mana,&c. 
mos,como fon,que auife el mutuante Ha de pagar los gados extraordina-
de la falta, ó vicio que tuuicre la cofa nos que fe huuiercn hecho en 1 a repa- 
preñada.Que no pida, ó repita el mu- ración de la cofa preñada, fin culpa 
tuo antes del tiempo en el contrato del conmodatario como losqucgaí- 
eftablecido. Que el mutuario b Lid na toen curar clcauaHo, que cníupo- 

' el mutuo, qi íando el mutuante juña- der,y fin culpa fuya enfermó. Dixejos 
mente ¡o pidiere,alias queda obligado gdpo* ex interdimtW¿><;porque los muy 
á los intcrdlcs de daño emergente, y lenes, y ordinarios, como el herrarle,

la paja, y ceuada, dcue pagar el con
modatario.

No puede d  conmodante repetir la FHitas, f i  
cola preñada,antes de cumplir el tié- tr. 3 
po exprefío, ó tácito: Quia licet com* 1 ¿1$
modal um fit'beneftcium7 &  líber alitas 
dum fk ; poftqmm autem faftum cft, 
obligat ex iujtuU. SÍ bien algunos de
fienden,que el conmodante puede re
trocar el conmodato antes del tiem
po , quando fe Je ligue algún daño, ó 
ocafion tal;que fi con tales circunííá-

174 TratadoScgundo,Capitulo Séptimo,

iucro ceñante, que porfu culpa,y tar- 
tiancareiultarcn.

í. XXVIII.

Del Conmodato,

EL  contrato del conmodato fe 
define: kft cttm coneedítur alícui 

gratis ad ttmpus yjüs alieuius reí fine 
tramlathne düwfmj. Quando fe em
preña vna coíaá otro , para que fe cías fdepidieílc,nolo preñara : <£«:,*
aprouechede ella,ydefpuesbueÍua la commod&rm mn cenfitur yohtijfe com- 
miíVna en numero, y aquí no fe tianf* prebendare talem ettenium. Syluefl M q-
ficre el dominio. Itnâ ÚT’ alg}apud Filliuc.ybi fupva.

Poria palabra Une transitó tone ia*
wnijde diferencia del mutuo 5 porque 
en él fe transfiere el dominio, en el 
que recibe la cofa preñada, como ya 
queda dicho arriba: pero en eñe con
trato queda el dominio en el que la 
da.De aqui íe figue,que el que recibió 
cien ducados,v ,g. por via de mutuo,y 
vncauailopor vía de conmodato , y 
le robaron los ladrones de todo, que
da obligado de redimir los cien duca
dos, pero no el cauallo: Quia res ¡
p e r  ti p e rtt.

Bien es verdad, que quando pere

>  X X IX .

Del contrato de cambio.

1 T J  L  cambio es vna perrauta-
JUi don,ó trueque de moneda Hmtan. sí 

por moneda; Cawbit*m e/í ornnis con* 17- 1 ® í * 
tratius pecunia pro pecunia, non gra- &  
lU tus.

-Aunque vno no tenga oficio de 
cambio,podrá cambiaren qualquiera 
ocafion que íe ofrezca,fiendo cambio

eieflé el cauallo por culpa del colimo - finito , eonuicne á íaber, fiendo Reai>
dataiio, aunque fuellé leuifsima,que- P(>r letra jó minuto*.
daria obligado á reñímir,como fe co
lige en el que bufeo nuda para Saf a- 

* manca,y fue con ella para Seuiíla, y fe
? la hurtaron en el camino.De que tam

bien 1c ha dicho a Igo p. id, n. ó.
Y aun puede quedar obligado á ref- vibra.

Hurtad, dé tituir,por razón de cafo fortuito,auié' Cambio por Ierra es,quando alguno
iufijr.de cd do ddto precedido comercio, y con- da al cambio dineros, para que ié los 
tr. df. 9. trato. dé en otra parte,cu la quaí verdadera-
diff. 4 * ^  Algunos abfolutamente defien- “ mente los recibe, por el valor que t»

El cambio Km / e s , quando alguno 
da dineros, para que fe los den en otra 
parte con alguna ganancia, íegun la 
diítancia del lugar,y nodel tiempo, 
que fi es por el tiempo meramente es

aitf* den , que en el fuero interior, por 
ninguna culpa queda obligado d  co

tí e en d  tal lugar,a! tiempo lenaiado, 
de que rezan ias letras del. cambio.

El



Del Séptimo Mandamiento. 17 í
El cambio minuto es,quandGÍedan 

monedas mayores por menores , 6 
menores por mayores,con alguna ga
nancia, que en todos dichos cambios 
es licita i porque vale mas dinero pue- 
fentc, quedan tente, y el metal, figura, 
pefo, ocafíon de tiempo, duda déla 
mudanza del valor.

De aquí fccolige,quenoesíicitocl 
cambio leco,que es tomar dineros, 
v gr. en Toledo, para pagarlos en la 
mitra a Ciudad; y para disfrazar la vi ti
ra,y logro,dan vna letra para Medina, 
6 Valencia,donde no tienen dineros, 
ni conocido qníe los dé, ó pa ra tal fe
ria ,y lója,ó¿c.y todo es fingid o, y que
da el cambifta obligado á boíueríos á 
cierro tiempo có ganancia .Es laftin ía 
ver la perdición eípirituai que ay, y el 
defahogode algunos,que en lugar de 
preñar fus dineros, ó de darlos a ceníb, 
íolo ponen fu cuidado en tratar ddte 
tan perjudicial y peligrólo cambio.

$. X X X .

{Del contrato de alquiler * 0/0- 
cacion.

1 \  j t  Vcho fimboliza eñe con- 
XVI trato con el de conmoda-

todolo le diferécia,en que la col a que 
íe da en el conniodatode vald'e, íc aí- 
quiiaen eñe por dinero,como fe coli

g o !. fí». J* ge de fu definición: Ejí contrnáu^tti- 
rrjéf 2 ,dif da.9m res, »el pe*fo»a al¡9u¿t ad 1 • um, 
4S6.67' *1% yel fruflum roncedÍTarPru pretin \  af- 

fi fon cali las mifmas fus condiciones, 
condene á íáber,que el locador tie
ne obligación de añilar al conduétor 
del defecto oculto que tiene la cofa 
alquil ada,&c. y pagar iosgafiosne- 
cdtários, é vtilcs, qi te huuiere hecho 
en ella el conductor.

2 Deue guardar las condiciones del 
contrato, y dexar viuir al conductor

Ex fer, en lacafa,v.gr.bafta que fe cumpla el 
éedea.C? c. auxnd a 1 n i cuto dd! a. Si Me es ve rdad, 
propter jU- qUc Con juña cauta,y por ofrcccrfe al- 
riiitutem. gunos casos que al tiempo del arréela - 

miento no le pudieron preuenir, feria 
licito refeindir el contrato, yyiun ex
pelerle de caía. Tal feria aueríe caído, 
o quemado la cafa en q vida el loca
dor,con que neccfáta para íi de la ar- 
rédada,aueríe mudado de efiado, d¿c.

3 Quando el condu&or vfa mal de 
la caía, maltratándola, ó viniendo en 
ella eícandaloí amente,y con notable 
inquietud de lavezindad,no íblo pue
de,fino que deuc expelerle, pudiendo 
hallar otra gétc,á quie alquilar la cafa.

4 Por no pagar los alquileres, fi C. froptev
bien dífpone el Derecho Canónico, fier ¡lítate, 
que íblo deue íbrexpelido,quando los /. 5, n’f.S. 
aya diferido por dos años. p.$.

Eíque recibió la cofa arrendada, 
queda obligado á refarcir los daños 
que recibió por culpa ¡ata,o lene.

5 Deue pagar ios alquileres a los
pheosconcertados, y cumplidos los V/mu, t.2; 
del arrcndamicnto,boíucr la coía a íii fr»1 2 
dueño,en la milmacfpcciey bondad, 
que fe le entregó, y no antes, tino es 

‘ que fobrcucga alguna juña caufa,v.g. 
por no poder víar dalla por algún acó- 
tccimicnto fucedido fin culpa fuya, 
como de guerra, peífe, incendio, 5¿c.

$. X X X I .

S)d depofuo,

E L  contrato del depofito, ¡ifl chin
írjd:tur íthquid alteri Cufitídten- 

Hum ab qneT>Jit,jiite cum pretio, fute fi
ne preño ‘

. Vna de las condiciones defie cono
to es,que el depositario recíba la cofa 
que fe le huuicíie de depoí ¡tarde va Ido 
y fin interes alguno,porque es coutra- 
to gratuito, y nonccdíario;y aísi quá- 
do le 1c paga algo, confina mucho có 
locación, y queda obligado nofoio 
por dolo>v lata culpa, fino tábienpor 
la lene; íi bien es prouable, c|ue en d  
fuero de la conciencia nadie queda 
obligado fino por culpa mortal, no 
atuendo expresamente oacto en con- 
trario.Docbina verdaderamctc fauo- ....
rabie para muchos criados, y criadas, ' í,íC*t,z 
qiir quando entran a fen úr, fe Iuelen íyd4-r. 2. 
encargar del cuidado particular de la M'2 *‘ *"*
caía,y de la guarda de la plata, 3¿c. y ^  
qumdo mas atentos, y cuidadofos íe 
deívelan para acertar con fu obliga- 
cionfics íuelen á vezes faltar piezas de 
plata, y otras alhajas de cafa, fin que en 
ello ayan tenido culpa ningunajy ííic- 
lenfusamo5,y tenores andar có ellos 
tan defapiadados,quc les obliga á pa
gar con todo rigor,a coftade fus íála- 
í  ios,fío faber diísimular en nada,y aun

los
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los dcfpiden fin caridad , y con dcf- 
auior , fobre auer feruido muchos 
años con puntual idad. El Confeflbr» 
pues, quando topare con femei rutes 
períbnas, no les dexe lctuntar deíus 
píesddconfoUdos; antes bien Ies en- 
lene ei camino de la verdad, y como 
es licito reconipeníatíc délo qucílis 
íeñoresran indiic retamar tc,y fin pie
dad les hiaieron pagar.

El depüfitariono puede vfaf del de- 
pdíito fin confenrimicnto tácito , 6 
cxpreíío de fu dueño, principalmente 
qiiando fucile de ral calidad, que con 
ci vio fe vinieile á gaftar;y ai si el que íe 
vi ilio delvcftído quctuuo en de poli- 
tOjdeue reftitiiir lo que puede efiimar * 
1c el auccvfadodel. Pcrovfar de las 
cofas que con él vsó, no padecen nin
gún detrimento, como de vn bufete, 
& c  .no es pecado,y íe prefume íér ella 
la v ohín t ad de íu feñor.

El Tcíorcrojó recibidor de algún 
Señor, ó Comunidad, que trata con 
iris diñe tos;dcmauera>que ningún da
ño viene por efl'o a losducñosdela 
moneda,ni á Otros a quien fe dcue pa
gar con ella,no peca, y toda la ganan
cia es luya; porque tomó a fu peligro 
la moneda; Mas recibiendo eílos al
gún daño, por no acudir les á tiempo 

. con lo que es luyo, como cada dia ha- 
2cn elfos Mayordomos con los cria
dos de fus feñeres, de mas del pircado 
es obligado á redimirles el daño.

$. X X X I I .

ÍL)el contrato de U prenda,

Eífc contrato confina mucho con 
eUiepofito,y es lo mifimo que hipote
ca , tolo diferencia en el nombre, co
mo luego veremos, fe difine: Omnis 
re?, Gaje crédito? i pro debito obligAtu?. 
La cofa que fe entrega al acreedor pa
ra aílcgnrar ¡a paga de U deuda,quan
do es de cofa mouil,'fe llama ptenduy 
quando es de cofa que fe obliga á la 
paga,y no fe íe cnt rega ai acreedor, íc 
11 a mi b i po teca Pagando el deudor,tic 
ne el acreedor Obligación deboluer 
luego la prenda, fin aucrla deteriora
do por dolo,ó lata culpa , 6 lcuc ,de 
que queda obligado: fifi* i a co n tt a ¿i us 
pignoris no» ¡olum cdebvtttur infuuo* 
tan dvbitorhjjed extern ia fatmemere-

ditorisipero no fe obliga por culpa le
idísima, ni menos por cafo fortuito.

De aqui fe colige,que peca graue- 
nicntc el deudor con obligación de 
rdfitiiir,por víarde la prenda fin con - 
fcntimicnto tácito, 6 exordio, &c. 
Veaíé lo que diximos arriba del depo- 
fita rio, acerca de fia materia.

Es también opinión común de los 
Doclorcs,que vniformemente deficn1 
den, que el acreedor no pnedegozar 
los f  rutos de la prenda, fin computa ti
los con la deuda principal,que lo con
trario feria maní ficha vfiira. Si bien 
en cafo , qrnndo fe dá alguna prenda 
al marido parafeguridad de la dote, 
puede é 1 goz ar con buena conciencia 
los frutos por las cargas grandes del 
matrimonio.

$ .  X X X I I J .

S)el contrato cíe la fianza*

A eñe contrato le definen los Doc
tores : Míen e obíigitionij ¡n Je fnfeep- 
ti&.qúa qu's je obltg.it id eam implen- 
di*,*®, ñ debitar principalis mn (olmt.

Por cñeconfrato el fiador que fe 
obligo á lañar por el deudor princi
pal , dcuc pagar antesdclafentencia 
del juez en conciencia, no teniendo 
con que pagar el deudor principal: 
Ckm enim principalis teñe»tuy ante fal
ten tiara tediéis, feqititur etiam tpjitm 
fUetuforem tener i,

.D/.'íe, no teniendo con que pagar el 
deudor p rin cipa}-? porque regul a mien
te ha de fer primero conuenido,citan
do preíentc, y teniendo con que pa
gar,fino es que el fiador aya renuncia
do eñe priuilcgio,como ordtnnriame- 
te fe hazc , que entonces podrá 1er 
conuen i do antes que el principal.

Es también prouablc, que el fiador 
no tiene obligación de pagar en con
ciencia antes déla fentenci a del juez; 
y afsi io defienden algunos , tifiante 
S k , veyb*fideiuj</b, numt% y  N  ah 
Ub. J cap^.mm 50.

El principal que no paga por fu cul
pa, quedaohligado árela re ir losgaf- 
tos, y danos, que ha padecido el fia
dor : Qqtiít par mn efi, vt quis ex ofjî  
ció , qnod in eommodum alterfus pr$- 
fiititydAmnum pa ti atar. E nque han dc 
reparar mas que mucho los tales,y no

por-

Coni. DD, 
Cap fidubri 
fO’ de li
tis*

Com* W ;

Boffdtff}, de 
Cúfr, dij 3, 
q 9, p.i . th 
J.& 'úlq,
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porque hallaren quien les facaiTe de 
íus trabajos, han de conten tinque ve
ga á padecer los mitin os, y muchas ve 
zcs mas pe lados jpuc s fiieíen ter caufa, 
de que le dcftmysn fu ha? i enda, y que 
Venga á morir en vna caree! ;y vltima 
mente ar mi na ríe íüuoíícridad deque 
ha de dar á Dioseftrechifsima cuenta.

Quando el principal no pudo pagar, 
íblodeucdeípues rdfirnir al fiador la 
deuda principal: tu n adejt rüítM
reftituttetnis,ob cfttam videatttr obligó,»* 
dus id rejlítutio/icm

§. X X X IV .

$)el contrato de compañía. ,

Efte contrato: dítono», y el plu >
yÍuwconusntío homjd centradla ad i>b¿~ 
rto*emquxfiumi&  commodíon-m v'ttm. 
Quandodos,ornas feconcicrtan va
ra negociar en algún genero de trato, 
de que fe cfpera ganancia.

Hemos de íuponcr primero, que ef- 
te contrato fe puede hazer de dos mo- 
dos.El primero, poniendo rodos fu in
dulta a, y dina o. Y e! legando, poní en 
do vno lolo el dinero; otro la induftria 
íbla,ó vno parte del dinero,y trabajo;
6 otro Tolo parte del dinero.

Para que el primer modo defle con
trato fea licito, teñalan ¡osDoctores , 
tres condiciones. La primera, que el 
trato fea h ci to, y n o con t ra juí 1 ida.

La íegunda qne le parta Ja ganancia 
proporcionalmente pro rata de Ja 
cantidad del dinero pueilo, trabajo,e 
jnduftria.

La tercera,que le pongan á peligro 
de perder e! principal,como te ponen ' 
á ventura de ganar.

El fegundo modo de compañía, pi
de también dos condiciones para ter 
licito.

La primera,que todos cftcn expuef- 
tos á perder: eñe lu dinero, y aquel íii 
indulta. ,

La íegunda,que en el repartimiento' 
de la ganancia te haga computo de Jo 
que vale el traba jo,y la induítaa;y que 
{i no huuiere ganancia, le pierda la di-. 
cha indufiria,y trabajo.

Los daños, y perdidas que fuceden 
pordolo, culpa lata,o lene de alguno 
de los cópaneros, corren por íii cuen
ta ; dn(r*cti$s jüáefutis rejpicit.

Commane eommodam̂ nee p<tr eJl,ytfo* 
astasíiamuum patiatur obatlpam al* 
ferias (ocij. Pero los que (aceden por 
culpa leidísima, y los calos fortuitos, 
corren por cuenta.de todos.

De aquí fe coligo,que le imputan á 
Pedro los daños, v.g. q ve padecieron 
los bienes de la compañía, por aucr 
dcogido camino peligrólo,pndicndo 
caminar por otro mas feguro: Videt »r 
ai ha ealpam nm Uaem commiíijje*

í .  X X X V .
' "

9)d  contrato del cenfo.

El contrato de cenfo 1c definen co
munmente los Dolores: Cen us sjl tas 
pera p V«<¿i a n n a a m p e tifian sm ex Yf,i>d 
perfona alter tus, derecho de pedir la 
penfion,o renta, de la cofa qne es vtil 
para otro.

Muy poco ó nada ay que aduerrir 
acerca defie contratado t íer tan prac 
ticado y f  bido de todos.

Diuidenle ¡os Dodores en refigna- 
tiuo,y conlignatiuo. y

El re ligo atino es quando fe dá i  
otro alguna haziendu, rderuando el 
dueño para ti vna pendo de los frutos.

El conlignatiuo es quando vno guar 
dando el dominio de la haziéda tranf- 
ficre á otro parte de los reditos Y  
aunq ha anido muchos debates (obre 
ella marcria, por razón de vitas Bulas 
de ios Po infices, principaimentcpor 
la de PioV, pero ya oy día cdlón to
dos,por auerie suplicado en Eí paña de 
Ja de Pió V.y ferias foleninidadcs jó
lo neccfiarías para obuiar los fraudes; 
pero no parala judicu, y verdad del 
contrato: que haziendofe con las có- 
dteiones que fcñ ala d derecho, ha (id© 
fiempre,y vniformement; aprobado.

La primera es, que el que vende el 
cenfo,tega verdadero dominio lóbre 
la hazienda, cuyos frutos ó reditos le 
venden ; y que ella realmente rinda 
aquellos frutos,cuyodcrecho le com» 
pra;Í^Hd nema potefi tn alterum tranj- 

perte iuSfCfuod t on hahet,
La íegunda,que fí perece la tal ha

zienda, o íus frutos,fin culpa ddeen- 
íliatario,efio es del que vendió el cen- 
fojcl cenfuaíifta,ó ccprador no puede 
pedir reditos,fi no es pro rata deda par 
te que quedo en ler.fi quedo alguna. -

Mol *0. difl 
4t l.teá. i. 
Filliua-1?.

H. I 3»
tPAlíj.

Tol, í/fiif.5. 
cap. 4J-

Bajft Vce-

AÍljt
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La tercera, que el precio en que fe 

compra el cenfo fea jufto , porque la 
cofa le deue vender en lo que vale, y 
no por mas. El precio jufto es el que 
eftá rallado por la ley, ó chimado por 
tal de hombres prudentes.

. La quarta,que el cenlhalifta no oblí
Td, L 5, e» gue al cenluatario á que redima el ce-. 
4*-4 L  alias vendría á 1ervnemptellido.

virtual, y no contrato verdadero de.
, - ceníb,qne el que le quifiere redimir,-

puede en todo,ó en parte.
Lavltima,que todo el principal Ce 

reciba en la Celebración d¿l contrato.

XXXVI.

® e Z  j**e¿Q*

S Velen los tutores entré los con
tratos nombrar el del juego,y cier

to que no merece eftc nombre y antes 
bié fe auia de procurar defterrarle del 
guindo,lleudo de los prohibidos, y en 
las clidades bien ordenadas fe cafti- 
gan rigurofaméte,no íolo los que los 
juegan, fino también los que tienen 
cafa de juego:y en Portugal tiene pe
na de acotes, fi les llenan dinero,6 les 
venden cofa de comer,6 beber;y fue
ra mejor que en todas partes la huuief- 
ÍCj paraobuiar tantos cfcandalos co-; 
íno cauíán en la República.

Por cfta cania di fputan graues Au- 
9. toros, fi pecan mortaltncntc los que 

* í 5« tienen caías de juego expueftas para 
D¡4n.p, i . todos Ios que quíeren jugar ? y denen 
«,15. vefol. ¿[Cíl comunmente todos la afirma ti- 
65 * &  ¿fy* ua,por cometerle ordinariamente en 

los juegos ¡michos pecados de blasfe
mias, pcfadumb res,y juramentos,5¿c. 
Si bien algunos fon de parecer con
trario , por fer licito vender, y nainif- 
trar las cofas indiferentes, aunque fe 
conozca que algunos han de víar nial 
dedías.BonrfenM de

’ páí'f.i,
Confieílb, que el juego es de fu natu 

taleza licito,y aun a£lo de vna virtud, 
que llaman Eutropelia, que pertenece 
á la templanza,qLiado fe torna por di- 
ucrtimiento;pero mas ordinariamen
te iuele fervicioíb,y pecarninofo,por: 
los accidentes que en él fe juntan, y 
principalmente quando es de los da
dos,y naipes,que por las leyes delRey- 
no eftán prohibidos, las quales ch fen-.

teneia de muchos obligan X pecado 
mortal. Si bien graiufsimos Autores 
defienden , que ellas leyes quedaron 
por la contraría coftñbre derogadas,y 
que ni a venial obligan a los íéglares.

Dixs ,1 Jos jeg'itYes, porque por ei 
Derecho Canónico fe prohíbe X los 
Glerigos,y Beneficiados jugar a nai
pes,y dados, comodelpocs veremos, 
Xrat. 5 .Cap.7 3. tratado de fus
particulares obligaciones. Villalobos» 
y otros defienden,que pecan también* 
mortal mente los Reí igí oíos en jugar 
cftos juegos, por razón del dcúndalo, 
que parece fiemprc io ay; y. nunca fe 
ha viilo Rcligíóii bien goítemada en 
que los Superiores no ayan andado 
con mucha vigilancia,y atención pa
ra remediar,y caftigar los ¿bulos,que 
los poco atentos fiuelen introdnzirén 
la Comunidad por cite camino; en la 
nueftra fueie fer cafo rsíc ruado.

Por el juego íé transfiere d  donii* 
ció, y no tiene obligación de redimir 
el que gana,aunque lea en juegos pro
hibidos i fino es que la ley impida la 

„ tranílacion del dominio,como en los 
menores, ó que aya ganado mal, ó á 
quie no puede ganar, como efclauos* 
mugeres cafadas, Rcligiofos, Séc. y 
mas latamente fe trató arriba (í. 1941. 
5 .peroaduiertafe,queelqtie Juega c ó 
perlona que no podía jugar, y perdió, 
puede recompcníarfe en conciencia 
ganando! e or ra vez, fi pcrlcuera la ga
nancia en fu poder.

Pecan también mortalnicnte los 
que hazen engaño en el juego en coi a 
grauc,y citan obligados á redimir, no 
íolo lo que ganaron, fino también lo 
que el otrohuuiera ganado , fiendo 
cierta la ganancia.

Segundo, el que juega la dote de íh 
muger, ó bienes propios, cotí grana 
detrimento de fus hijos,y-familia.

Tercero,el que obligad otro i  ju
gar con fuerca, palabras injuriólas, ó 
ruegos importunos, que lean como 
fncrca,y violencia,el que juega fingí é- 
do, que tiene dineros, y no los tiene,y 
ganá,.deuc reíhtuír; también los que 
en juegos de indufhia fingen queno’ 
laben,por engallar al otro. Finalmérc 
firua de aduertcncia general,que aun-* 
que pueda auier alguna induítria y mo
do de engaño permitido  ̂en el juego, 
comoembidar de falló,&cc, pero ios 
demas,como encubrir lase arras,hur

ta r-

I'dlttic.t. i. 
* M 7 .» ío  
Hurtad, di 
illP‘, tYAc.de. 
cetra ft.dif'

L e f. I  a* r. 
2é.duí\ 4 , 
&  alij,

Fxufhis í» 
¡pee. rom. 1 „ 
di¡. 14, qn* 
32. &  $  comm.DDé
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tarlas,&:c. fon totalmente ilícitos; 
pues es cierto,que fi té ¿ntendicflc,no 
feconfentirian.

Diiputan granes Autores , fi el que 
Mtdnt. de p¡erdcnotabíe cantidad enjuego pro* 
reÜ. c. 2.2. hibidojcftéobligado en conciencia á 
tí?1 ¿lij. pagarla jy defienden comunmente to

dos laafirmatiua, porque el tal cotra- 
to.aunque efié por d Derecho prohi- 
b i do, es verdaderamente valido, y áfsi 
le deue practicar, por cuitar las mu
chas pefadumbres, y fangtientas pen
dencias , que de la contraria fentenda 
pueden refutar; pues enfeña la expe
riencia,que los que juegan femejante 
juego,ion gente ocafionada, y viendo 
que no. les pagan lo que ganaron,pro
curaran tomar fatisfacion por valen- 

Vian. p.7. fias. Si bien puede repetir lo que per- 
ref 2$ ' aníc ílICZl pa ra 1 o qua 1 por de re- 

‘ dio Real tiene de termino ocho di as 
para re pe tirio; y lo podrá hazer en efi
ciencia; mas no puaie temarlo de fu
propia autoridad nivíárdcrccompc- 
íá,ganando con fraude ; pero puede 
amenazar al que gano ; que lo pedirá 
por juñida,fino íe qniere dar tafo ral 
parte; y fiendo verdad, que i o auiade 
repetir-podrá licuar aquella parte. Es 
también prouable, que puede quedar 
con aquella parte que 1c dieron, el que 
amenazó fingidamente, y fin animo 
de repetir lo perdido.

EÍ que juega al fiado, no clU obli
gado á pagar To que pierde, íegun las 
leyes de la Recopilación,/. 8,t  9,1 7. 

d e»‘cfltt. q. ¡ib, $ Medina,y otros defienden ío cÓ- 
22 trario; porque iégun el Derecho co-
CaJIy, mun, el tal contrato es de vna,y otra
d/#, parte valido,y obligatorio; y las leyes

referidas, no cílán quanto a ello vni- 
ueríaluiente recibidas: Quidqxld ftt de 

■ feoc.Esdoílrina común,qcJ. que juega 
al fiado,y juró ¿e pagar deue cumplir 
el juramentólero puédelo repetir an- 
te el ,juez:y cfte juramento no 1c pite- 

- de relaxar,ni conmutar, por aueríe 
hecho enfauor de tercera perfona ,co' 
mo en la materia dejos juramentos 

' queda mas latamente dec larado.
Ce» El que hizóyoto, ó juramento de

* * no jugar, peca uicrtalmente ¡en no
cumplirlo, fi no esquelcefcuMeJa 
paruedad de materia

' Para fa bcr la paruedad de materia
que le puede efeufar, esmenefter até- 
¿cr á la intención que timo al tiempo 

d  jUtamentO; porque fi lo hi

zo por no gallar el tiempo en vano,ó 
porpnuaríedeí gufto que lude hallar 
en el juego,feria pama materia . poco 
entretenimiento, y jugar por corto,y 
breue cfpacio de tiempo. Si lo hizo 
por no perder íüs dineros,quefuele 
ícr motiuo ordinario de muchos, que 
por verfu poca fuerte, juran de no ju
garen adcUntc.Scrá pama materia iu- 
gar poca cantidad, fi bien la de diez,ó 
dozc quartos puede fer materia grane, 
como quando pierden los criados, y 
oficiales j porque demas de fer pobres; 
para con ellos i’ucic fer ella perdida 
motiuo de fus juramentos. Finalmen
te , fi hizo juramento por cuitar las 
blasfemias,ios votos, y pefadumbres, 
<5¿c .que folia oerdionar á tus padres,» 
íi mifmo.ó á otros,lera pama materia 
jugar,fin peligro de cometer ellos pe
cados.

Earadiípcnfar,ó conmutar elle vo
to,ó juramento,ha de aucr caula,y no 
bafta vn deíco grandevo tentación de 
jligar.Vcafc lo que diximos en fu pro
pio lugar,Trat. 2,Cap. 2. §.17. adon
de tratamos del modo que íe ha de 
guardaren comutar los votos,y jura
mentos.

Algunos defienden, que fiendo el 
Voto,ü juramento de no jugar en jue
go ilícito,y el que íc excreta con pe
cado mortal,quc no puede íer difpen- 
fiado, porque parece no aner ninguna 
cania para difpcníar: y dize Nguarro, 
que fiebre elle cafo no quifo Pío V. 
difpcníar : pero la opinióncomraria 
es mas verdadera; poique atento.que 
el que votó, es indinado á jugar, pe
cando morulmente,conniene que íc 
k  conmute, para que ci pecado mor
tal que comete jugando,carezca de la 
deformidad,y ci re un fian ci a , que por 
razón dd voto,ó juramento té le aña
de, aunque la malicia del juego ilícito 
por cito no fe le quíte. Na». i.3 . cenf. 
ttr.dt ■ vote.conj. lé  f> i  <12.

Es opinión común, que el voto d® 
no.jugarabfolutamentcdoío obliga á 
nó jugar juego prohibido:demaneta, 
que puede el que lo hizo jugar juego 
honefio,y en parua cantidad, para re
crear d  animo, fin o es que confiafié,q 
fe quilo obligar á no jugar juego nin
guno,aunque fuelle licito: Ovia qua«- 
uií l ad us honejlus es ufa recrea t ion ti 

fufeeftus fn atlas yírtittis Eutropo 
¡U » mbildwitttfs eitts qmijito materia

i vori,

Sdacb t. r, 
l 3 .cap.1 S 
«. 2 .&  3.

Dian.to. 7.
tr.9,R .)6t
Úraíij.
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contrato defasapueflau

Licito es apollar, to d o  laincerti- 
dumlsrc del acontecimiento igual en 
amibas partes: demanera, d  que efiá 
cierto de la apuefia,y no añila delio al 
ignorante, no Ja puede ganar; mas fi 
IJcgaíle á tanto la porfiado! vn o , que 
aíjégurandoie el otro,queefiaua cier
to cíe Ja verdad ; con todo quilidie 
apollar,podra licitar la ganancia. Las 
apílelas obligan al fiado, y no 1c pue
de repetir Jo que con días íe gana* 
to d o  perfona hábil el que pierde.

CAFITVXO VIIL
Í ;  L

fDel O B a m  'Mandamiento 5 M o  
leuantards fa ifa  te jii-  

metiiQ* i

i  ' t j N  ôs Preceptos paliados 
_E nos prohíbe? y veda Dios, 

qualquier agramo que le puede hazer 
al próximo en fu vida,y bienes. En cfte 
Oólauo Mandamiento nos prohíbe, 
cualquiera ofenia qiie íe Je puede ha
zer en ia honra, como es murmurar 
dcJ, deziríe palabras afrentólas, ó de 
irriíion,y juzgar dél temerariamente. 
Dcfucrtc,que dezir, no íeuantarás fal
lo tefiimonio, fue tanto como dezir- 
nos,no dañes, ni mehoí cabes la hon
ra,y fama dé tu próximo, ni en auícn- 
c ia , ni por palabra f ni por menofpre
cio,&c. que todo fe encierra de baxo 
de tan breues palabras; porque Jas le
yes han de íer compendiólas, y decía- 
radasdeípues.

Levantar ai próximo fallo tefiimo^ 
nio,cs dezir del pecado, que no hizo, 
en jiiizio,© fuera dél; es pecado mor
ral grauUsimó ,quado es pecado mor* 
tal lo que le Icuantamc le caula nota
ble infamia,y peijuizioáfu honra,y 
reputación,E1 miíino pecado es iudu- 
zir á otí o que lo haga, acufando,atef- 
riguaudOjO infamando, &c.

Tambiee ieuanta falló teftimonip

el que deícubre el pecado verdadero, 
pero oculto; no íolanicnte íc llama 
oculto,quando él íolo lofabe,fino 
quando lo íáben pocos, defuerte 3 que 
no aya rumor,ni fama del lo en elpue* 
bl©;fcra el pecado,como Hiere lo que 
deícubre. La razón defio es, porque 
aquel cuyo pecado es fecreto,aun tie
ne buena fama con todos, y por ton- 
fíguictc íe la quita el que lo deícubre: 
y efia palabra faifa tefiimonio, noíblo 
quiere dezir lo que es mentira , fino 
también lo que injuftamcnte le rene' 
la,no guardado el orden del derecho, 
aunque fea Verdad,como quando sé, 
que Vno es ladroneó adultero; lo quai 
es fecrcto,y oculto,^ por vengarme,6  
afrentarle,lo rcudo,y publico. 

Acerca defto ay grande ignorancia 
‘entre el vulgo,que Tin eferu pul® dizen 
las faltas ocultas,y fuereras,que (aben 
de fus hermanos,cc-n que grauemente 
los infaman :y fi le lo reprehenden,di- 
zen,quc no fe io leúantan,que verdad 
es, como fino fucile pecado rendarle 
uijuftamcnte.Es también advertencia 
para eí Con fe flor, que ha de procurar 
hazer las preguntas en efic , y otros 
mandamientos,con el cuidado y mo
do que las entienda d  penitente por
que fi pregunta á vn ignorante: Het
mán© , aueís murmurado de U honra 
de alguna perfona ? dirá: Señor, no joy 
yo hombre que me meto en yidas age- 
¡rjas,ejiie'h(trto tengo ex que entender en 
mis trabajos M asñtomaápreguntar
le: Aucas dicho delante de alguna,,6 al- 
gimas perfonas, que fulano, 6 fulana 
fcftári amancebados,o otra cofa igual 
á efia: reí pondera: Ejfo fi lo he dicho, 
mas yo «o Je lo íeñanto, que ajsi lo oí 
de^ir por coja cierta. Siendo afsi, que 
como acabamos de dezir,efto es tam
bién pecado, que muchos tan pereñ- 
éiofamente ignoran. ,

2 La murmuración fe dífihe afif; 
AhUiío fama per yerbacum interne ¡oye 
koeeitdi.quitar có palabras la lama con 
inteneióde hazer mal,es pecado mor 
tal contra caridad, y ¡ufticiá, no tola- 
menté quando loqúefe dize es peca
do, fino quando es defedo natural en 
liiiage,&c.demauera, que el que qui
tó,ó dcfdotó la honra, y buena fama 
que tenia fu próximo,achacándole al- 
gu delito fingido,ó verdadero oculto, 
&c.fiiera del pecado mortal queco
mete, dU  tanabie obligado areffituir.

ix
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3 Sude ofcuíar aí murmurador de 

pecado morral, la poquedad de mate
ria, 1 a i n adueñen e ¡ a, 6 indeliberación, 
como quando con ira ve líemete def- 

* cubre vno d pecado de otroitambicn 
la calidad déla períbna disfamada, d  
poco crédito, y opinión que folia te
ner ¡porque comoaduiertc galana me 
te Carlos Baiicio, no fedefdora fiem- 
pre la fama del próximo, quando fe 
fétida á otroíü pecado oculto, mien
tras la tiene corta, eftimada entre po
cos , y no conocida entre muchos; 
porque el conocimiento, y faher de 
pocos, ncc batía m:nec ffldUmfítmafflf&- 
í/r; jetí opas eftf Vr in maiori parte, aut 

jaltem h mal tis reftdedt, como íe coli
ge .de la definición de la fama; Fdmd 
ejl multorum exijlimduo de Uad&bt'li, 
ú? h- nsfl-á -vita al terim Y  configuitn- 
t emente profiguc efte Autor, muchos 
de los penitentes^que fe acuían en cite 
mandamiento,quedan libres,y cícilia
dos; no í o! amen te de la re£htucion,fi- 
no también del pecado mortal, prin
cipalmente quando la murmuración 
balido meramente material,)' nc han 
dcícubicrto la falta íe-creta del próxi
mo, con animo de yenganca, ni con 
fin de infamarle grauemente, y el pe- 
cabo rcuelado no redunda de luyo en ' 
grane ignominia.

3 Para mejor inteligencia defra 
materia hemos de fuponcr , que la 
murmuración 1c diuide en formal , y 
.material.

La formal es,quando fe haze con 
intento de quitarla honra, ora íc diga 
culpa grane,ora leue,y aísi,peca mor
talmente el que Hcuadode odio,y con 
fin,y animo de danuiificargrauemen- 

: te , defeubre la falta de fu próximo, 
aunque alias fealcue, por razóla de ib 
mata-intención. ^

La murmuración,bdctraccion má- 
; tejía! es, quando falta la mata inten- 
; yibe/ero la-cofa de. Cuyo e sdífam atina.
. 4, De aquí fe colige, que la detrae-
. clon mar erial, no espetado mortal de
■ fu,naturaleza,y!co'nccptx>£brmal,fino 
que puede ie r. mortal; o venia!.

Es pecado venial, quando el mur
murador iin caula nccdtarta, ó licúa-,

. do de vua libertad de hablar.de fcub re 
3lvruna falta del próximo, que no def-

■ dora grauemente fu boura.
-o Espejado mortal,quando lo que re
fiere defdoradcduyag^

que aunque alias fea la murmuración 
matenaj, taufaeleíefíode la formal: 
fíedit <y»e,como dizc dóblame te Cae- 
tano , in tiar arana jua- fama , por no 
aucr tenido clmumnirador atención, 
y ciiidadodc mirar por el crédito v ef- 
timacion del proximo. Lo qual prin
cipalmente acontece, quado por ma
nera de conuerfacioii ’fc dizc del pró
ximo cofa que fedunda en notable da
ño luyo,y desluze d  decoro,y honciti 
dad de la vida, como dizc Santo To- 
maS:Qwí ad -virx hozeflstem poT/sent, 
como Ion los pecados de la carne, íc- 
gun le explica Caetano ; porque aun
que muchas vezes fon de menos cul
pa , de ordinario ion de mas infamia; 
principalmente en pcribnashoncftas, 
que atienden mucho al crédito,y bue- 
na reputado,como fon los Prelados, 
1 os Reí igioíbs Jas catadas,donecí Ias, y 
viudas horadas tax. aunque alias nu i- 
chos de los mocos, y mancebos íuelé 
hn zc r p oc o c au da i, de q 1:c fe í c pan / ií s 
vicios, antes bien Hielen hazer alarde 
ddíos.

5 De donde fe colige también,qt ie. 
para que la detracció íea mortaje re- 
quiere,qitc fuera de fer 3a materia mor 
tal, ofenda grauemente la honra. Y 
por eüo dczir de mocós libres,)' diilb 
íutosf que fueron deshoneftos, no es 
mortal,aunque melle mentira,porque 
no fe eípecifica tanto la malicia de la 
murmuración dd pecado que íc def- 
cnbrc,qnanto de la perdida de ía hon - 
ra que reinita de!; y ah i algunos fun
dados en cífeprincipio,afirma íerpe
cado morra!, de fe u tari f a igu n os pee a - 
dos veniales,que en la común efíima-. 
ciohde los hombres,dcfdoran mucho 
la honra,como dczir de vna doncella, 
■que es ventanera; dezir de vn Reíigio- 
■ fb,que esdiüraido,parlero, amigo de 
entrereneífe en vitarás de muge res, fie- 
do cu aquella Religión cota muy rara 
aquel modo de viuir. Dczir de otra 
■ perfona de mediana opinión, que es 
anuy mentí roía,y que no fe halla en fu 
boca ve rdad,eípcciaimcntc íi es Rcli- 
■ giofbf Si bien otros ablblutamente 
afirman que no excede de pecado vc- 
!nial,defcubrir defectos veniales, o mor 
talesgcnctales, aunque injnfta mente, 
como que es fobemio.auariento, &c. 
fino bs que por razón de la dignidad 
delaperfonadc quien íe dizc,fe tenga 
pov grane deshonraQtaa h&c uerka 
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non fomnt perféloqtíethU peccata mor- 
tah'jyf'd nutaralem íricLttítttenem.

ó Lo mifmo fe dize del defeubrir 
detodos naturales,como deziu que es 
ignorante,de poco iuiziojhijo ilegiti

me.

jVíitf.e.i'S. 
tt. ié

adonde.no fe fabia ,.ni tan fácilmente 
podía faberfe> y aunque alias el dita- Dían. p, %: 
raado fuellé tenido por Honrado., y 
hombre de bien.  ̂

v© Otros fon de parecer cótrario, 
moTdclccndiente de Indios,¿c. Í»r«- ydefienden, que es contra caridad, y 
deas t'nfm &  vtrus Chr¡JU*h»s par ai- contra ‘juíUcia, 'Cfcrimr,p publicar fe- Sq 
pendet buíufmodidcfi¿luity tpfíté wdgis anejante delito -en .parte donde no fe i& ¿rJb  

¿enkntttr parMtum>quaffi difjtmatt&i labe, ni espionablefe fepa. Si de allí 
Tejle Caro- t0j*0S a lfcñan, que por caridad huuiefle .de redundar daño en los pa
lo Bando no ^  r,.cLlcn defeubrir rales defectos,y rientes, ó en eldifainado, ya corregí-

qirc feria pecado mortal,fegun lagra- do,y enmendado:^#» it¡ tali caju.U- 
nedad del menoípreeio> que por e-flb ,ditur próximas in re graai. 
fe le íiguieüe a la perfona difamada .Y
muy £raiies.Bo£tores defienden., que * * 1
es pee ido mortaLddcubrirlos,princi- 5 • 1 1  *•
pa! mete quando tocanen linages por
que aunque no kan culpa, la opinión * Por otras caufas que fe ñalan los 
de ios hombres ha hecho ya defto in- Autores,fe efeuía de pecado mortal el 
fa>nia,y fe.figneddloordinariamcnte que ddcnbre, ó refiere alguna falta 
grane daño, pues los tales fon priua- .grane de fu .próximo. 
do3de.honL'as,ydÍgnidades. a Primeramente d  agramado.qu© ,

7 Es también Opinión prouable, da parte de Ja injuria recibida i  vna 
qnc no pecaría mortalmetc el que fin pcríonagraue.ó amigo,para cofelar-typ5 ■ 
mala intención maniñefta en el lugar íe , ó tomanconfejo: J5urum enim eft nJ\ 3 *  ■

_  ele rimen de o^ro,ya publico, y-noto- acceptas imurtas fiícnuo afsi
ior. Tjc . orafGtde hechoíoradederechos víadckiderecho,que es -.almiar-fía .pe-
9*2* -porqueelqucaísi le-comete,poca efii na contando el agraúio, Y  fldefto fe 7 *

macion tiene de íu.honra, ópor me- le figuc deshonra en el injuriador,, es
jordezir, es vifto aner renunciado el cofa accidentaly no pretendida $y
derecho quedfu fama tenia, y confe- aun enfenan algunos , que no peca
cutiúamente no puede fer damhifica- mortalmente el que fe quexa en gur
do entila. blieo,Hcuadodd fentimientodelafei*

S Paraimyor<Iaridad,dizefe al- ;uria recibida. 
jrgyfí ¡z gundelito notorio de derecho,quan- 3 Nopec^mortalmentoeJ'qnete-
,pe€ ¿;/_;3 . do con! i a por íentenciadel juez,o por diere algún pecado de otro, afirmando 
’l  '% ¿ á ty  eexífeisiun del reo en el Tribunal, o idamente,que í@;ha oido,yaiojiladc 

* .por legitima declaración deJostefti- mas-circundadas,ni pdabraspara fez 
gos .Dizcfc notorio de hecho,quando creído, fino dize, que refiere Jo que 
es taivconocido,y publico por losru- oyo, perfuadkndofeprcuábkmeiTte, 
mores, 6 fama publica, que no dexa ’que con loque dize, rao hade ocafio- 
qiK Íiiondclacontranosy-comodize ,nar infamia, nidefcloro yporque los 
el dochísimoTaufto: Vi nuila tergí- oyentesno lcdaráiicredrto;perOjper- 
tw  \>tíQ>>e i ü ÍayÍ pq/ivít tom o es el pe- íuadiéndofe, que algunos de los sir
cado de aquel quc publicamentc en la ;cundantes por‘fufiuiandad iehan é c  
cal le blasfema ,ó ,pub íicamente fufie- creer, puede pecar _graueraete contra 
ta á íh manceba, o enfu cafa-cría los .caridad; Quta ex cbmtate tctiemr a%¡¿

V. rntoriií, lujos. También fcdizcnotorioelpe- tnieve jíhjcrtens e x h h  dtóltj 
€, 
to.
tra¿L_ . . . .  _
rejp.9. llos& dicz.vczinds, y coníjguiente- per facum tutrrath rnn fit ta lk w  p  Y w r & m

mcntobaftára paraiemotono,como -dem idottea.jitfacere? fed potius ¡d io- y ‘n
dizc Syl ik ftro, quedo fe pan íeís. —  ^

9 -rCac rano,Ñauarro,y otros,defié-
den >queno es-pecado,contra- j.uftí cia, 
ni candad,rendar algun deüto noto- 

f..üo„«on»rá r<ur i m í* , o de derecbo,

runrlemtate&wAÍñUfittYibtíendum.
. De lo dicho fecolige parala ̂ radi

ca,que,el que refiere álgíi pecado que 
-oyódezu de perfona indigna deeredb 
to, nombrado el antorsnoííene obli

gación
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gadón de reftimir, aunque algunos de 
los circunfrantesle crean ,7 no impor 
ta que lo haga eó mal animo, porque 
la;mrcncton'de davñnificar no obliga 
á rdu'tmi'jíi h  dcciónno csdáñofa de

?8j

o/t

oyentes]aframente puedan dar ;credb 
to á la murmurado^' peca mortál- 
roente con Obligación de reftituír; 
Qi*i<z d¿tj uj]ícientem[ caufatjrdamm. \
' :4  ■ El* quê  relíela el pecado ociilroí 
aunque lea fin jüftá califa’, a yiia,ó dos 
períbnas pructenfe^bcalhdas.y de re- 
dictóla' concicridia f̂e cíeufa de peca
do mortal-: Qtííañuncj} hÓtabilis Ikfa 

MÁm ficiii ^uií non adqttmt fu 1 
Mam y ño di'ĉ nnr, itdmec infamiam fi 
y  no di'curtir, principalmétcfi fabe,qué 
>io lo han de rcuelar. Cóhfiellb, que 
o tros fon de contrario parecer,’y afir
ma,quede ninguna manera efro es li
citaron obligado de reftituiny creó; 
que alsi es vcrdad, quádo lo que fe di- 
?.e íi; iha Tábido de otros co cfteiiiilmó 
iccrcKtí porque ya no quedaría ocul
to , y Te figuiriá„ que aunque dios dos 
re morolos deDios lo dtxeílen á otro 
difcreto,y prudente* aula de correr Ta 
tímfma razón; lo qnal nadie hadicho* 
fsi puede dezir.DduertCjquc folaniétc 
tiene lugar ella opinión * qnado d  que 
lo dtze lo aya vino, 6 tenido noticia 
cierradéllo porottoíramino, que no 
fea por aucrTdo dicho alguno en lé- 
¿reto. Y  muchas vezesconuiene vfat 
defra Opinión pár&ppiihr granes in- 
¿onuenientcs, que puede remediar el 
Prelado como Padrc>poi:faItar la d- 
peranca del remedió i que intenta la 
Corrección .fratema¿atendiendo jfiem- 
prc,que fe haga ton toda prudencia. 
r  Conforme cfra dominados dos qu'e 
oyen el pecado,y no le eñóruan, tam
poco pecaran grauementeXo míímo 
íe dize deí que lo publica delante de 
quich fe'iié ddlo,y no puede perder 
nada con él. . ; ' ,

.'Einalmete,pata acertaren cfra ma- 
ícri;v,fe dcue atender á lascircuntkn- 
aiasdd lugar > y tiempo en que mur
mura el maldiciente, y á híñala cof- 
tumbre que tiene de malíiabhrya co* 
nocida de todos. Porque los tales íuc-. 
kn referir faltas agenas, no porqué: 
fean verdaderas mi tenidas por tales 
de los círcunftantes; fino por no tener 
qucdezirp/ hablar,oporque l a  arraf*.

tra la paísion,les ciega la cólera, y Jes 
arrebata la ita. Dcfutrtc,que los óyg- 
tei no Ies dan crédito, ni viene á per
der nadad murmurado, Tales luden 
Tér las miíroUtracionés*y dichos de Ioj 
labradores, muchachos, y Toldados*
Sec i que muchas v ezesno pecan nior- 
ralmente contra jnfriciai con obliga- 
■ cion de redimir i auhqiié muchas ve- 
ées pequen contrácafidad, con obli- 
gaciónde pedir perdón. Efro no digo 
taiV abíbluramcntc y ni quiero dezir 
qué' no-pequen múdias-vezes en efta 
materia contra jnflich * íinoque le 
atienda a las ciícunfrancias déí tiem- 
podugaVíy modo de lus murmuracio
nes,cómo ya queda 'declarado.
' 5 Nopcca grnuementicíd que def- 
cubre víi pecado oéültci s fiendó de la Fauft.q. 3 
mifma efpede, y calidad de quévna «. a &  alq, 
perÍQ'{ia,cfrádifatriada,nO fiendomuy 
atróz. 'También ir tienen connexiofi 
cntré fi j áuiique no íedh dchmifrm 
dpccie,v.gt. Pedro éílá difámadb dé 
vn hurto grande,muy poco,o riada le 
agrauia Francifcocn referir aíqüelo 
labe otros mchorés nueuamente co- 
mctídos:-y poco, ó 'nada pierde el jliga- Caet. %. i ; 
dor,qtíándó dizen déf'que es jurador5 áíijf.
porqu^qúalqniera io podía juzgar a f 
fi^ycon buen fund'amc4o,ánnqucm- . 
dieípdcícubricra, Perodczjr qiieno 
oycMifláendiadcprecepto,léráde- 
traceion¡¡porque nó"tieneneftosdos ‘ ' '
pecados éntre íí Connexioii, ni pa ren - 
tdco.’ í f  qai efl'infxtíbitlh y no genere 
yiitj 7 nan frt,ytere* Ámijit iuy , &  
fítÁfffiqfám hábil in al$s yirtutrbus.

6 Sé efcuTade pecado d que maní ̂  
féftb deí delito á los que ten ian dere - 
ehoafaberlp, cónío fi lo dixo ál Pre
lado, con aculacion, 6 denunciación 
den ida, a los que les ¡niportaua faber- 
lojcomó Cuele acontecer én losinfor- 
mcs,y prueuás que íe hazeñ para ¿ala- 
miéntós,y Encomiendas; jorque á ef̂ ' 
fe ríeígo íé pone el peni tete. Aísi tam
bién enfeña Molina, que puede y no li
citamente auiíar á fií amigo, que íé IV. j .J í íV- 
guarde defu compáfícrP, que es ¡adro flit- dij.a4. 
verdadero*pero oculto,y quecfrá obli &  altjt 
gado por precepto dé caridad,mani- 
feftár el delito ageno,qnando fe temé 
algún graue daño efpiritual,b tempo
ral, y noíc puede eñoruar dcotra ma
nera : Q^ix ntmo hábil 1us tuatdcfá- 
rtu eum damno grnui altems^

Dise,ynt fe.puede ejloyynr deotrA 
Q 2 m *  '
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184 Tratado Segundo:
usa jtr^ipoiqHt fila corrección frarer* 
na fuelle bailante para datar eipéli- 
íiroife laauia de hazer al culpado, an- 
íesde ddcubrir &  pecado. Lomifino 
íc  dizejfi fe defcubríefle algún camino 
acomodado para efeapar .figúramete 
d d  peiigxojalias feria la maniteítapon 
contra caridadyy jufticia.Zr* LeJsioAa

7 De aquí Íeinfiere,que el que Cabe 
que el criado que vno tiene en fu caía 
es ladrón, le puede con buena, intem 
cion auiíáf ¿que atienda a fú proceder  ̂
y le mi re las manos,rio bailando lugar 
de otro remedio. ¡. * ̂  ■ »o j ■ ‘ ¿ o ¡ r 1

Segundo fe infiere,que qúando acu* 
ían Á vnodcalgun homicidio,'v.gr. b  
otro deiitQ que-no eomcho,demane-; 
ra ? que - ínjuihunente 1c fian ¡de ‘cafti- 
gar, puedo,,yaun dcúo deícubrír el 
aütior; .y ¡ / .

I ;cxcerp;, quando vno finge qtieds 
gran Letrado y Medico, o Boticarioy 
¿¿c. con peligro de grauc daño dé 
otro., y sé que es vnidiota,puedo deí1  
cubrir fia ignorancia. ■, , 7
. Finalmente ,quando álguu hipociirá 
finge íanrídad, y pobreza, pata quq Ic 
déiiliniolna, con perjuiziodc losdq- 
más pobres > pucdodéícubrir fii hipo*

. ¿relia , y pecados que efUnocultosi 
Pcfit*m7 diieagudamente HormsPa- 

1 Rom pí ; ehs hypqorifim ,-vel fUl sonetos 
■  Áperire^ec alia pectaia mjtftiféftare: eum 
£ dus tota tn errare verje tur,

mnhabet *d e4m tus cum alíorum pe-
ncttld,yel incomm^da. , 7

Lo mifino enleíia NauarroiMp. 1 s> 
ídem dÍcendumdccof q»iabjque 

mortífera kimthHt detept ftecata, 
-peí a íh rm  ficréidrfuandoffi quo fuá  
¿(techo Jisipub. eonHenhiqMo capte 
ni*t94tit canear ¡fie fvoximus dámpnm 

jpifituáte , tut temporaneum atcípiát. 
Vt qui detwneiat haretifumíiecorrum- 
p *t ; prodhorem m prod*t; lepra, aut 
pejte U¡Jorantemtaut alió morbo canta- 
gfafó̂ né (ho morbo alias inficiat: inhá
bil em né ordmtnr.i aut ti beneficium 
confíYAtáronme indignas ad háredita- 

, tem admit tature latrottem. ne furetur: ■■ 
#triwum tte faofaljú f^rwo7;ío*aCjP4t; * 
Á.doltcrum, &  homip/dam, yt ab alijs 
cáudaturS^ diios fimtles ajfúeiosj &  ad ■ 
noCeadum pr* paratas ; quid hocfíén fii, 
jÁprdin4te,qm»íam inrccancedifur.Z;: 
fiqttiileWjC de t*UrqsJifi<jrig d ( .&  
iottjepm er poréjl a»¿ Utmem  ¿ é *  

fuftd eius ocevka defttfrt ád CHtianda

Capitalo Ocfauo,
damna Retp. & pri»Atúrumy ettam fine 
carreñione fraterna .fi per eamnonJpe-
ratuY corrtclio , &c,

s No peca d  murmurador, quando 
lo que dixo no era de ib cóccpto difa
matorio s porque -lo podían interpre
tar por coía diferente , ó pecado ve
nial ; y alsidezir abípíutamente, qué 
vno tiene bubas,no es cíetraeeió jpor- 
qucruelen teher ajguna califa natural, 
pero podría reíultar alguna obligado 
de reftítuir,coruo peraccidevs, por el 
daba que dq ordinario fíjele íuceder 
dedezir.icuidantedeíedio. . ,

9 t i  que- infama á ti mifmo íincau- 
fa,no peda -mas que veniaimentej por
que la ,prodigal idad dé los bienes ex4’ 
temos ,,regularmcnre no es masque 
pecado venia], D<*cregulármete; por
que .muchas, vezes lude ícr pecado 
mortal, por razón del fin, y otras cir* 
cunftáaeias particulares, como quam 
do vn hombre cafado pródigamente 
»afiafu hacienda, cón deiriméntodé 
fu familia,6¿é. Pero parahuefhointé- 
to feméjáre dcrraccio puede fer mor? 
tal,por razodevarias eircijnftancias; 
primerámente quando vno íé infama 
de ta f íüertc, que cauía efcahdaloen 
los adftantcs,ó faifa mete fe impone á 
fimiíhio pecado muy graue,como dé 
heregia;&c. Segundo, qiiando íu infa
mia, ó propio pccádo defdora á los 
inocentes, y de loable vida ;aísi peca* 
-ria granemente elReiigioíb? y otras 

■ pcríbnas publicas, porque redundan 
íus pecaups en detrimento de laCo- 
munidad, y bien común; pofq fin du* 
dafiel Rdigióío manifiefta íiis delitos 
éntre Jósfegkres, fácilniente juzga
rán > que ios demás de fia Comunidad 
viucñ rdaxádaméte, y fin orefen.-y afr 
fimoaidoi poteftarazÓ, enfenan co- 
munmételós Antores,que peca mor- 
talmenfe el qiic ddHóra Iáfama de ah- 
gun Rcíigioío, Colegial, ¿¿c. co obli
gación de reftituir nó foíamente fu 
honra,fino también la de la Gomüni- 
dadiporque ícmcjanteinfiniía no Ib- 
isuncñté. redunda en detrimento del 
Religiólo p fino taijibicn de toda la 
Comunidad. Elfo ícen tiende quando 
eftábieti acrcditadá,eomo dize Moli
na : Setus yero fid e alijscongregatiom- 
bus,4Ht colUgysid diceret^bi aehtau- 
iam perfediotitm prc/ftentar. .

íó  Aquí es adonde el Confcflbr ha 
de poner todo cuidádodc reprehen- 
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Del Oftauo Mandamiento. j 8 y
dcraffmmcRte al murmurador, pues 
muchas vczes no fe contenta con def- 
dotar la fama, y opinión de la donce
lla recogida, de la muger honrada, y 
dei que vine recatadamente,fino tam - 
bté pone fu lengua en el luftredeper- 
fonas Religiofes, y de íántasCotnu- 

Ffitlm.jZ. nidadesiP^weruíjr in ca-lum os jüuw, 
y nodixomnchocl Profeta5pues aun 
fearreueápublicar libelos, y pafqui- 
nes, con que defacredita grauemente 
la cftimacion que cobraron acoda de 
mucha virtud, y buen exemplo: y ad- 

SyJu. V.ex- uiertefe aqui, que quedan ipjb iundef* 
CQw&m 7. comulgados los que loshiziercn, re- 
££■ 47. ntt. tuuiercn, a  publicaren conrra quaí- 

' quiera Religión délas que participan 
do los prinilcgios de Santo Domingo, 
y de San Francifco.Suabfolncion re
taliada al Pontífice* *

h  i i i .

i El murmurador quando aya de 
mirar las faltas agenas del próximo, 
ponga primero los ojos de la coníidc- 
r ación en íi mifimo,y viendo las íiiyas, 
i era bailante,}' eficaz remedio para no 
ver íasagcnas.Quádo cí Profeta Eze- 
quiel eí uiua viendo íbberanos mifte- 

¡B%ech,c.S. ríos, en el Capitulo 8. donde Dios le 
moftraua los pecados del pueblo,y de 
fus Sacerdotes, Le manda,que leuante 
Jos ojos al camino real de la puerta 
Aquilonar,y dizc.quc allí á la entrada 
aiiiavn ídolo: Ecce ¿b Aquitone pon* 
¿Itávis íddíim ̂ el i  in ipfothtro ¡tu ;ma- 
dolépafíhradelante,y que ronipiefle 
vna fuerte pared, frde pártete m7 y en
trando por la puerta que hizo, vio to
das las paredes delapofento pintadas 
de innumerablesfabandijas, y anima
les pon conotos ; Et hgvejjus i>ídt\ &  
ecce ornáis ¡¡militado reptihum> quin
de quiere el murmurador leuantar los 
ojos al camino real,y regiílrur la vida 
de fu pros imo,no dexara de encofrar 
con algún idolillo de pecados 5 pero ÍÍ 
fe buclue cótra íi,y rompiendo ei mu
lo dei amor propio,y conciencia, en
tran á cfcudnnar los itnos.de fu alma, 
-hallará &wm$ jimiiitudo reptilium, to
do genero de vicios,y que todos de fus 
vezinos antes áiuididos, los tiene /un
tes los vmbrales adentro. 

z Otros modos de detracción fe-. 
qu$ftt4, mía el fapicntifsimo Fauíto, como e»

el dezir palabras preñadas,que mu- 
chasvezes mas dañan, queíainfamia 
defcnbierta,y declarada >como li dize:
Si yo dixelíe lo que se de fulano; ó ca
lle,que tiene porqué,6¿c.

3 Eí callar el bien, ola virtud del 
próximo, ó diiminuiría quando pide 
laocafiondefmaÍabaneas,Q íi íc ala- 
bajohazc tan fríamente, que viene á 
ceder en naenofpreciofuyo; y como 
dízc Molina: Vt in intapcnum laudad ^  
cedat.Y aun la alabanza fría,como re- &  ¿¡, Com̂  
fiere Geliode rauorino, mucho peor 
es que la injuria, que en fin la injuria X/fex¿r 
atrihuvefeaenemiftad; pero halaba- ' "
ca remiría, como í upóse amiftad,atri
buye fe á poco merecimiento .De aqui 

*fe infíere,quccl que en tiempo quan
do peligra la faina del próximo, rehu
ía dar teftimonio de fu limpieza , ó 
abonar fus virtudes, peca mortalmS* 
te,con obligación de redimir,quando 
eftauaobligado á propagarlas por ra
zón de fu oficio,como elteftigo jurí
dicamente citado,el Prelado,&c. pe- ' 
ro los deraas que rehuían dezir fu pa
recer, quando les piden fu informe en 
orden á fus procederes,y aun fin ficrci» 
fados,tienen obligación de caridad á 
dezir fu dicho, quando fucile necclla- 
rio para librar al próximo de algún 

- grane daño, fino es en cafo que íé Jes 
pudieífe léguir algún daño ó notable 
detrimento en fusperfonas, ó bienes, 
que entonces crían cfcuíádos.

4 El que excede en Jas aía bancas ^  j ,
de vno, de tal manera que deídoren 20 ' 1 $ 'CA'  
notablcmente la fama de otro, peca 
mortalmentc,con obligación de ref- 
tituír: Molí iiijunx jermones eíus jo  per 
o iftft fnnt ¡acula, Pfaim.54.

5 Finalmente', largo feria referir 
I03 daños todos que caufia la mala len
gua de ,vn maldiciente , pues vemos 
que entra también cnloseírrados,y 
que no ay combite , ni íárao que no 
deídore: oficio de gen te baxá,y vil,a 
quien ninguna vianda fabe bien,fi no 
la tocan en vida agena: y tanto fe de
leitan en dezir mal de otros, como en 
oir bien de íi mi fimos: y fi algunas ve- 
zesdizenbiemes por meter mal á re- judicum 4 1

bueñas dél, como Iahel que dio 1
leche á Sifara,por barrenar

le defpucs Ja 
cabera.

<Zi Í-IV .



X 8 6 T  ratado Segundó, Capítulo Odiauo,

$: iv.
Q ü m iÍ ó f ita  p e c a d o  oir U  m u í- 

m u r  ación*

ffurtad de t, V I  Ofolamente peca mortal
e s  dij, 1 2 . ' mente el que murmura, y
derefí. d ¡f  defiera la fama de ono bino también 
y Ja órne. d  que oye, y le alegra con la murimi- 

ramón,por odio,o güilo del fnaldel 
proxi£}3o; porque 1 a compl acencía del

M q¡ t 5. daño gr-ue del próximo, íiefliprc es
dif, ¡ f i  &  culpa graue pero alegrarle cola mur- 
tltj cúmm niurac ion por ío) a vanidad, y ociofi- 

3 dad, no es mas que venial, como no
lea grane el daño que de ai fe ligue al 
murmurador; ni d  oyente induzga,er 
incite al murmurador con palabras,6 
otras are ion es raque palle adelante có 
ella-, tiendo de cola grane, que enton
ces pecana cambien mortal mee te j y 
el que huLiieilc. fido cauíii de la mur
muración con Imperio, 6 fraude,y 
dolo , quedaría obligados iefhtuír, 
poraüeiíidocaufa principal del daño, 
y el murmurador fccundarumentc y 
en deleito del principal.

% tor.fercl vicio de la murmura
ción tan ordinario, y juntamente nc- 
ccflária en el oyente la corree cid fra- 

, tema , pendre ir. os aquí los medios 
JT/f. I . %■ que fe ña la el dochbimo fañilo, para 
3 7* que cada vno morado fi quiera de ca

ridad , pueda fad.mentc reprimir,al 
murmurador,

3 Prime rameo te ,íi la murmura
ción fe Ijaze por perdona plebeya,y de 
baxa condición, le tiene redargüir, é 
impedir con imperio: pero entre per- 
fonas iguales, ó demás aitodtado,y 
fuerte, diuirdendo la planea, 6 fiupii- 
c ando co rteíment e, que no palle ade
lante ¡también- apartándole de la oca- 
fían, o por loaicnos nunífeftando el 
de (agrado con fe ña les ■ exteriores del 
roíiro, como fe colige Prouerb ,.z 5. 
Ve a cu-s ¿cjitílú dijupst pinta d i , CC/a- 
cfcs t rifas litigamm detrAhmí-'W, Vid- 
.mámente, (i ■ la- detracción es injuria, 
conuenciendoladc nofundadaji i ver* 

, dañera,la pueden reriítiqy boluer por
J a fai nade 1 próximo, procurando, con 

. razones ver il i mi ies,y también por pa* 
labras equinocas hazer¡adudola,v Ta
car á placa aiguiia de fus v ir mdrs:por- 

■ que afsi como no ay hombre t5 bi le
ño , que no tenga algún deteíto 3 afsi

tampoco no le ay tan malo, que no 
tenga alguna virtud que alabar. De 
Apeles refiere Plutarco, que pintando 
aí Rey Anngono;que aunque hemio- 
fo,lc faltan* vn ojo, le retrató de lado, 
encubriendo el defe&o con el Arte.,
Quando fe trata de la vida del próxi
mo, hemos de procurar encubrir fias 
faltas,y manifeítarfus virtudes.
; 4  Pero para quietar codeadas te- 
meroías, eníeñan granes Autcrcs,que 
raras vezes puede auer pecado mor- 

.rai,y muchas vezes ni venial en el que 
oye murmurar, y dexa de corregir al 
murmurador, no de proponte, fino . , \
por la vergueta,el poco animo,y va- ^ l4n'^ ? ¡\  
lor, ó pordtemor quede ordinario íí'-5- 
fientcn en í bnc jante socaí Ion es, para 3 b  \
rdiftirle, ó faljrde fu compañía; tam- 

- bien por d poco frute que íc efpera de 
la corrección, £cc. fí bien es verdad, 
que Siendo el que oye lanumrmració 
Superior ddqm murmura, padre, íe* ,
Jior,ó períbna, quede jufficialctoca 
corregir, deue vfsr, de íu autoridad,y S u wm c" 
rdiffirle,alias peca grauemente ; por- 2 $ 3 ■ ̂  
que d oiric es virtualmente conftn- 
tirle.

$ .  V ,

De U Contumelia.

1 '"Tp Ambicn fe ofende la honra 
X del próximo, como dexa- 

mes dicho en el preambulodefídUá 
damicntOjCon las palabras afrentólas, 
ó contumelia, que fe dizeaísii w  
temfítjad$. Es pecado mortal de-fu na
turaleza,, no íoiamete contra caridad, 
-fino también córra j oficia; pero rien
do la contumelia leue,ó dicha con in- 
aduertencia,ira,o paísion grande,es 
no mas que venial,como es la que di- 

-ze repentinamente el que cftá i rata- 
do, y pi'ouocado.d c iu enemigo .* tam- 

: filen quando hs palabras fon defeon- 
certadas íblamentequanto al modo: 

ly finalmente,fi folofonde porfia,ó 
rencilla,fin llegar apalabra injurióla. 
Sí bien es verdad, que fe han de cuitar, 
porque ion contra la modefiia que en 
vn Clirifiiano fe pide, y ion camino 
paramayeresprenfas. ■ *. .
: 2 Granes Autores defienden, que 
no excede de pecado venial Ja contu
melia dicha por defecto de cautela, 
■ comafuccde en las mngercillas, fn>

tetas,

[Thytj<{, de
mftirjii 2 . 
d-e r S , dift 
24.,^

Valent. 2. 
2.d?/'p.S*7* 
\5.p 2.V:
fer 3. 8 qk.i-
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tetas,y tenderas, que en riñendo fe di- 
zen qu.3nt.35 afrentas le Jes vienen á ta 
boca ,y de ordinario no fe lesdá cré
dito,conio ni tampoco á i as afrentas, 
6 injurias que lude dezir el queeílá 
tomado deí vino; pues mas cauían ri
fa , que í batimiento, aun en elmifuio 
injuriado.

L u s o  de 3 Notefe}que las palabras de afré- 
pttnit, á if tad'omo tabien las de murmuración, 
16 íeh k difieren en dpecie,como l a d r ó ,  
tiu.26  s &  herege,borracho, tuerto, locoungra- 
y ' porque todas fe ene aminan á

qnirar la honra,y aísi no fe difieren 
mas que materialmente, con que el 
Confdidr fe libra de muchos cíerupu
jos , y preguntas, ni cí penitente inte 
cbligacionde explicar el numero, ni 
diueríidaddelas conturnchas.aunque 

> ayan fido graucs, quando las di xo en
vn tiempo, y íuccísiiumentc;ycomo 
dizeDiana: Mono Ron atíf iem wqvaIís 
ititernspit# ititer yerb^jye*'be^i > P 
tr.y re/el 28 &  amblen enft ña 
deéhmcnte muchos,que el que en vn 
tiempo,y accióhcizc injuria á muchas 
períonas, íatistacecon dezir en laeó- 
feísiomque deídoro con fus palabras

Dif. 16 , n. 
i $<$.
TiílittC, t&, 
2 . tr.i í.C. 
S. », JJO,
&  dlg.

á muchos,como á toda v nafa mi Ha; y 
no ay que preguntas por el numero de 
los injuriados, ó ut las períbnas que 
habitan la familia.EíU ¿odrina tiene 
también Jugar en materia del ddüa- 
lojcomoaauicrtc íingularmcme Lu
go: Non ereds j ole >e uitertogAU denli
mero det&rmit} ita a¿$nenian l¡h¡ pa 
tuerutit (c*nd*li%*' /.Del mifmoparc 
cer es Fiíiucio, y otros, que díze aísi: 
Multo frabApHíüi yidetui e¡tt¡ madi s¿- 
ieéU df&njit numero materia1 ¿ter , &  
phyficé faceré tuntún aólam pete ¿ti 
grauidrem , ejfe autem vtíttst &bte¿¡um 
j'urMalttít, C? 7ííarii//rír,t¡jv p a poftt 
quod pittet in odio mnltitudmis homi 
nvift) i*t ccn$?egdtior>i*?citutatis tiatia- 
nisy&c De manera, que aunque confi- 
detadas ellas cont umelias cada vna de 
por fi, pudieran eauíar diuerías mali
cias en numero , para que los pecados 
fe mu! t iplicaficn;}5’cro porque todas fe 
comprchmden en vn adió, noconíU- 
tuye cada vna diferente malieia^/e, 
©r- /mohíno todas juntas, rmtd»m 
i»/? /«ijcodítuyen vna mi úna malicia.

La lentencia contraria no esme-
n o s p t o u a b l c .  ■

. Aquí viene que dudar,que pala-
; brasíeDnbattantespara que i can eó -

denadas por pecado mortal ?y refpoíi- 
den comunmente los Autores , que 
lipndo injuriólas .como dezir a vno 
que es ladroii, loco, mal Chrifiiano, 
mrlfray!e,A:c.y ge ñera luiente como C o m ¿ DD. 
quiera que íede á entender, que nene 
alguna falta de aquellas,ó fe me jan tes, 
que deídoran la fama de los liombres: 
y en efto no fe puede dar regla cierta, 
porque es nceefiario mirar las calida
des de las pebonasí pues mayor agra- 
uio íc haze diziedole vna palabra me

dianamente grane dvn Cauallcro, 6 
pcríbna iluítre, que dizicndola á vn 
hombre común Y aísi oizen algunos, 
que fi á vn hombre principal ic di.xef- 
íe impertinente ó loco,lera mortal; 
pero noli le dixeflc á vn hombre co
mún, porque no es notable agrauio; 
por lo qnaí fe remite efio al arbitrio 
de varón prudente.

5 El que dize al otro aígima pala
bra afrentóla, no por injuriarle, lino 
por reprehender, y aproueeharlc,co
mo el padre al hijo el íéilor al criado, 
el Prelado al íubdito, no es mortal.
V e rd .id es, que a un en dio íe lúdete- D T h  z a. 
nerticnto.que tan afpera podra fer Ja <¡ 71- ar.iB 
palabra iniurioía , dicha fin cautela, &alij. 
que dado que la intcnc onno fuelle 
deshonrar al que reprehende de he
cho,le quitaría la honra, y podría fer 
morral.

6 ti improperio también cscfpc- 
cie de contumelia, y  esquandovno 
zahiere a otro los beneficíos.y buenas 
obras, que por él ha hecho, de lo que 
íe corre, y le afrenta ; como quando 
digo a v 110 - Anda, que yo iiize por vos, 
ynoíoíabeis conocer, de lo qual el 
otro queda corrido,y afrentado.

7 Finalmente á cílc mandamien
to fe reduzen las palabras nuiy dd- 
honeilas,y torpes,que fuelen dezir al
gunos hombres ddalmados, quando 
dUn coléricos. Palabras ibn,qucíbio 
cfcríuirlas es cofa vcrgoncofa. Tales 
ferian,'como las que dize el Francés:
Va tl eafítre ta n/ey?. Vade fornica- 
tum eum matre. Y  otras que cada dia . 
fe oyen, que no fe c cutan de pecado 
morral, fi íé dizen con aduertencia,y 
plenaddiberacion • Q^taltctmon /o- 
tendatit plerumque M , quod yerbis |5g- 
tiificttttiY, tamen conttnent gvauem con- 
temptttm perlones> tu quam fimilia yer
ba wteYquenttif.

Dixejfi je dt\en eon.aduertencU,y
PU*
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plena dsllheMcwr.;porque entre perio- 
nas viles fe fue 3 c n de zir repentina me
te por mata cohombre, y enanca > fin 
atender áloquedizen.

3 Peca también mortalmcntc có 
obligación de tcftitui'r,cl que injuria a 
otro por obras,6 por derito, ponien
do contradi carteles,que 1 lanía el De
recho, libelos famofos, crique eferi- 
üc 7 y ledize palabras infamatorias, y 
de injuria. Y el Derecho tiuil cáftiga 
Íeueramcnte con pena de muerte, no 
folo al que los dtüarc, e hizierc, mas 
tambifal que los viere,y leyere en los 
carones;)' no los quitare,y rompiere; 
principalmente quando contienen in
jurias, por las qualesel injuriado in- 
curra en femejáte pena. Por Derecho 
Canónico tiene pena de acotes, y de 
ex comunión Sylu.mSma m. ~verb l i- 
helivs^q.ty Mas quando no le ponen 
en dios palabras infamatorias,y de in
juria , de ordinario fe caüigacon me
nor pena, particularmente donde fe 
vía,y en alguna manera fe pcmutcjco 
m o en Roma - donde ay aquellas dos 
cíhtuas,ó figuras de piedra, Pajquin, y 
Herws/redio.que cadadiaen ellas íé 
hallan líbelos,© paíquines, tomado 
ti nombre de la dicha figura, reípoft- 
¿iiendo por el eferito él vno ál otro»

$. VI.

tum. Bienes verdad,qucnoíeefcuía- 
ria de mortal quando el daño fucile 
coníidcrable;porque aunque no tenia1 
intención de dañar, tenia obligación 
de mírir a lo que dezia, como aduier- 
te dogamente Marcando hic: Viden- 
dttm tamenefi ex graititate noat mentí, 
an tten redeat afías in naturttmfu* 
fpeaet\qu¡d tencha tur adueriere ex fuá 
difío taje noeufflüfíttitH enturum.

3 Es licito para deshazcr alguni 
amlftad malaypdigrofa,dcfcubtiral- ' 
gima falta oculta, fin que intemenga 
inentira, 11 i iu juila raid a don dedefeé 
tO, Ó íéereto : Qjtia talis non efi 'vera 
am:civA,Qu* ven in 1>irtute,/éd in 'vitih 

fiwdáta efi^tque etidm alter noffhabet
ius dd titeriAám faittdm eum Aamnú 
prQxiwi.Y aun esprousbí^que no pe* L n .  
ea mortalmentc el que finge algún pe J ¿Calü* 
tado grane, para deshazer vna amif- ‘ " '
tad danofa; eeriral, que no fea de los 
que cauíati infamia,alias pecaría mor
talmentc: Quid non juntfatienda mala, 
ift eueniant bond,

4 También es licito por modoi 
permitidos contando.algunos defée-
tos naturales dd amigo,o otros verdá Aras?, z. 2. 
deros, y no ocultos, pcrlosqualcs 110 a 7 /4 /. a." 
fe le figa infamia, excluirle délapri- 
íianca,por la vtihdad propia; porque ¿ 
cada vno es licito procuraría,quando 
Cs fin injuria del próximo.

í)e k fu Curracio)j. §. VII.

1 T  OS T  eoíogos dan nombré 
1  i de maÍím,o fníurron al que

dize fec reta mente mal de otro, por 
fembrar díícordiás,y quitarle Jos anu- 
gos.Es pecado mortal defti naturale
za contra caridad, y j uñiría; porqué 
entre todos ios bienes de fortuna, la 
ítraiftad, y el amigo es de mayor pre
cio, y culpa peligróla,de la qualíc fuc- 
len íégnir graneles danos,ditiéníiones, 
y alborotos, lud .Lope^ injuo hfiruiti 
£ctfxa(K2$6 . pdg.6 6 1 .&'alij.

2 Puede lafuíurración fervenial, 
primeramente por la imperfección 
de la libertad.Segundo,por fer lene el 
detrimento, y también de parte del 
modo , por dezir lo que té dize por 
burla, y entretenimieto.TercerOjpof 
falta de intención; '<3*14 «0/2 imcndit 
tontea amicitiam Ucet maxeriaUtcr dt~ 
Cat aliqúíd pYouocattuum centra ami-

fDe la Ir rifan.

i T  A irriíion; Ejl peccatum quo 
pr&ximus ruboreffi yerecun~ 

dta fuffunditUY}atque ideo prwdtur bo
no pacis,úr ierenitd tecenfaentia: Es pe
cado mortal, quando las palabras de 
mofa, y cícarnio fedizenal proxmio 
con mcRofprccio,ó con intento, ó 
peligro de darle notable pefadumbre,' 
dcshonra,ó afrentarle notablemente, 
por tomarle por materia de burla, 
v.g.mofat deleo mcncos,ógefios dd 
cuerpo,como es dando de cabera, ó 
Tacando la lengua, y haziendo otras 
cofis,quedefuyo fon léñales de cícar
nio,ó para co'quienle entiende,aun
que el geílo, y meneo de luyo no lo „  
íjgnificafíé .T rayéndole por ai en juc-, ’ 
gOjComoálocOjó bobo,teniendo en 75;^^2, 
ia verdad fii fefo entero, como íé haze. 4

cada



Del Oclauo Mandamiento. i8p
cada cíia con algunos pobres máseos, muchas yezes á aquella cafa 5 6 que 
y cic£os i qil¿ los traen por-las calles mató,porque habló mal del muerto, 
corridos, y deícoiifolados, es culpa &c.ftrá Compre el juiziopecado,co- 
mortaby mayor que dezirles palabras trio es lo que íé jiiz^a de otro venial 
injuriofas. Y  en lamifma culpa caen Ó mortal. *

. Jos padres, y los leño res, que nován á 
la mano á fus hijos* y criados en efto. 
Pero reír,ó bmjarvupoco por pafía- 
riempo, y en cófade que ti otro haze 

Sdyt. 1. 12  ¿ poco cafo,e$ Venial: y dezirle algunas 
c.y palabras cotí buena intención, para
dij.

3 C itan o  diuide d  ¡uizio teme
rario en juizio de la obra, y juizio de 
la perfóna,con que enfeña vnadofrri- vw»Jicífi. 
na muy enfauor delosdcrupulofos, 
que el jhizio de la obra mala nunca es 
pecado mortal; pero el de la-perfona,

corregir algunos deferios con prude- ■ algunas vpzes; conuiene a Caber * quá 
¡cia,y moderación,pira recrear el ani- do fe haze, fíñ bailante fundamento.

' fno.no cspecado: y fif ccibiefíe ilota;; Pero, v.g.oye murmurar,ó «iáldezir 
ble péfadübre por ellas,nófiendogra- á Franciíeo,ó le vee hazer alguna. ac
ijes,ni afrentófay a recibiría fin razój don torpe,y creyendo quefeme/antes
fupuefto que en opinión de perfonás acciones,fegun fu naturaleza,fon pe- 
prudentes,110 foiibáíiantcspara reci- fcados mortales, juzga a eftas también
birla. Pero fe deue aduertir aquí,que portalcMo peca grauemeritc juzgá-
fuele átier algunos hombres faltos dê  dq noniudicat perjgndm,fed
juizio,que fe afligen demafiadametc, opus, ne&etrát tti ¡udido perjonali, fed -
q u ado 1 é les dlzen algunas palab ras 1 i- in iuiicfo rétum. Con que con la d if- 
uianas có telón,ó íe haze burla dcilosf tinción de Cactauo quedan fatilmen- 
y es cierto, que quien los períjgde caá ice declaradas i nutrias dificultades,que 
eflas burlas, peca mortalmeritc; por- en eftá niateria fe podían ofrecen-por
qué elfos hombres no han de fer re- que ton ella tabien eniéña,quc auicn- 
guladós por las reglas de los demas; do baftante fimdamento ¡ para juzgar $tmhfcft-

h  VIII;

D e l  juizjo temerario.

tomt DV.

Corrí. DD,

Nau.lz.c. 
4.ai/,446. 
¿Páltf.

á la petfgíia, no peca mortalmcnte,y táf* dij. f . 
muchas vezes ni venial mente, el que dtj.
haze cierto y determinado juizio;por 
qncnoreíültacngraue irijiuria del pro 
lim o , tener por cierto loquees muy 
probable; y feme/ante /uizio fe dirá,

L /uizio temerario es peca- meíóri/ntzio fundad o, que temerario, 
do mortal cóntra jutiieia* 1 Graués Aurores enfeñan; que fe rc- 

pero no ¡ton Obligación de reftituir; quieren tres condiciones, para,que vn 
Qj*!a próximas non ddwmficdtur efjic*- juizio temerario lea pecadoniorraí. 
ti ter-, finó es que prorumpá en a£to ex- La primera,que fea fin inficiente fluí-. 
terior: Eh ío quaí han de reparar bien damtntqXa Íegund3,cón plena deli
jos penitentes, pues muchos defeubrí bcracion. La tercera,de cierto, y fin 
luego á otros fus juizios,y fofpecha*; ninguna duda,ó micdq.y que ratas ve
conloquaí ks abren caminó para in- ¿es cocürrcn cftas rres cofas, cfpecial-
fidiar las acciones de tal perfona,y ha- mete la tercera; porque muchos juz- 
zer el mifmó juizio. gan con tensor de lo contrario* y cn-

2 El juizio temerariofedifirieafsi; ronces el juizio temerario no es mor- 
}ík firutusafinjtisde dlfqux re tháIx ex tal: y afsi nqpecan grane mente los pa- 
íeuthüs iWííwí. Vn aflenfo firme de ai- dres,iii los feflóresi que tiene muchos 
guria cofa mala, originado de leues ia- feij os,y criados, por pandar rezel aado- 
dicios. Y  para que jo  atiendan todos, fe, y juzgándolo rodó en peor parte, 
el fuizío temerario es juzgardetermi- quando los ven hablar dé íccreto, ó

~ hazer otras acciones indiferentes;pe
ro no determinando, que Jó que di
zen, o tratan entre fi, es malos finó re- 
zelandofe,quc podría fer, lo qual es li
cito, principalmente, quando fe trata 
dé euitar algún daño,ó de bufear al- 
güii refliédio.

4 Iiizgar temerariamente,y fin in
dicios

natíamente pecado alguno, fin tener 
razón baftante, y fiiñcicntcs indicios. 
Como fi vno, por ver á vn hombre de 
bticna fama, (o que rio conoce) hablar 
cóyna miiger en lugar honefló,y ho- 
ncídniente, juzga,y determina en ííi 
penVmicntó, que la habla párá pecar 
ton ¿la;Ó que otro hurtó,porqué iba
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d icios bailantes la inreiídó con que ífe 
hazc la obra, es pecado mas grane, q 
el juizio temerario déla obrador auer 
fiempre menos indicios contra la in
fécten, que contra ia obra; pues la in-, 
tención íolo áDios es inanifieñá: y fi 

’V/.'*-. ; efque juzga las obras del próximo, ha 
zc agramo áDios,vfurpandolc.'íii job 
zio , quanto mas 1c ¿igrauia en juzgar 
la iratñdonj-pnes le vílirpá dnuizio. 
quefecstnas tefe ruado v por. icr.nias 
oculto .delqual íblo íedíze,que cien-. 
d r fe y  conoce los corazones,.;, . '

5 Éí-juiziotemerario délos.defeeL: 
t osnflWralcs.com o qucvno es defeé-, 
dieOtcdc ludios , 5ec. no estilas que 
veníais mientras que lio le. haze co;v 
nienoíprccib , o infamia,© priuaciom 
do algún bien .-y entonces fe liapetado. 
mor tal,no'por cania de juizio1 cciiiet&j 

$k¡ v Ja ii-  rio formdirer, (in o por razón de 1 da- 
cíI í f, rio , y meflcípredo t y. la razón defta\ 

doárina es, poique murmurar deños 
dcfc£los,cóm6 le dixo §. i .mum.ó.en, 
opinión de muchos , no es .pecadP 
mortal \ luego tampoco lo iba .de fer 

1 r' hazet juizio. temerario de i los.. .
tí Defia eonclufion fededuce otra, 

conuicneiiaber,que no todo pecado: 
mortal es materia.morral del juizio' 
temerario; porque no todo pecado 
mortal defdora hic, &  p a nc grai icmé- 
tfcjcomo ni tampoco toda murmurar ¡ 
cíon infama:yalsi juzgar deynmGco; 
disoluto,á quien veo hablar de fecre- 
tbcon vnamugernode buena fama,, 
que cocícrtan algunaofenía deDios, 
no es temeridad; : ni tampoco hazer 
juizio de vn foldado,; qué es vengan-; 
uo,y trata de def afiar. ... .. :

7 luzgar que el proximopeca vev=
nialmete,n¿ esmas.de venial, aunque, 
algunas vezes puede acontecer,que Ib; 
que fe juzga,no íca mortal,y el juicio, 
lo íéíijpoi íér aquello que dél fe juzga 
grande nota,e infamia;como íldevn 
hombre honrado fin indicios bañan-. 
tes juzgafic alguno,que es mentiroío, 
ó chiímoío.ó íettmieflé por diñraid o, 
&c.porque efiasy feriiejahtes faltas en 
la comlm efiifnacion de los hombres,, 
deídoran mucho la honra,como arri~t 
baenel ntim. 5. d e f$ . 1. queda mas 
latamente declarado. , - .

8 Áduierta aqtii el penitente,que, 
ho ay obligación de. explicar en laco- 
fcfsion la materia,6 calidaddel juizio, 
ni la períona de quien; le ha tejido, ,íi

fue íeglar, b Edefíafiico (fino es que 
aya íidode los padres, por la reueren- 
ciaque les deuen los hijos;) Qda om- Endq. l.ü, 
*ia ¡adida temeraria ¡unt eiafdem c 6*m.3 .ti?1 
cid in genere morís. Y  ion contra la:; altj* 
jufticia conmutar iua, que debaxo de; 
vna razón formal prohíbe deídorar la 
fama, agena, no, folo. ex te nórmente 
por la contumeliay, de tracciones, í i- 
uo tambien interiormente ppdbfpe- 
chas,que también no fe varian en .ef- 
pécie por lá diucrfidad déla, materia 
enquefe quita la fama*' Q*ia fama ejk /  ' 
dvfderfr[emper.ípecid in genere múris, tí*
Yptor graiic que íé.a el Ju ic io , y la fof-: * * • S ■ 
pecha*no ib haze mas de deidorar la- 
fama. ■ _ ¡ < .
, 9 (guando eí yirtuófo nofabe la- 

calidad dél juizioquetiiuo, y adonde; 
llego ,.no íe ha de tener por pecado  ̂
morral.-- .. - - ■

;io  Tres Reglas fijekn feñalar los.
Santos, para no dat de ojos en vn juí- 
zio temerario. La primera, tener el 
bien cierto-dei próximo ppr mayor,y 
el.málcicqo, pormenor, ,£i bien du- 
dofó por cierto, y elmaldudofo por 
ninguno.
, La fegundamofehadehazercorifeo
querida de vn'dra para Otro, ni de vna 
hora para otra > porque de vna hora 4 
otra5es vb hombre on'o; puchen doze 
horas puede auer doze mudancas;
QitGdecim jttnt dir¡. Yattlten vn 
Uiñatite.pi.icdeDiqs hazerde vnpeca- 
d o r v n S a n t o hanc /»MhVrt,jw,di- "
xoChrifio á.Simón Leprolb, culpan- 
dole.de temerario defu erre, que es ¡ui- 
ziotemetio tenerle oy por loqueera 
ayerquapdo dá naueftras,y (chales dé 
arrepentido. - :

L a  tercera es,,,lo que fe apxucuat;cn 
vno,no fe ha de. reprobar en otro. Dir, 
ze vn Sacerdote Milla cada: diablo ha 
de murmurar , ni hazer,, fácilmente 
juicio,, porque ve ala otra,comulgar "
cada dia,d¿c. r

§. I X .
. sv _ _

0e la fofpecha temeraria.

1 r  Ofpechat cs parccerle que¿s:
■ C) afsi ,íin dere rniinarfe .en cijo. .

La fofpecha temeraria por yeheryecs 
que fea por ligeros ii3dieios,}deudun- 
damento , no es deíüyo pecadom o d .

‘ ' "  ' ' táh
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taí, arinque íea deperfona indigna del, 
prineipalmétcfí nace de error de en
tendimiento; porque íofpechar algu
na malicia, ó dudar de la bondad del

l i l i  fue. t.z 
#r-4.e, i ,h. 
ly .& alij.

prox¡rao,no esjuzgar,ni creer.
D¡ xe, ft nace de t'rr&j’1 de eritendimfen * 

t o i porque qi ¡ando nace de odio,y nía- 
Jeuolcncia, es pecado mortal,fíendo 
de cola graue, como quand© aduier- 
to,que Jos indicios no (on bailantes,y 
con todo quiero períeuerar en las fot 
pechas.

2. La foípe cha muchas y ezes no es 
pecado venialjconuienc á fáber,qu3- 
do los indicios ligeros bañan para du
dado íofpechar,aunque no baftl para 
juEgar,como á eada-paílo acontece.

3 Y porque todo cito de juizios,y 
folpcchas depende dejos indiciosfer 
bailantes, ó no,es mucho de confede
rar quedes lo fon,y quales no.La regla 
que aquî fe puede dar mas cierta,guar 
dando la breuedad que intenramos,es 
cfta; Granes,y inficientes indicios fian 
aquellos que bailarían paramouer a 
■ vn hombre cuerdo, y en quien no íe 
halla otras caulas de fu parte para fof- 
pechar, ó juzgar, mas de aquellas que 
en el orto ve, Digo otras cau> $ aporque 
el hombre que de luyo es fofpechoíó, 
ios ludidos Julianos fe le hazcn gra
nas! mos; y lo mifino es en el que es 
m alo: porque como dizen, de las be* 
jifias vienen tas j i j  pechas, '

jiíuertencH (maular.

Mire cada vno en fi, y el hombre 
que fácilmente fofpecha, aunque los 
indicios le parezcan bañantes, no fe 
crea;y tega particular cuidado,en que 
qnando ve, y fe le ofrece alguna oea- 
fioii dedos juizios, y í oí pee has, díga 
.entre fl; Imana yo jPor -ventura}qtie,es 
¿fsi,como me parece ? Y  refponda^we
ííg, ptirqít? puede /A <¡|¡n" ¡n-- eng dk. L q 
.qual ya no es mortal; porque aunque 
Vno tenga muchos quilates de creen* 
cía,y vno íoIq de duda eontmna,co^ 
mo dizicndo.fcrá, 6 nofera; aquella 
fola duda haze venial laxuipa mas, ó 
menos grane,fegunla calidad de las 
feriales,que tiene Pata echarlas á mala 
parte.;porque,no llegó áíer juizio eo- 
ji miado ,y queda en grado de íofpe- 

. ,cha. Lo fundo en Caet. ia S umitat K  ■ 
iudicim temer¿mm.,

$. X.

©e/ 'hielo de U curiojidad.

i T  A curiofidad es también pe -
■ L* cadograuc,que milita con- Cdm, JDD. 

tra eftc mandamiento; y afsi abrir car
tas agenas , cmendiendo,ó deuiendo 
entender,que contienen cofa fecrcia, 
y de importancia > es pecado mortal 
contra candad,y también corra juíli- 
eiadife haze eó intento, prouab i hdad, 
b peligro de afrentar, 6 dañar grane - 
mente ai próximo en la fama, hora, ó 
hazienda, y ha íe de explicar en la co- 
fefsion. Peto no es pecado abrir [as de jm 0¡ tr , 
fu enemigo, para rcíguardodc fuproT dif^á s z  
pió peligro; ni tampoco abrirlas con 
expre0a,6 tacita voluntad del que las 9*
efcrius,ó de la períonapara que fe etn 
bian; también es licito abrirlas co au
toridad publica, como la tiene el pa
dre^ la madre,el marido,y Prelado,/ 
el Ayo fobre fus hijos,y iljbditos.

i  Algunos licúan, que no es peca
do mortal abrir,y leerías por curiofí- $ 0dr. tn 
dad,yporfabercqfasnueuas;tambien 
.quaádo le haze fmjjcligro de injuria < $ ním 
graue?ó notable daño del próximo. ¿t- ah¡,

3 Defcubrir los lee re tos agenos, 
granes,y de importancia,es culpa mor x g,
Jtal de qualquiera manera que fe ayan b. $ z .& *  
fab ido ¡pero para que hablemos vni- fl¡jj 
formemente, nopecariamottalmen- jy'wTh.z,z. 
te el que los defaibriefie ávna, ó do? q^QMÍtrr̂ \ 
perforas de fatísfadon, como en la ¿dz& rálij 
materia de la detracción queda decla- 
,rad.o V-z.n^.jcon.tal, quefaltailc el 
peligro de da3ograue,onotablc,y juf- 
,to fentimientode la parte: que ddcu- 
brirel íccretceon daño leuc, ó con 
fentimiento imprudente de la parte, 
no es mas que venial, como no toqi ie 
á 1a confefsion Sacramental. Vlti;iia- 
,mente}quandoel fecreto redunda en 
daño grane de la República ,p en inj Li
ria de particuíarpcTíona, efcuíá de-la 
obligación de guadarle , porque no 
puede obligar coiura candad, ó quan- 
„do redunda en grane daño propio, ti
no es que inftaílc el bien común, co
mo mas excelente, que el particular.

4 Puede pecar grauementcel que 
fecretamctc,y fin caufa ninguna, y fiq 
.que .le importa .regito ia vida de fus Mouv.p^, 
yezinos, azechando fus entradas, yfa- u .  §,z.n. 
lidas de cafa,&:c.áque han de atender 17 .

mu-
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Tratado Segundo,Capitulo 0 £fciuo,
mucho iosConfeflores, y penitentes: 
que ay perfonas tanileuaftasddk vi** 
cío j.que le íeuantarnn de donde eílán 
acolladas,por ver quien toca á la puer 
ta de fu vrzino,y por no dexar acción 
ningunaiiiHegiftro.

■'] Yca también mo rtal mente el que 
de própoiitoíe acerca mocho al con- 
ícísk}nano,por d  rieígo áque fe pone 
depir los pecados. ( íi los oyó, y def* 
cabrio áotro,es nueuopecado) Lo 
mifmo íedize del que bufeo, ó halló 
papel en que orro tenia cientos lüs pe* 
cáelos para confeflaríe.
■ 5 Muchos defienden,que auiendo 

vñooidonotable defecto de otro puc 
' de licitamente procurar conocerle có 

buen íin,como por caula decalámie- 
to,dcc. pero intentarlo con animo de 
calumniar,ócon otra intenció,o mal 
fin , es moitahhazcrlo por curioñJad 
con intención de guardar í cerero, ve
nial; como lo es procurar faber detec
tó oculto con animo de callar lo. S mT.

5 . X I .  " c 

S)e la mentira*

i & Cerca de fa mentira , que 
también le-prohíbe por ci

te Mandamiento, no ay cola lingolat 
que aduertir iporque ílcsjocola,o ofi* 
cioí á,no excede de venial .Si pemicio- 
f a,y fedize en daño del proximó r $a~ 
pít naiuram Aímfffiqueíiendo en ma
teria grauc,y capaz de mortal,Pera pe
cado mortal. Vaerai^ZwZ. qnáji, 1 1  o. 
drr. aiij.

Lamentirafe llama ioeofa, quand'o 
fe dizc por burla,ó donaire. La que fe 
dizc con artificio por aprotieeharfc á 
fi,o á otro,c5 la artificióla.

No es licitó dezir mentira,aunque 
Pea por librar a vnó de la muerte. Es 
lera Cria común de ios Dolores, por
que dezir mentira ficmpre,a lómenos 
es pecado venial, y no es licito comé-i 
ter vn pecado vemafipor coníeroar Id 
Vida del próximo , ni aun por defen
der le,que no caiga en vn pecado mor 
ta l»atuiquegráuiísimo, controlo dizc 
la Giofia,ofp.íjtfod ah  14  dif, del mií- 
mo parecer esSón Aguílin, "que en el 
libro de metalario dizc. que no es lici
tó á ninguno dezir mentira,por caula1,'

y razónde librar alguno de ¡a muerte 
temporal,ni de la muerte del infierno. 
Empero mentir en'dic lóbredicho ca
fo1, es pecado ve ni áh porque á ningu
no fe hazc mal,ni daño-y n: hazc pro
vecho al proximojy ella tal mentua ic 
dizc oficióla. Atiendan á ello los que 
no hazcn cafo de Jas mentiras, y los 
que apenas no iaben fino mentir en 
quanto tratan,}7 hablan.

z La mentira no bolamente coníir
te en ;as palabras que hablamos , lino 
rambicn en las obras que hazemoS li - 
muladas,o canece 14.9.5, que propia
mente eshypGcucíia, que es quando 
vno finge P r bueno, no lo íiendo, ó 
mas bueno de lo que es, lo quai es de 
muchasmanvras.

Lo primero, quando vno per Per 
malo finge,y le hazc bueno,peca mor 
tal m c n te 5 no po r que re r parecer b ue * 
no, que ello es venial,fino por queter 
1er malo.

Lo fegundo, quando vno íiendo 
ruin finge ice bueno,porque Se tengan 
por bueno; en lo qual no le mezcla 
mas que vnpoco de vanidad, no es 
mas que pecado venial.

Lo tercero , quando vno finge ícr 
bueno, para llenar alguna hazicuan, o 
alguna dignidadEckfiaf lica,o tempo
ral,de que es indigne, peca morral me
te 5 como los fingidos,)7 Palios humii- 
dcs, quedé liemüümy íc iiazampoiás- 
para Íáíir eon io que prctenden}dcquc 
drzeeir.deíiaiuco i 9 . ay de quien le 
humilla fallamente,)- de dentro d ti 
lleno de maldad,y de engaño: £jl qui 
mq ua cY hwrtiiíiai je , 'ó-1 interiora enis 
plena j u m  dolo.

Lo quarto,quando vno tiene diado 
de perfección, queje obliga á dar hub 
cxemplo j ccmofi es Clérigo,o Reí L 
giolb, y es muy ruin en io interior, y 
lecrcto: pero en lo exterior da buen 
cxcmgio, y no quiere que le tengan- 
por ruin; eOe, ningún pecado come- 
fe , como claramente parece por San 
Gregorio en. el Cap. 3 1 . de íi¡s Mora
les,porque íi.i citado le obliga a ello.
’ $ Es licito yíar de cautelas, legan 
lo afirma A k x .  de Ales 2. 2. yafsi el 
que por deufar algún mal que in juila- 
mente le amenaza,finge alguna cola, 
no peca.

4 Ta mb icn fe rediizc á c (te m adá - 
miétola iiíonja,pecado perniciofiísi- 
mo a la República; porque con el, no

$),Th.2«Ze 
^ 1 1 .  ¿rrs

lo-



Del Octáuo Mandamiento» í  p 3
fofamente no fe atajan los pecados. fi
no crecen; que afsi como la virtud ala* 
■ bada crece^crece el v icio por el Jiíod- 
lero alabado: y mucho mas, qiianto 
cada vno es mas inclinado a lo q ue es 
materia de pecado. Afsi pecan los que- 
alaban al otro fu pecado que hizo; ios 
.queaplaude qualquierá cola porbuc- 
n&quc lea,con mal fuá. Los criados,y 
.prinadosde los Principes, quedes li- 
lonjcan quantó hazcn bueno,}7 malo,
, cípccialmcnte.fitienen.oficio que íes 
obliga á darles atufo, y fano confcfo? 

-que los tales pecan .mortalmete,y pe
cado grauifsimo, pecado de enemigos 
qe la República ? no fofamente qnan- 
do alaban el mal,fino quando callan? 
y di í simulan. Y  general mente ci que 
’tiencporoficiodezirvcrdad,fi la de- 
xa dcdezir,lacolorea,ó afeita deíher- 
tc, que quede oprimida, Aqui entran 
muchos linagesde períbnas , malos 
.C o nfc je ros de Reyes, y Señores, P re
di cadores,y„Do£fc>res en cofas tocan
tes á la conciencia Dcftos,y otrosíc- 
mejantes dize elSeñót por el Profe
ta : SpccúUtorcs eius caá c¡mnes canes 
ffiuti non yaleñTtn lar y are. Efdi .CAp.56, 
¿us atalayas dcffe pueblo fon pcrro's 
mudos,que no pueden ladrar.

ó  X ÍI i

Upe ¡a reflitucion de la honra.

1 t J ’ tinos haíla aqui tratado de 
l i  los modos de la murmura

ción, y de los demas pecados que di
recta,ó indirectamente quedan prohi
bidos en citeOéiauo .Mandamiento? 
de los daños. que luden caula r en las 
honras,y vidas del próximo. Aora tra
taremos de fus remedios enla reftitu- 
cion, que están ncceífaria, y aun mas 
que la délos bienes hurtados? porque 
comodizelaBlcritura, Prow tk.iz. 
mej or c s e 1; bué nomb re, que mu chas 
riquezas,. Luego fi la hazienda agena. 
ié hade redimir, mucho mas la fama;

; ’ 2 pique quitó? pues ?mjuftamcnte
Cuiz). 25D. honra de otro, lenantandole algún 

falío teftimoniojcftá obligado á reirá'- 
tarfe,} refarcir ios danos caufados có 
tumurmuracion,y reparar la perdida 
de iosbienes ? que por ella rcfulto, Y  
ajst atienda cuidad afámente elCon- 
fcílor, quando fe confieílan los peni-

tetes ,al agtanio que podrán anercau- 
r lado con fus murmuraciones, quejas 

ibas VeZcs no lo explican y aunque 
ño fea ncecílario,como §. 91111111.3 . 
dlxirnos,que el ConfcfTor Cepa la cali
dad de la murmuración;for^olamen
te hadefaber la deí agramo ,y daüo> 
que por el lá fe causó ? fi no es que el 
penitehtcfuéíTc perlón a entendida, y 
que tupidle fu obi igadó. Que conozco yo vna pcríbna en fumo gradó vir- 
£Liofa,qne ha padecido, y, padece mtl- 
cho trabajo i y fu maridó móuidó de 
zelos indiferetosi Intentó muchas ve- 
zcs quitarla lá vlda,fóíí>pÓr vna pala
bra fofpcChófá?y iiial fundada, que 
otraledixó.Y ejuantas mugereshon1- 
radas,y doncellas rccogídas,no hallan 
buen caí amiento? íblo por loque ha
bló el murmurador?

í 5infa,pues,dc reglageneral?qut Bondcin. ck 
¿1 que por fu faífo tcíhmonio cftoruó reftítur, t n 
algún cafamiento,y.g,ó ha fido caufa part.drjp, 1 
dequevnoperdicfié aígnnbeneficio; q.6.p,6.na 
deue no folámete retratarle,fino tara- 
bien rethtuirio.no enteramente todo 
lo que el oficio,» beneficio valia,fino 
jó que fégun arbitrio de varón pru
dente fe podía eítimar la cipe ranea 
’dc obtenerle,que es muy diferente de 
la polfefsio.n,que alias pide entera íá- 
tisfacion,

4 Para IcHalár el' modo deífa re
tractado varían los Autores; vnos di- Soto,l.4..$. 
zen,que el murmurador nene obliga- 6 .ór $0 de 
cion ádezirque mintió,perfliadiendo *1$*,
con palabras,y aiin con juramento,!]
-fuere ncecfíario,como loque dixo era 
faifa, o que no lo labia, &c. Y  en cüo 
no miente,aunque aya fido verdad lo 
que dixo, porque1 ay dos modos de ver 
dádes 5 vna oculta, y otra publica. Y  
quarldo vn hombre ha dicho vna ver
dad oculta,con q ha infamado á otro? 
puede,y deue deldezirfe,dizieudo:que Nati}. 1 .L  
no fue verdad lo quedixóv enteiidien- 2 * e.4 *^ít 
do él interiormente i que rio fue ver- 4 « 3 79. 
dadpublicá, áunque ddíó ¡e rcfultaíle ^onac, t.2. 
peligró dé infamia, y aun dé la vida?' de rej.dij.i 
quando el infamado eftuuieílc preío p, 1 . 
Con peligro de fafuya :■ pero fiel daño 1 a. Ú7*
es felpen la fama, ó hazienda,no ay ¿fi/. 
obligación á reihtuírcon peligró dé la 
vida;porque nadie effá obligado á ref- 
titní r los bienes de orden inferior,co
mo es la hazienda,y dincros,con no
table detrimento de los bienes de or
den fuperior, cómo es la vida.

R  Quan-
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5 Quandoci murmurador nopu- dcndolealguna infamia, aunque pu
diere hazer.que fe téngala perdona in- blica,y verdadera,dene pedirle perdón
fainada en la mifma opinión que antes por fi4ópor tercera períona. (que qua- 
tenia, procute faiisfaceda, pidiéndole .doiücík oculta,■ denc también deície- 
perdon por íi,6 por tercera perdona, ó . zirfe, como el detractor) Si fucilen 
de otra manera, fi íf  pudiere colimo- perdonas muy.ikjftrcsj bailará tratarle 
damente,como con dí nerosj&c. • cortcfmente, ó vifitaríé; porque con

a nt vos ion de na recerque ü de ha- femé jan tes ac dones daña entender»

i p4 T  rat&do Segúnd&lGapittilo Odbauo.

Cortil DDt

lP -  
mi fe. 
29.

fj\ 5. 
refol.

atproximo.y con hablar bien del, eq- c.fp..2,yh$.quc fidefpuesdc aucríido 
uro áizcHáuíkyJllum laudandoin iUo. vnoinjuriado cqnuerfafamiliarmen- 
gm ro áíííió  i>bt fu fa & é u t t . V itima.- teco ei que ic injurió,ya es viüomof- 
mc-nte muchos defienden, que batía . tranque lo da por perdonado.^ recó- 
retrnuríe con de2ir,que noadui trio lo ciliado sy aísi lio ferá obligado á pedir- 
que di no: aísi Jocnfenart abfolutame- le-perdón ,que es fuauedo&rina para
te habió, teíle Diana., no hazíendó di- lo que cada hora acontece,
ferench entre los murmuradoresjora 
ayan fiel o perdonas de gratule autori
dad, orado la plebe,y vulgo,

5. XIII,

Como fe ha de reftituír la honra.

finalmente, quaudo vno de los que 
h?n reñido fuelle de terrible condi
ción , v prudentemente fctemíeüe, 
que no ama d e aprovechar el hab I ar
le,antes i© avia de. descomponer7 ierá 
bueno dcjí-arle, y procurar- que no aya 
eícandaio; r ¡' >■ -■ ■ ■

Quando la injuria entre los que Cum. DD*

Dímn. í . p L 
t‘>‘ s - mije. 
ff/W, 30.

3. p. 
C5.rq.3O,

1 P p  L  que quitó la hora,y causó 
. . : E  algún da-óoconlamanifef- 
taciondcl delito verdadero ocul to , la 
deue redimir, como dizcn muchos,al 
írjiíirK) modo quediximos, hablando 
dcl.que ieuantó algún falfo. tefimio- 
n io : pero quando no infla algún daño 
grane, cumple con «o habJar-mas.dcl 
delito,uno que tome ocafióde hablar 
bien del infamado, con

, d é 15 y efle modo, para que no parezca 
que íe haze por iolo cumplimiento, 
erizieudo- :;que es hombre honrado,, o  
jbuenamuger uto seque tenga falta. 
Tambien es buena traza dezipmi! ve- 
zes nos engañamos,-entendiendo-vna 
perdona jaor: otra ,o  creyendo áhom-

.hanrefiido ¿sigual, como Pedro Ua- 
jgeto á luán,ludio,y luán áPedrotan>- 
-hien.deqe pedir perdón eiquecome- 
có la riña: pero quando no ay igual
dad , fino que .excede notablemente 
y na otenfa á pera, dcue pedir perdón 
el que ha ofendido mas.

3 Es también prouabJc,quc quyo- 
do catre las iñiufiáá á| iguáldád,íca¿i- 

flió de hablar mire compcnládon i y aísi el ie co- 
losdabidpres meiheoda1 pcndéncia1, queda deibb 1 i -

Toi « .70 .
0  alif, *

zadodff-pedir perdonda bich.flel vno 
¿e Ai roye la-honra, si otró-dcuef hazos 
lo mi/ino. ■* ' r i ‘r ;:l' ■ ' ■' '■
. 4 Por derecho nueuófld lfeynó 
en las injurias de palabra cñipueftá, 
determinada,y cierta pena í conuiené 
á (aber, que el que áotro dcnoíb.íc,y

V. (ícfi'í¿. 
%•*'

brcs; apaísionados ligeramete, que fin le dixerc:gafo,traidor ;herege,ó íem¿ 
fundamento .dizen mal dcfmenemi- jantes denueflos é injavias,Sha de def 
gos. V Almamente enleíu Silueflro, dezit ante el juez, y hombres honra.*

L.z. th.Q, 
lib g. erdt-* 
tiam ^ae es 
ItZ.iíT.l o .
tíb S, ¿JíC»

que muchas vczcs-conuicne.no hablar 
en dlqiii^s-finodexarlo.Sí íélefigue 
may©r;daño,yd enredarfe mas,qua- 
do por centiu*a, á-,nadie fé ic acuerda 
de ia infaniia, y no hanaruas que rer

4W ar lailaga.

dos,y mas ha qe pagar izoo.marane- 
dis, la mirad parad querelloío, y la 
mitad parad fideo. Si bien fe aduiertaí 
que la pena no procede en el hijodal
go. Perece?ahj. Segundóle aduietr 
ta, que atenta la dicha pena determb 

. . . .  nada,yciertaporderdcho}d  juez,no
^  X I V * ' : ' ! f puede arbitrar,ni templaxlaíy fi lo hb

11 • zicre,podráferconuenidoenrdHem
„ ; . 1 ■ 7  da.Sídífim1 L(¡mcumf¡ue\C.de {ent^xt-

rEiquc ha g!t.&üí%, y  por quanto la dicha pe-
,/■  na



jitten fí, w  
trjeintar.

tr.s.c*
I i.dnb.$6 
n. 137 . &  
al¿j.

Del Gitano Mandamiento. 1 p f
na de defdezirfeescobera!,eí que af- 
íi fuere condenado, y eonuencido,no 
deue, ni ha de íer fuelto , aunque dé 
caución,y fianzas jque en cafos donde 
fe pone pena corporal, no fe admite.
titwre.%: de ffieittj. ¡n rat.j. criminal, ín
prive. Tercero fe aduierta,qtte demas 
de U dicha pena,.queda infame d  có- 
denado,y reo; porque las palabras, c 
injurias que dix.p , legun la general 
coftumbre, fon anidas, y tenidas por 
, grauifsimas; y el condena do por ac
ción de ¡ nj uria, fíerido graue,y atroz, 
es infame,l.Ditttis jeuents.ff. de ihiur.
i. iniariútum ex qitibus cauja. tnfftm. 
trYQf . Finalmente fe aduierta,que fí eí, 
que á otro dize injurias, y palabras de 
afrenta,probareferaísiverdad,y íbn 
tales, que importa á la República Ca
be rfe,pata que fea caftigado, como fí 
lo llamafíe, ladrón iherege, traidor al 
Rey, y ala República, homicida , y 
otras feme jantes,-en tal cafo tro há de 
fer caftigado; mas fi ho importa á la 
República iaberfe, aunque diga ver' 
dad,merece pena. B&rt.:n t cum qai 
ttocentintiff.de pee», rfbbtí in cap.fi»'. 
caá rir Htfw.5. Y  fegun cita diftinc ion 
proceden las leyes de ordenam. y Re- 
copilac.ya referidas.. Anton.Gome^,
j .  foffí.tííp.ó.nitm a.

$. XV;

\En que cafos quede el murmu
rador defobítgado d 

nflitutr.

¿ "í\  Or fer eíta materia tan vtíl j y 
J l neceítaria,quiero traer aquí 

algunas adue.rtencias de los Doctores, 
en que le feúalandiueríos calos , en 
que queda el murmurador dcfobliga- 
do de reftituir .aunque aya mj úñame
te defdpr^do la honra agen a 

% Primeramente queda defoblíga- 
do3quando aquel á quien manifeftoel 
fecrcto,lo fíipo ddpuespor otro ca
mino hechopublico\T»nc enim awifít 
¡H$ Ycflitiitwnisjfifamatus

3 Segundo, quando el difamado 
ya lo era del mifmo.ó de mayores de
litos,con aquel á quien fe reudó: Q̂ w'i 
reitera mtllafait jecuta infamia,
-  4 Rftaiel ofenfor también efeufa- 
¿o de reftiuiir la honra, quando el in

famado por obras de virtud, tefíimo
ntó de varones granes,ó de otro qual- 
quier modo la huuieíle ya recupera-
dd:Ó«/i< tdmrrjiiíutaeli/ftcut /i Uomi- 
miíreCttpemtierit, yel fuá, y el altor u>tt 
opera equum j,quem ¡ullalifii, non tene- 
ir is ad YefiitttttQnem, quia nón potejl yis 
eandem rem aceiptre* .

5 $c efeu la dcftaób ligación, quatv 
,doprudeiiteméte juzga que ya nadie 
fe acuerdaddo que en algún tiempo 
•dixo.’porque ya él tiempo reftituyo lo 
que auiá de hazer el hombre,y mas fe
ria deípertar los dormidos,que refar- 

. cir danos. Si bien'iiempre queda obli
gado á reparar los da no-que rduíra- 
ron de la infamia,como íidexó el di
famado de alcancar alguna manda,ó 
beneficióle. Quid hoc damxttm ex 
iviujlA, laa mft ¡wat tone til i obuenit.

6 Ccíla íi  obiigadoride reftituir 
por lacodonaeion de i ofendídOjprín- 
Cipalmente quando la infamia no rc- 
fulta íécundarianicnteenotros. Aísi 
ia muger no puede có donar la imúria 
que recibió, pues queda con el ;faífo 
teftimonio también infamado fu ma
rido: Si enim mea infamia,y el Ubes ex 
tsa ¿epéndet} non potes tnAm fine meo 
ponfen/u condonare, fique neceísitare 
de nías noticia para efta riiatcria vea á 
Lefsk),!. i dub.24- pee tomm
, 7 VJtimamente en rodos los caíos 
en que ^.a.n.i .diximos.quc no peca 
mbrralmenteci murmurador códéf- 

* cubrir las faltas ágeñas’, queda tam
bién de ordinario, y caí! fíemprc-dcf- 
obligadode reftituir^onio aui iode
claramos. ■ ' \* ' 't

Vltiino.

1 Demos fin, a efte Oílauo Manda- 
mieto,con vn auilo muy vtil pira los 
’Confeílóres. Acontece a cada paffo, 
4uc b  géte ignorante, juzga por peca
do morral qu al quiera murmuración, 
y juizio tenierario,aunque efte funda
do en gnúes fundamentos: y otros al 
contra rió, no fe rezelan,ni hazé peca
do de juizios meramente temerarios, 
folamente porque ño los manifiéftan, 
que íbn abufos harto confídcrables; y 
afsidefveíenfelosConfeífores en dar 
luz á los penitentes, y cfeufarmuchos 
pecados,que fe cometen con cócíen- 
cia errónea; pues ia confefsiou no 10- 
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lamente es lugar de iuizió,fiáó éun* 
bien dé cníéñsnca, y remedio de lá í 
almas.Y por efta razón enfeñaCarlos, 

U ptáxi Cq Bando,que el Confeílbr tiene obliga^ 
fe h fil  ciomfopéna de pecado grane,entonar
pcms&iuo al penitente la verdad , quándo peca 
r con conciencia errónea ,'y el pecado

es de tal calidad, que prudentemente 
íe píeteme, que lo ha de reiterar mu
chas vezes,como lude fucedér en ella 
materia: Cót>fjjor deba ¡njlruere p&t>i~ 
tercer# pecCanterfi ex Conjijentia erro- 
tica: prafertim fi resd'fficih's ftt mitán- 

máxime fi cagmfeit pa?»ífe»r¿7» 
ejjc Yeadiuum* \

CAPITVLO IX,
!Del 'tíouemMCañdámiéntpJSÍo 

■deftatas ¡a muger de tu - : 
próximo.

N O S  prohíbedeíearIámiigérdd 
próximo, y enfeíiaqtiari ahorre - 

■ cible es el pecado cnlos ojos de Dios; 
pues no Iblamente nos intima,que no 
le cometamos; lino también que que
de Jexosdel peníamiento.Efté precep
to íimboiiza mucho con el íéx to,y af- 
ii remitimos al Lctor, á lo que en él 
dexámos ya declarado,

CAPITVLO X.
' ‘x

Del 'Décimo Mandamientô  No 
defe atas los fetenes de tu J 

próximo..

1 7 V l9 ^  prohibedefearltos'bic- 
_ X ^  'nesagenGS,qíiarido cscon 

daño notable de rerebrb¿o con fines 
ííicitos^y rorpes'mótiuos. Aquí tam
bién pide el rufiieo penitente tu tiifc- 
ñanca,pues muchos á tododefeo de 
bienes agones , ydepoficcrtantoco- 

jjnic fuvczinóde juzgan culpa mortal, 
1 .Aquiic ofreceynáfriuda fingu- 

ni*- Xcs’P0rtl1?c i'c ríos prohíbe en efios 
h dos'MahtJam lentos, i ó que Je yctía, y 

prohíbe en el texto jydcptimoMan-
- ™  i-Ah A~ Uí

ip <5 Tratado Segundo,1

' frambtefrtfi^
^ déterihinada volnntád:;luegoficfiel

ícptimo,y fextofeprohíbe el hurto,la 
fornicación))' adulterio, 5¿c. también 
fe prohíbe la cudicia de los bienes age 
nos, y muger agem, &Cc. porque de 
otra manera fuera needfario prohibir 
diftintamentc la tranígrcfsion dd pe-
fainicnt o, alqueddeacon deliberado
violar otro qtialquiera mandamiento.
A cita duda fe reípondefifr/tfú meitari) 
que es verdad , que el precepto que 
prohíbe ela&o, prohibe también d  
peníamicnto, y determinada volun
tad. P ero porque los adtos de la volü- 
tad, qüc ton contra los otros manda
mientos, al parecer, fon contra i a na
tural inclín ación del hombre;que co
mo dizc el fíioíbfo', es animal focia- 
ble,y político, nacido para guardar 
•amíftad, y amor: d  perjurio aún en el 
deíeo.el homicidio/alib reftimonio, 
y otros pecados aun en la imaginado, 
parece repugnan a fn inclinación na
tural, y que natura!mente los aborre
ce; y con tenientemente bien entien
den tocios,que le prohibe elpéfámien- 
to, y la deliberada voluntad y quando 
fe prohibe la obra. Pero Com(6 natu
ralmente en el cíiado deíta uamValcza 
nueílra, corrompida,y efixagadapsr 

- el pecado , tomos tan iiidinados á Jes 
deley tes.y á las riquezas,en efdeíeodc 
lasquaies no parece que le haze inju
ria a nadie,quedándote en el coracon, 
fue menefter declarar en ellos "dos 
mandamientos, que la cudíciaíoLa,y 
Ja voluntad determinada de pecar cé  
la muger agena, ó de quitar.al próxi
mo, ti pucüemiiios,íiihaziendainyuf- 
ramenté,es pecado mortal.

3 Ccnícnrir en el pecadA.condi
cional mente , cómo filió" foeíapor el 
grande peligro,ó infamia,pór noper- 
der la honra, ó hazienday&c. ybeó- 
mefena eftcpecadores pecadocofi- 
forme lo fuere la-obraM¿ia Imt Uie 
aóiusfit jhripticker tnefficax, cft úm n  
efficáx fab .Cúwditwná i ’dlet enm pee- 

parata ejj'et ftbí pana, ÚT de- , 
decus. Y ello fe entiende de todas lasf 
ctíncficioncs,fuera de aquellas en que 
fe excluye la razón dd pecado, como 
fi ymdixeiTe, fino fuerá pecado écn- 
¿arfeel hombre,yonie vengara; fino 
tuera ofcníade Dios, ó cóntta láVir
tud de la humildad bulcar mayorias, 
yo.lasbuícara^c. . i ! ; ;  "• "v:

; í)e aquife colige,que fiynpdize: fi 
fue hazental inj dría ,y otnévengarc,y 

' ‘ ma-

Capitulo IX. y X.



DelDczímó Mandamiento. 3 07
. mataré,&rc.pccn mortalmentejfaíuo 
. fidixeflerfoy tan flaco ,que fi tal injuria 
mcdixefl.cn> ó tal agremio me hizi'cflc 
mi ir .igcr,creo que ia mataría, que fi 
• anfí es,y no fe determina,ni confien- 
Íc,tioes pecadomortaK Dezir,que fí 
no fuera ilcligiofb>ó Sacerdote, li fue- 
ra hombre,ie matara,-&c. es pecado 
mortal .Si lo fíente afsieí coraron, co- 

gerndr, de m o lo dizc de palabra: Qw* deftde- 
m J/ttm dtctrur de re turpi 3 eacjti-
S, n,2j>& dJtt4n',(jttct pojita,defidcrit¿w adbttc éj-

jet milumiuAfH fíat JpccietuY fia tus re
ligión ísivel non, homktdiam eji pecca- 
etum. Pero dexar de pecar, porque la 
,amigafe hizo fea, ó porque no corref- 
poadeel amigos porque /ovino á ía- 
bermi padre,porque no venga á parar 
;cn manos de la j nítida, dec.no es mor- 
¿al; Q$Í* tafo AÍHseji itiejpmx ñmpli- 
*¡tCY:$*ntdlumde re turpielichur de-
fideri;*w$ nefub cunditiove <]u:(Ílw. Y  
deíios habla el Poeta: aderan t pecca- 
re rtíítU formidine p<xn&, Si bien ladea 
mucho cfte temor,y fon peligrólos fe* 
mojantes perifamicntqs, porque eí ítr 
yeniales,y mortales>de ordinariode- 

. pende délaintenciondel que iostie- 
ne;porquefi dixeraafsi: Si me rejpon- 
dfera ei amigo ,fi no lo jupiera mi padre, 
ÍSrc. . admitiría ja t ivtfitas, tú?c. feria 
mortal, por las razones arriba referi
das. Muy otros fon los peníamiétos de 
los;juftos,que desean de pecar fin tener 
Jamira en el peligro,por no ofender. á 
Dios,y licuados del amor de la virtud:
Oderant peccare boniyÍYtutis amoYe,
. 4  En elle Mandamiento también 
fe vedan los medios que le intentan 
porpecar. - - . : ;

. Elfos medios pueden fer de tres 
maneras,primero indiferentes, como 
caminar, lübir a cauailo,&c.para ma
tar, - • • ' % ■ -

Segundo,pueden íer los medios ma
jos, pero de diuerfa cfpecie, que el pe
cado que fe intenta,como hurtar para 
matar,q fornicar, £¿c,

' . , jl  , Tercero,pueden fer los mcdioslma- 
eomne . e jOS)pcrodclamifmadpecie, v.gr. los 

' 1 '  cíenlos.,tados,yhablar palabras def* 
dn b.i. CF Monedas para fornicar. ■

. Acerca de los medios indiferentes, 
no es neceífario explicarlos en la con - 
fdsion,baftad®zir;hedcfeado, he in
tentado matar,ó maté á mi enemigo; 
porque le entiende baftantemente en 
d a d o  principal. -

Acerca de los med ios difefehtes en 
éípeae íé Han de confellat :Q^i¿ fili
a n  t rn.t i ¡tía m di tterjam j pede, mtiWM- 
qaeifpectv peccdtüm Coitirnitutur. Lo 
mifmo fe dize, qúandoel medio eoíi- 

'fífte,énfpíicitar á otro, pata que le 
ayude en el pecado por razón del cf- 
cáhdalo: y (I por ventura íé valió He 
muchos, noes needfario declarar el 
numero, fino que bafta dczir:para co- 

1 Uréter cite pecado j me he valido dé 
otros muchos por la razón dada arri
ba $. <¡ ,nnm. 3. ■ ; ■ ■
; Acerca de los medios ’qüe fueron de 
la miíma cípccie, Íéhadediftinguir,y 
dczirique fí fe intentó lá fornicación, 
no fe han de explicar los, taílos, ote ti
los pero fí no íé intentó, ó fí fem-
tentó y pero nóféliguió, fe han de ex
plicar.T am bien quando ei' medio fó 
io #er'acddens' conduzc para el fíh 
principa^ conió hurtar iiiílmmentoá 
para hurtar: QuiaftttU ex'je peccafd, 
nec tííji ed ¡n particiiUrl apmetidp ex* 
plicari pófunt. [ '

5 Finalmente peca cúnfra efte Mu
damiento el que fe opone á algún Bé- 
nefício,Golcgibió Cátedra, encuban
do la falta deiaqnalidadqne requie
ran los efíatutos, cómo que íéa Chnf- 
tiano viejo, pobre, ó graduado, 
porque deíca lo ageno injuílamenre: 
pues la voluntad délos teíladores , y 
fundadores fe deue guardar : Tanto, -  ' .
que d  Tridentino ha eílatuido , que i' . 
ningunas1 calidades délos Béneñciós ¿VipklL* 
puedas por los fundadores, íe deró- J * 
gudn,y que h.prouiíioii hecha en Con
trarío no valga.

Jduertencia.

Hada aqui hemos tratado délos 
Diez Mandamientos del Decálogo, 
que ríos intimó nuefíro Señor, para 
que experimentaíTemos.que otros fon 
íits cami nos que ios del mundo, y que 
Hiferenfé yugo es el de Dios , que el 
del demonio; /«g»7» ettim meum jaaue 

obús metm feae.Y efto dio á en
tender aquel anciano Padre, quahdd 
faliendo al encuentro al hij o prodigo, 
feechófobrefifs ambros,conioqui¿ 
dezia: Abra te en fe no hijo, y io has dé 
‘ expetíméntar, que diferéte yugo es el 
de Dios,que eídel mundo. El inundo 
te robó los bienesy y alHiaj yotedm-

pato»



*9 § T  orado T crcero, Capias t ó r y n .
paro,y abrigos y porque defeas yiuir 

.éntrelos jornaleros de mi caía,y re re- 
dozesa guardar misMnndamicntos, 
do y te abramos de Padre, y  gozarás de 
mis bienesjcpmo hijo.

TRAT A DO III.
!De los f  receptos de ¡a Iglejia.

LA Iglcíia Católica nueítra -Ma
dre,atendiendo al biendeJus hi - 

jos , y animándoles, á qnenofe con- 
' temen con guardar la ley deDios, á 

quien fedeue toda rcucrecia, y amor, 
lino que fcdefvele cada vno en íeruif- 
le,y amarlc-con mayores hnezass co- 
formcel Píálmo j  %. in Pfaiterio de- 
cent curda*'u& fjdllueMli) auSílde el 
P rofeta ddpues deaüer encomenda
do ia guarda de los diez Mandamien
tos, como explica Ruperto 7 íoJicita 
inicuos empleos de aiabanca > dizien- 
do:CíííJííjfe e¡ CATÍticnm nouttfujc 1 can
tar nucuo que nos pide,es (a guarda dé 

- fus preceptos,que ion cinco.

C A P I T V L O  í .

L ttsadobntievd¿á} rcwifs'onem percato'
:m#,vna legitima, y  facramenta! acii- 
■ facion de los propios pecados,para.al- 
: caiicarperdon deííos.

jC Mi ichoauia .que dczír 'acercarle 
;Ja eonfdsipn,dcPus condicionesyré- 
qLríitoSjdel examen de la conciencia, 
que la deuc preceder,de fu integridad»

-del dolor , y propoíito verdadero - en 
él .penitente; pero como íni latera  
no es tino tratar en cada lugar Jo que 
es propio, y genuino de cadavno!i© " 
remito todo paraquando trataremos 
del Sacramento de la Penitencia, 
adonde diremos de fu materia, y for
ma , de fus rcqnií!tos’vtíÍcs,y noccfiá- 
tios , de que ha de conílarJa confcí- 
íion,dcl;míruTtimdeLie>Sacramento,\y 
de otros auiíbs , y aduerrcncias iuign- 
larcs para los Conlbílbrps , y pení- 

- rentes. .
3 hpcfte: fecundo precepto'ira inia sifbm M d  

-nueftraMádreia Ígleiká-Cadavnode ™ ̂
tfus hijos, á que deipñesdc.auer llega- 
doal vtbde larazon-, íecoirdeflén .de 

rfus pecados á lo nienosyna vczden- 
írode vn aSojteniendoéondeiiciadc 
pecado mortal. Drxe, letrienáo con ai en
cía de pec<idfí fflor-talj porque ¿I queno 
tuuícÜe lino pecados veniales,no eíla- 
ria ob ligado a cón feílade, como tana-

ll) e l primer precepto de Id Jglefid*

. . . . i ’ * ¿

O, IR  Míflá entera los Domingos, 
y Fieíhs de guardar jpéroporque 

Ib trató íargamente -en el terceroMá- 
damierto dd Decálogo todo loque 
fe puede ofrece rae crea de Ja guarda 
debe precepto,podrá el Lcxor ver allá 
las dudas,y qúeínbnes'ique comun
mente ventilan los Dadores.

-í\r ■ f

C A P l X y L ^  I L

ÍÚel figúhdo¡precepto de. h

S'Th. h  4  a lo. menos ,vna.vcz; de-
dld% at\r iqi^ynyyHo, 6 antesdi cí pera 
arta*, ’ * ^peugyqdemuctre, óiihadéxon'iuí- 

. pecado mori:al._
:■ 4-., .ba.f^onfeídou Sacramental-Ib

bien fe dizeqniido ay .1 ubi[eo,.que-or- «j-,
.denaia confeísion^orejucie entíarde 
-de materia nccdlariá, como fon \‘qs 
. pecadosmortales,y nodelayoinnra- 
: ..ria,que ton Iqs veniales..

-.4 -A niuohosiha pn dJo cnenidaclb 
la cohfefsxon delos^VfEos,;y nmcha- 

í.chos, para acertar cOil íus loqniíltOH, 
pues corno-pide en d  penitenre'veixia- 
-deroconocímíéntodd.Sacramcüt..0rt 
>como Trat.z ;tdap.r.m .2 .queda Re- 
.ciarádoidp^de&ctilpas/y' éxanieá 
deiac■ oIrciencia>y, enlemejantes'ftií'é- 
tosfe defeubré tod6-:tátidüdbía,'éiim-- 
peribctameníe:y.aühqné.aíiásenieiíí^ 
co¡riUnmcnteJo'sDo¿tbre-sxjue.:quai2- 
do aigtmmudrachoprcgHiuádbyfi -;dl 
•büitaij Ótomár Joageñobspmcádó,/© -ir-.ó.
,fi los padres,y mayOie-s Uiamde fcrifo^ . 
.radosj.reí^ondbqucdfyfesha^eiriíp’b̂  .
,her que ya .tiene .jni-zío ¡bállante pam 
pecar;Pero la.expetkncia cníbfiaqtie 
doras vezes lcti'enéñéíttétocon.aqué^ 
JÍapeifeccion-!qdí2&éqüi^ 
qar.iuortaimentc. Por lo qual dizc 
dodamenteJvíafcáncio w Cívtiádíibvo Trr $.[fdi„ 
,?^iiCo,yqueclCüOÍeilbt-:pimc 7 y 9:Q.ŵ  ;

dar



4 */&3» dtf,
JZ  I .a f-
ttc.l t.

San chelín 
S»mm. 1.1. 
Lf.CAp.lZ. 
3m m ó.vhi 

*.S . fe í  
peces.

Del^egündo Preccptodé la Igbfia,1 r- í 99
da f  con cu id ado, y prudencia, quándb 
alquil muchacho de íietc,ocho,y nías 
añcsconfiefía algunos pecados ;■ pof- 
que fi adúlate, que en el ado de la 
confdsion efta juntamente mirando a 
fus compañeros,ó jugando con el ro
lado,con los dedos,ó foihbrcro,óno 
procede con tal recógimietó,que pa
rezca que entiende Ja virtud defie Sa
cramento , fio le déue abfoluer facra- 
mentalnlente, fin9 darle lolo 1 a bedi
ción^ auiío,que procúre obedecer á 
íus padres,no dezir mentiras,™ pala
bras ocioí as, 6¿c * - pues nielen confeí - 
lar, y referir muchos pecados,po ref- 
tar afsi entenados de iiis padres j ó de
otros que les obligan á que yapan á fd s ó , aunque fea jnúalídamcnte, ya 
confeifar: Limen im peccd ta'al ¡(jua cq- cumplió, con’ el acto ex tenor' deja 
fif£Ht€stvideantar daré materiam akjo- 
lutioms:non eji támenjufficiens¿ nifi ac~
Cedat jaitem a t tritio Jtt per natural is 5 de

ama mandado,' que efaja confeísion r ’n*! 
verdadera,y deuidambnte hecha , y 'P ' . ...
coníccutíuanKntc cftá Obligado a cp- 1 ̂  
feiiáríe íuc.lO. Bien esvcrdad,qiieel ' ' 
que te f lidie a confcflarcori buena fe J . g
pealando que hazla bien fu confd- 
fíonaunque por falta dé' difpoílcion r

podé la confdfsion,acerca dclqnalay 
diuerfi’dad d¿ Opiniones; peto el vio,y Med.c de 
coftunibrddélaIglcfia hádcchfado, p&n. c¡ a %. 
que e'fté precepto íeliadc cumplir en &  alij* 
la Quarcíma , dentro de íes quinzc 
dias lenaladoS dé la Semana Santa, y 
Paíaia.' l ■ ,

7 'Éfto pretilpnefto , difputan los 
Doctores las qucííiónes íigmentcs.
PrinicrOjfi él que la hizo pcír culpa lu- 
ya mala,'cumple c'óhche precepto?
Aigunosdefiéden ouclf, y que ño. cae 
enTaddc ómuni on, y cén 1 ti raEc leí ¡ af 
tica;, fundad os eu qú e la J g í día tola - 
metite puede mandar colasjque, cón- 
fiften en actos exteriores.Y eiqñe co

fsitF 
te lientcn

Led, qu. 8. 
drr.a.
Sit, con-

f i l& ' alij. ^

qua >Íx tfl app ¿trientía in d¡Siis pueris 
ttia m  pofi m m u h m m  ¡é r íb  re m tio n a p -  
prehendentibus, Pero ti el Confdlbr 
muidle alguna probabilidad de dilpo- 
fieion verdadera, le ha de abfoluer de- 
baxo de condición }fi tu es cupax^go 
te abjfiluó. 1 .

confefsicñ. Qt ros mas proüahicmch-- 
: ,qOc no; poique la fgldia ' ■ ,
manda, lo que Girino nueftró.Señor : d f i $ .

num.

5 Por citar etyquefiion el tiempo fuefíc mala, en día cato, aunque ca 
ohando Hielen los niños llegar a lo s ' ydie cn'hi cuenta, podía dilatarla j
años de ladifcrecionjenténaSOto,qtic 
éñc precepto no lés'Óbliga antes de 
los diez de fu edad ,■ quandó también 
empiezan á fer capazés del Sacra m e
to de: lía Ene h ariítia ■ ■ ot ros defienden,

adó ignicntc.;
^ La ! egunda' qtícft'ioh d;, fi queda 
con obligación de cquYefiarip-íqegq 
defpues' el qlíe. dexo. dé CLi'nrp¡ir. coii 
éfie precepto en 1 díFaretina ?' aígii-

Led.z.p.q, 
6 .  a i-tic. 5, 
dttb.ót

N au ¿.i 1*

cl dodo Marcando remite fu dbliga-  ̂ que.fe hadc iegnir í¡1 praxt;; porqi.íe.íá 
cion al juizio del varón piudénrepor X^léfia.no aís'ignó el tiefjo Ijela Qiu,, 
fer de parecer que- en éila edad muy ' refin araqu e pafiadóel/ cdlc la obli 
pocos,principalmente entre los niñoJ gacionfino, paraqub fin bauía'no je 
de los rufiieosiy labradótcs,:foncapá- diiate mas la conreÍMoh /de pitra ¿na- 
¿es, y íabieiorés délos mifiériós defte néraéftará en pecado'cOAinhub/Qórir 
Saei'ámento de Ia; Penitencia. Pero fmnaíe tariibio,porqúe; la íglefia déf- 
quando inftá el precepto díuinó , Yo- c o le g a  á tpdps losqiic no háLi cimí 
tno en el articulo de la 'múerte,de qué 
trataremos deípueshuíTí'. 1 ’z .íehan de* 
coñfdffár defpñes délos fíete años dc‘ 
fu edadypór el peligró a qué puedcifeP1 
tar-e-xpüeftós de condenarle bHp efio 
ay grande défeuidó en -muchos, f  que 
con dezírJ el niño es irioceñté,dexan 
morí r fin confeísion fiis hijos de fíete,
6 odia afios/lendo cothunmente cl-
ta edad para meíecefíy pecar. _ T . .... .... . .,(J , . . .

ó Sabiendo ya la obligación defte ■ tetad. Tanrb JenrJafpíü^tbbpuhli- 
precepto,falta por examinare! tiemé caspCjheñTOdúmpléh ctín wnfcj, n.0 9
r  ' . animal

ílisceiiíuras; . ; ...f . ., . . .
' 7 s ! ’; l?éfÓ hotéíe j que aunque íegun 
qualquieía de las opi a iones n. 5 -fe ieri 
dás ,’pjíédeh ios ni nos 'quedar 00 Iiga- 
dÓŜ 'a Yuíliylir con él precepto de la. Sd^^alij,

N’auayv. 
Suare ĵ



2,00 T ra tado Tercero?Capi tillo Segundo;
aunual de la confeísion, no incurren 
en lascaduras de ía Igléfiaj porque fu 
modo de viuir, es permitido para cui
tar mayores danos de la República. 
Luego ía igleiiá no pretende caíligar- 
las con tus penas , alüs lio fe dixerá»

fo,refpondió el hijo; pues, me confief- 
Xo todos lo.? años, y recibo el Sacra
mento del Altar.Es verdad, replicó el 
padre,que muchos años ha que re co- 
fieflas, y comulgas j pcroíiempre in
dignamente.; porque tu contrición ,y 
confeísion nunca es verdadera $ porque las permite. , , . . ,

9 El que por alguna caula dilato . que nunca procede de caridad fino de
la cóícfsion para d  año figuiente, pq- .coffombre; y en fcfíal defto, fiempre 
dráeoiivna confefsion cumplir coñ .la dilatas hafta la y Itima í emana de la 
la obligación de ambos años; porque enjardina •, y entonces la hazes, coi 
ya queda amigo de Dios>que es el fin cuitar la vergüenza , y confufion mi
de la tonfeisionr JPám; 4 p .T+.R* mana; y. á mas no poder,y fin tener fir- 
206. Si bienes muy prouabíe lo con-* me propoíito de la enmienda .- y aísi 
tiaiio. Swr. dfe je.yfe’f.+.w.j ,s£gidt .Dios note perdona tus culpas, y fiera* 
{paly. . . _ pre quedas en maleftado. Dicho ello,

10 La tercera, y vltimaqudboñ deíaparedo el padre,yeí hijo empezó
cSjfi d  que conoce que no podrá cum a mejorar de vida, fe confeísó verda- 
plir con el precepto eii el ttempo por dcramente contrito: y desando la va- 
la Igleíia íeñalado, quede obligado á nídad de efte íigio, y las depravadas 
anticipar laconfelsion} Algunos de* -coílnntbres.y ocafioncs de pecat;tra- 
fiendenquefi,Peroótroscómasfun- tóde feruir áDios.
damento ñeriteh que no. Porque el Noten elle exanplo los que dilatan
precepto de la contcísion, no obliga ^odos.los anos fuconfeísiGti, no füla- 
anrcs de Pafcua. Y  íi conformé la ícri* mente para la vítima femanade Qua-

L f.  cM t. tencía ’cómun de todos, d que tiene rcfma^omo efteXmo pata.defpu.es de 
t{, vit, ¿ '  noticia, que en vn dia de ficftá no po* paliadas las Pafcuas,y míren dpeliggt

M .

drá oír Milla, no tiene obligación de que corren fus almas.
Oirla antes que llegue la fíelWtambic . 12 O olig t̂ambien el precepto de 
qVicdatá delbbhgado de confefiarie,cl la confefsion en el.articulo, ó peligro 
que tiene noticia,que no podrá quañ* de la muerte, como en el principio de 
do le obligue la Iglcfia. efte Capitulo queda agentado: y afsi

JXxeflwno tiene obligación dcar/tf- quedan obligados los que eífán toca* 
cípar U cwfifswn j porque el que íu- dos de pefte, los que tienen dolor 4$ 
picñfeqiíe en la fecunda íémana de las coftado;yfinalinente los que eftán in- 
que feñala la IgleíjaXe le aula de ofre- fedos de otros males, de que la expe- 
cer alguna ocupación incompatible ripncia enícñajdcapan todos. Tam* 
con la confcísíon,dairia cumplir con bieqla muger en cí primer parto, y la 
ella en la primera, comofedize deí que los tiene recios,por fer continge-s, 
que íábe en d miíinó dia de fieíta, ó fe quedarfe en alguno, corno muchas 
antes, qie á Jas diez, ó orize del dia,; vezes tiicede: mas nuncaelChriítiancs 
no podrá cumplir1 con él precepto ha de aguardar á dios lances, ni viuir 
de la Miffaj que dene birla antes de las con tanto oluido, que íe eche á dor- 
diez ; a porqué entonces obliga t-anv. niir con pecado, mortal; piies no fabe 
bien d precepto , y puede cumplir fí tendráfegurqcl diadenia5atu,y íi 
con el. : , fe hallara burlado^maneciendole en

u  Por remáte deftc Capitulo el mfiemo,cornpá muchos otros 
aconfcjo á todos la frequente confef- acontecido; Como,.y quando tenga’ 
fon, y que la hagan fíempre, mouidos' obligación de conf ffaríc eí.queha de 
de fu aproucchamiento, y caridad, y recibir el Sacramento de la Eucharif- 
ri° licuados de la coílumbre,y amena-, muiremos defpnes en el Capitulo ¡
¿as de la igleíia,como mííchbs lo ha- 
zen por ventura con grande per jui- 
¿i o,y mucho daño de í us almas. Mu- 
tioíéle áviahijolb pádref y como re- 

¿í- flerc el doctoDicipulo al nn de treinta-
í í*  h ih n  1  hos anos fe fe apaEcció,anifandoÍc; 
im ?*L • ^eíhuuicÜadó. Comopaedefetifi

figuiente, M.quetratadcl 
aparejo ? y atención 

que; fe rtequiere 
patacomúL

gat.

CA
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CAPITVLO III,
s, i.

IDel Tercero Precepto áe UI¿lc - 
Jiâ Comulgar por Pafcua 

florida*

i  T * \  Exando diuerfas , y Varias; 
■ i J  queíUones>cH que fe embá 

iazan,y gaftan mucho tiempo los Au
tores, de fí cfte precepto de comulgar 
Jos Fieles, no Celo es de derecho pofi- 
tiuo,fino también de derecho dinirio; 
que poco,o nada importan para nuef- 
tro inftitutó. Digo,que ía tuerca deíle 
precepto obliga á todos los Fieles lle
gando alósanos dé la diferecíon 5 lo 
qud comunmente, como los Docto
res enfeñan, fucede en iasmugeres á 
los onzc,6 doze años;v crs ios varones 
arios catorze de fu edad', por bal i arfe 
entonces con capazidad , y bailante 
luz de entendimiento, pata conocer 
Jos mí herios de la comunión, relie- 
rendar tan alto Sacramento,y fabel
lo dihinguir de los mantenimientos 
corporales.

í  ' Peca mortal mente, quien tardó 
notabieméte en cumplir elle precep
to , dcípucs que llego á los años de la 
cUícrecicn. Si bien muchos fe eícufaii 
del pecado, filio comulgan de 1 4. o 
1 5, años, eípetando hazcrlo, quando 
por fus padres fe Iésfuerc riiandado; 
porque íüelen recibir éfteSacramen
to por madato,y-medib.de fus padres* 
que lesénfeñan las. leyes de la Xgícíla i 
Pero peca gmnémence quien a-í hi/of 
q penitente no hizo comuí gat enton-1 
ces, bfin examinar fu fuñciehe'ia Ies 
hizo comulgare Y  aánicrtafc,que fé 
puede datlicéncia i  vn niño para co
mulgar -ábtés de!ticm po ya íehalado, 
como vénga perfecto vio de razón, y 
lepa ío nc'ceilcjio a juizkrild írionfcp 
íbr, aunque íeadó ñoeñe anos, como 
IoaduicrteTcíledo:Peropfofáá dCo- 
feiiór fácil1- en:coceder tales licencias; 
adeuda: más ál aparejo, y rieuocion, 
que al iuizío f  añoscieíu edad ¡porque 
fuele ía primera comunión leucoma 
df parición de-las demas de toda ia vi
da;) entena ía expenécia, que dincul-

toíameríte pierde Jos refabíos dedos 
primerosdéícuidos; Quo jemel ejl ¡m- 
buti feeem-ijQYuabix odonm-, tejí* ditt. 
Tenéis vn coquillbnueuo.y lo prime-, 
ro que echáis en él, es agua de Angé- , 
les,íiemprq queda con aquel olor 

3 Con cite precepto, cumplen los 
Ficíes comulgando, íi cómodamente 
pueden en la propia Parroqníaxn tié- 
po de Pafcua , defde la Dominica de 
Ramos,hafla la de Albis.Y aycoftiím 
breintroduzidá enEfpma , por vná 
declaración de Clemente Odtáuo,co
mo lo afirman granes Autores;de que 
en quaiquier tiempo délaCjuáreímá 
que fe comulgue , fe cumple; y feria 
muy importante, que los Curas en las, 
Aldeasvíáíléndeíle cftilo,yconuen- 
driápara el bien de muchas almas,fí fe 
cumplidle por todo el diferirlo de Ja . 
Quareíma,cóel precepto de la íagra- q 
da Comunión; pues llegarían los feü~ 
greflés mas aparejados, y mas.bíé dify , 
puchos, y fácilmente conícgnírian eí, 
hn que íé pretéde* repartiendo lüpue- 
b!o,y feligrdsia por vajrios,y calles,, 
en las fíete femanas deQuarcíma,para 
que fe fuellen poco a poco deponien
do,par a cumplir con el precepto: yeñ 
ios lugares adonde no ehá aun intro- 
duzída ella cohumbre , podran los 
Curas pedir licencia del Ordinario* 
pata predicarlo afsi. /

4 En ei primer dia de Pafcua de. 
Refurreccion, puede q!.ialquieia co* 
muígar fuera de ia Parroquia, por de- 
uocion . como en ios demas días del 
ano; con tal, qué ayá cumplid o, ó cuín 
píadeípues con la Parroquia.

5 Los Peregrinos que paílán de ca
mino,fin tener domicilio;y ios Jorna
leros que fe aiquibn.poraJgun tiem
po y y no lían tomado, véziudad en el 
lugar en que fe háUanpb.tícnen inten-: 
ro demorar allí íá mayor parte del 
añojéumplencó el precepto, comul
gando en las Iglefiasde'iosRdigtofos; 
también los criados de la Religión,; 
que viueu dentro deí la con íugécion 
á los Preladosf porque en eho' no fe 
haze injuria á los Párrocos,, en cuyo 
fauor le hizo aquella, limitación deí 
dia de Pafcua.
'6  Es también prouable,que cum
plen los Fieles con el precepto de ía 
comunío,comulgando en iás Igleíias 
de qualquieraRcligion, aprobada por 
vn pfiuilcgiodc íuiio II.y'NicoíaoV'.

con-
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í.oz Tratado Tercero>Capitulo Tcrcero(
concedido si los Padres de Guadalu
pe,de que todas comunican# pqr vna 
lenrenciadada en fiauor délos Padres 
de SáiiPrandfcp, en confirmación de 

' cftc ptiüikgiójéontra losCuras,como
j  p y . ¿c refiere fagiindez apüd Dianám; nías
J¡útíjdr no conuiéñe que efto fe baga, fino ra -
A - .  ras vezes, con mucha prudencia , y 

’ í 5 ' cautela, por cuitar ele andalos, y di i- 
cordias.

‘7 Preguntará alguno  ̂fiel que ha 
Com. DZ>. recibidó.d Viático, v  .gren lunes de ,1a 

Semana Santa> y defpucs no fe muere 
déiitró dd tiempo de Patena> tendrá 
obligarion’de recibir otra vcz.el San- 
tíísuno,para cumplir con el precepto 
de la comunión animal? Rci’p. que fij 
porque aqui concurren dos precep
tos-, ei vnodiuino, de comulgar en el 
a ruedo de lá muerte 5 y el otro fide- 
íiatüco, de comulgar eu tiempo de 
Paíctia; de tal manera, que 1c .puede 
dczir, que abíoiutamcntc, concurren 
en tiempo diuerfo 7 porque cí prime
ro folámcntc obliga en lunes , y el 
otro por ios qumzedms que feríala la 
Igldli. Luego con entrambos fe ha de 
cumplir.-

Es también prcuabíe la negatiua: 
VelliX' Qp'ia yrn 4c eodem ttófaja thperi po- 
Manual. tcft pJitTtítts pfieccp tií, £t htc ytdetur
fleg' lo, xm ejfe mens interpretativa Ecclefx, qua~ 
tr.^.cap^, tenas hoc ipjo quod jupponit Cow mu

jer} 2.n.87 bion?fíi faftfl'm per modum Viakict ejfe
cenfitttr tn tilo cafu y el le 

¿lijt uht'gdYC f-d al tatú Commmionem^nem-
pe ad Pdjchalent.

s . El que comulgo doisdias, o  ,el día 
antes del Domingo de Ram os, 110 ía- 
tisface con el precepto (en los lugares 
donde 110 ay Cohombre en contrarío, 
de q»4jupr¿ ». 5,) y afsi tiene obliga
ción de Comulgar otra vez dentro de 
los quinzc días por lá Iglcfia féiíala
dos; tn hoc entmj dize Pcliizarius,vbi 
fupra, non yidetur ¿ámitttnik panuiras 
mner jiyCum ab inflan ti indiutfibili tn- 
ciptsi dí¿ítt/N t empos i t t  ir.jlans indi- 
uifibife tcrmnetUY, Es adueitencia pa
ta el prudente ConfeíTor 5 que ay al
gunos penitentes , qnedexande cum

plir con efta obligación, por auér 
poco antes ganado algún 

Jubileo, en que co
mulgaron,

***

í . 1 1 .

® r f dpairejo i y Mención qntfi 
requiere fnra comulgar*

\  ,T A atención, y aparejo que
J L  han de. procurar los Fieles 

para comulgar dignamente, quedan 
bafiañtemetc encarecidos por hispa- 
lab ras de S. P ablo; Proba atttem jé  ¿p- 
Jumhomo&' fie de pane /7/oedar,pro
bándote cada vilo á fi mifmo, llegue 
cpn temor, y reuerencia á íá mefadel 
AÍrar. El Concilio Tritíenñno, y San 
Gregorio,i ib.2 .Cdp.i.fafi. 1 ./íeg’. ex
plican eftaspalabras de la confeísion,; 
Quid efi hoc loco probare rJfi euacnaut 
peíCiUoyiipt tseqwih-i je probatiim , ac 
purm (id üominkdm menfim exhibe- 
í,r?Demancra,que el modo con que fe 
ha de probar ead a vnoáfi miíhio ,es 
c ofe fia ndofc,eíT teniendo cu! pa mor
tal, y copia dd Confcilbr j pues el que 
no tiene conciencia de culpa mortal, 
nó cftá obligado á confe fiar 1 porque 
no ay obligación de confefiár los pe
cados veniales, como también le de
claro en ej Cap. 2 Jium

2 Defie principio infieren mu
chos,que nocumple con Ja obíigacio 
deftc precepto,el que comulgó en pe
cado mortal, aunque alias otros mu
chos fon de parecer contrario,porque 
cumplió con la íubfiancia dd precep- 
to,aunque,no con d  modo,el qual no 
csdefuefícncia.

4 Hemos dicho , ttíjeniendo cuipá 
morral}ycópid de ConfejfiYj porque co
rrí ufgar fin confcíTar con foia culpa 
venia!,no es mas que venial,aunque"fe 
cometa antes de la,comunión ó en 
ella mifma,como enfeña los ¿agrados 
Cánones. Y tal puede fer la necesidad 
y falta de Conlefibr, que pueda d  pe
nitente cqmulgar con pecado mor
tal, alendo procurado hazer yn ado 
de Contrición,como quandodeno 
comulgar.ó celebrarle íiguicíTe efea- 
daío,ó grane nota.,é infamiajque mo* 
raímente no fe púdieíTe cuitar, como 
feria Ja, dd Cura en vn jugar,que íe ha
lla obligado de cumplir con fu oficio 
en dia de fiefia, fin otro Sacerdote ido- 
neo ; y batbmala nota, o admiracíoa 
de los circnnftantes,de ver que ñoco 7 
mulga,ó celeb ra, para que lo hiziclie

fia
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Del Tciccro Precepto de klgldíiav
fin eonfeísion,no auiendo copinó no 
.teniendo qtroGonfeíTor, que aquel 
neón que tiene enemiitades, ypenden- 
, cías; verdad es, que fi hizidlé juizio, 
que al tiempo cíe la obligacion de co
mulgarlo hallaríaConfefíor, deuria 
anticipar el tiempo f y falir á confeflar- 

Tr. io , .^  :fc7comodíze Granados, á otrolugar; 
Mucharift. . como quien yá á.yn negqcío partícu- 
d í j , lar, aunquediftalTedelprppio dos,ó 

tres leguas. Pero otros ibn.de parecer,
; que fe ha de remitir efta queftion al 
. juizio de Varón prudente, atendiendo 
. a las dreunítancias del tiempo, perfo- 

. -  ♦ , na, y dificultad del camino ; porque 
¿Egtd.tírí 4, f acijmCnte puede acontecer, que: el 
* -2^' . eípacio de vna legua,fea bailante para

: eximir defla obligación á yná perfo
ra  , por eaufa del mal temporal, la 
mucha vejez .ocupaciones forcofas>y 
que no fea baftánte para deí obligar a 

, otra. "■
4  Tambichferia bacante caufa pa

ra comulgar íinconfbísion el pecado, 
que no le puede dezir fin defeubrir el 
copliee,ó infamar al inocente;)7 obli
ga el precepto, como mas latamente
cüremosT ratado 5 - Cap, 5 ^ . 1 1 .  Si

in ftímxít, «-bienenfeñaCaetano,y otros,que fié- 
■v confdsio, * doelCoflfeflbr'hombredifcrctí>,yde 
cmdit ’ buena vida,feria licitoconfefiaríeco 
Soto ’syht el,pues entóees vendria á faltar e! pe- 

J j. ’ ligto de infamia.Y otros abíóIutamE- 
. te afirman,que puede el penitente pa
ra explicar enteramente fu pecado, 
defeubrir el cómplice, aunque 'áliás 

, r,efultc dc aqui algún género ae infa
mia , cu orden al Confeiror. Porque 
como Chnfto nucítro Señor, por ra
zón oe la integridád; de la confefsióh, 
¿obligo al penitente! manifeftaffus 
delitos,con perdida de la propia fama 
con el ConfefiorvAísi también ha per* 
mitido, que fe puedan manifefiar lós 

\pccadbs del com plic^aynque fea con 
algún genero de . infamia con el mif- 
iiTp.GonícíTor. Eftaopínion es tan re- 

JGran.tr .9. ^ifiida entre gráucsífeores’,qué niu- 
44' 1 s.». 5# chos nolblamenteafimian fet licito* 

13. &  fino ;tam bien-,que deucí el pe sítente 
' para deiiidamahifcftacioniáe íu pecd-

dp , efpUcar el cómplice, qnaudo de 
otra manera no la puede hazer. . ú t 

No atuendo forma confagrada 
par adarel Viatico, pueda él Sacerdo^ 
te dezir Mlífa, no teniendo copia de 
Confefibr,y no auiendo quien la diga; 
Sffare^dijuS fiéf-.fy&'altj* >'■■■’ : ‘: ■ -

■-, v'Tt

■ 6 GtrosmnchoscaTosfitieíenofre- 
‘cerfeen que es licito dcxáiy ó di mi- 
diar la confefsíón, como latamente
■ veremos, en el Tratado del Sacíame-
-to.dela Penitencia., llegando á tratar 
de’la integridad de'la confesión, § .-  
iu m tn .i, o?
: 7 Ei qnc llegó al Altar, aun en cafo ... ; ,v 
défióla deüocion/y aííi fele acordó <i<?

■ de algún pecado mortal, no eíxa obli- ’ ■ t¿"V  
gado'de aparrar fe. deí para confióla é  Ifid-.p- i A* 
■ lé,aunque efiuuicfieoiny á Ja mano el id* ^  
.Confeiibr,por razón de 1 a nota,ó ad
mi radon, que caufana á los circunda-
tes, Dixe, el qtt? llego al Altar, para

- pódenar viváBufo' de muchos) que no
- reparan en comulgar, aunque les aya 
venido ala memoria algunas culpas, 
defpues de fu confefsióh, y antes dp

■ llegar.al Aítatifoí amente por hallar al
Gonfcllbr ocupado, lo qualdc ningu-' 
na manera es licito.- ^ i í t  praceptum 
eonfitendi amé cammuniouem , non eft ?• T.ea^dt 
prícccptam conjttendí-pfcubique?fed co~ 7Ae¿tt~
fitendí omnra percata: Yaísl dcueulos char^q^i* 
ConfeíTores amíar a femejantes peni
tentes de lu ignorancia V paraque fe

“ buXqne en rodo,y pon todo el 'acierto,
■ y dezirícs,qác en taies:ocaíiones,clpe *
' ren haftaque el’CónfHfor efié def-
ocupado ñG fi bien atiendan a ía cali
dad de las culpas, y íl pueden hazér 

'jniztOjqtie nófoii mortales,depongan 
t ei;efci-L;püló,:y eomulgií£ii',o ,í; '
- 8 Taiiibien el Sacerdote, que cf- 
• tando en el Aít:ár,fe' acnefdá de algún 
fpecado mortal > queda dcfobligado1 á’ . n íV' •... '' - .. /k'*

.podra, licitamente, háziéndo vn acto 
-de Gohtr icion. empeza í la Mifía; poí'
. que el Sacerdote hb es de peor cóndi- 
cío,quc elíeglanque llegado y na vez 
■al Altar, puede comulgar, a mique allí 
fede-aya"acordado-dé algún pecado 
tnortal; riofbláríiéh'te quando húnief- 
ífe .alguna nótáyó admiración,cómo 
poco ha diximos v 'filió también fin 
■ tllujcomo defiendedóftaiitéíe el Pa
dre Leandro: QuU cum. cjüo'dammodo 
•inchoAf» ejl ¿¿ho facra'eommttnieAndh 
non decet oh rétiérentídm £t¿chdvijltíe chítrjjtiq. 
■ recedere 4  dwna illa menfatdühec per- 
ficímtr; cY noféfe,qué él Sacerdote, ó 
feglar,que áñtes déílégár al Aliar hu- 
uiclTé confellado fds culpás,fio tendría 
•obligación dé házer Vn actodéCon- 
triCíOn ; QwM iítm jnpponitur ¡fl fi¿tfi

grd-
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Tratado Tercero,Capsulo Tercero,
-gráfió p(? COnfefsiónetn prdüiijjar» , lo 
qual no íéemlendeafsi dd que no íe 
confdsmy aísi cnfensn comunmente 
ios Doctores, que aísiel léglaqcoixio 
el Sacerdote» cftán obligados á hazér 
vn a£to de Contrición por lo menos, 
antes déla coníagracion, ó antes de 

‘ la comudon , íi halla entonces no fe 
les ocurrió lu pee ado j y cumplen deí- 
pues 'con confcllaríe , al rieinpoqne 

’ k s  obligare el precepto déla cqñtéC 
,fion í - porque aquellas -palabras del
Concilio ? t'áfJ» pnrítltlft CQtfit £it ttf,
loadefolocónfcio, , ....

p El Concilio Tndentñio anatfe- 
jn  atiza,}7 defcomulga a los que fe arre 
Tren afirmar,o enfemuque no fe ha de 
confeflat para comulgar, adiendo co* 
pia de Confcfíor,por mas cótrito que 
cfté : porque aunque por la CoiítricíÓ 
(e perdonen los pecados,)7 fe reconci
lie el alma con Diós: pero cfta recom 
ciliacion es en virtud .de vna intriníe • 
fca condición, que en fi contiene la 
contrición, que es de canfttfarfc,pu
liendo: porque de cal manera íníUtú- 
yó Chnfto nueftro Señor efte Sacra
mento,que no quifo, que los pecados 
‘cometidos defpues del Bautilmo, fe 
perdonaftén fin orden á las llaues de la 
Iglcfia;efto es al víbdcfte Sacrameii- 
tOípudiend® confeflar.

Dixc, puú icndo. ctwfefar, porque rÓ 
fiendo pofsibíe, lobada la contrición 
en los cafós ya muchas vezes referi
dos j no folopara comulgar,fino tantr 
bien parafaíuaríej con eílaimrinfeca 
condicion,de que fi pudíéra,ó tuuicrá 
copia de Confcfíbr, íé confcflara. .

i o . Preguntará. alguno,que.ya que 
ho es neceüaria para dezir MiíTa,ó co
mulgar la eonfeftion de ios pecados 
veniales, como poco ha queda afién- 
. tado, fea por lo menos n ías acertado 
confeflarlos antes de recibir el Sacra
mento? A ella duda reípondo, que es 
cofa muy fanta, y muy agradable a 
p íos, confe fía ríos primero... Porque 
en el Sacramento déla Penitencia íé 
fia aunicnto.de gracia,y es muy admu 
lab le djípóficion para recibir el de la 
Eucharífii a. Si bien puede fér mejor, 
per ítccidcns, y aun deue no confefiar^ 
Jos^ quando alguno en la.cónfeísiort 
nó fíente vetdadera contrición ó 
atriciodellos. Porque aunque nó aya 
Obligación precifade couíellarlos pe

cados ycniales ,-jii tampoco losmoí-?

tales ya confeflados, deque yatuuo 
verdadero doíoreii la confeísion, que 
los confeísó > mas yaque losconfiefía 
ch otra por dcuocion , y haze del ios 
nueua materia para recibir nucuo au
mento de gracia, ha de tener a&uál 
dolor, que es ¿hatería uecefiaria ,, y 
próxima del Sacramento, Que diráh 
a eftó, muchasBeítas, y Móiijas,qüc 
’taiVcontuuiadamcnte ;y tan á menu
do íé confiefian,linhazer efic adro de 
dolor, parcciendoles^qúcpor no feria 
éonfefsibn nías qué de pecados venia
les,no Ichatvmenéfter, y coneftoco- 
mulgaiuy piiffan, y van muy coníolár 
dos paveciendoles que lían hecho vna 
gran cofa} AlgiMdsde íosmasdifere- 
tos para obniac los inconnenientes/y 
eferupuio dé Ib confeísion íaciiiéga, 
fuclejn quándó fe conñefían de jabea
dos veniales, fugetar juntamente alas 
ilaues dd  Sacramcn.ro algunos de la 
Vida paliada ya cor,feflados, para que 
afsi afiégufch tncior la materia próxi
ma,quees como diximoSjd dolor,fi- 
guiendo la opinión de granes Auto
res , que eníeñan, que entonces baña 
él dolor virtual de aquellos pecados: 
contra los quaíes yo no quiero argüir 
por la paz,más todos tomen mí ten- 
fe jo (en cafo de duda) y procuren te- 
herdolor adhial en quaijtascenFcfsiO- 
hes, y reconciliaciones hizieren ,que 
bien es que en materia de Sacramen
tos íé vaya a lomas fegoro;"
, Elque tiene cofiumbi*cdccomuí- 
gar á menudo * fi. por atienda defii 
Confcfibr, ó porque afsi d  Confefldr 
le ordenaré,no fe piíede confcfl>, no 
íedcue poréfio afligir, ni congo; a ríe» 
rii dexar dccomitígár) ú éxtmplo de 
Santa Metildis,no le aciídndo lacon- 
ticncía de pecado mortal ,Y afsi/auie- 
doefta Santa vh díá. determinado de 
comulgar,y eftáUdo porfalta y auíen— 
cia del Cófefior muy trífie y ti ;rbada, 
comarcó con grá dolor defiiaíma á 
confefiar có Dios todos fus pecados, 
y negligencias* .y como f>nticíié, y tu- 
nicfl'e ccrteza,que todos íe los aiíia per 
donado, hizo al Señor íhuchasgra- ■ 
ciásjel q'ual lá. dÍxo,y la reípódíó aquef 
tas palabras .- Afsi cwm el que ejpera en 

jü  cuja h vt¡ Principe grande, U límpU 
lu¿ga,y la barre, y U adereza, para qtté 
fió fe halle en Ala cofa que ofenda fi* 
™Sá.y pretenda :y fi acáfo efiuúteve ya 

}Án cerca elPrincpe, que so fe  pueda
echar
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echa' fe yf%?a fuera decafaja arroja de 
prefa 4 yn rtrtcori;dejla mijmamanera, 
qt**nd& tienes tu dolor 3 'y defeo de con- 

fejfitr tus pecados geniales,y de so come
terlos jamas, afsi fe me quitan delante 
los ojos,y Us pongo en ohidojque nun
ca mas je me acuerda dellós.Dexo¡a.\\lÍ 
otros remedios que ay para ios peca
dos veniales,como agua bendita,gol ' 
.pe de pechos,&c. como en otra parte 
mas latamente diremos, de que en fe- 

■ mej antes ocafiones fe pueden valer 
los temerofos. Quanttmas íes puede 
fer de mucho confuelo confídcrar, 
que por virtud dei Sandísimo Sacra* 
mentó del Altar, .ex opere operato, fe 
perdonan los pecados veniales»

$ .  í  I L

¡Del ayuno natural fusfe refute* 
re para comulgar: con fin* 

guiares aduer-  
tenctas*

x N O de los principales re- 
V quifitos para comulgar de- 

nidamentc, es el eftar ayuno, con ri
gor natural; de modo,que elle Sacra
mento,no folamente pide el Eclefíaf- 
tico, fino tambie el ayuno natural,fin 
bcber,S¿c,y prohibí á los fieles deba
jo  de pecado mortal, no tomar cofa 
alguna deípues de medianoche, fien- 
do de fu naturaleza comeftible. De 
donde infieren,que ni el tabaco en hu- 

. mo, ni en poluo, quebranta el ayuno 
Dian. 5, p. natural; pero el tabaco .cn hoja fi,to- 
ty. 15 . ref. i nudo por la boca,fi no ay cuidado de 
o>erf. Ve- expeler lafafiua j porque entra en el 
jgwa his, eftomagopor modo de comida,y me

dicina; pcjrlasnarizesnoay elle peli
gro. Puede también comulgar, el que 
acato tragó alguna mofe % papel, ma
dera^ las migajas del mantenimiento 
de la noche pallada .y fangre délas en
cías , 6 algunas gotas de agua por las 
narizes, ó las que queda en la boca del 
que fe lana por modo de (alma;doctri
na muy enfauor de los etc rupulofoi. 
Y  aun defiende Antonio de Florencia,
3. p, ttt. 1 ?. cap. ó . $. 8. que los Enfer
meros, y Cozineros, que prueuan lo 
que gifan,poniéndolo íóbre la lengua 
tbiamentc, y luego fe echan; pueden

■ comulgar. Y  el Sacerdote,que quan- 
docdebra,pruenaelvino que le dad 
niiiiiítro/i es vino,ó agua,no tragán
dolo ; y fi algodefto tragafic á csio, y 
pr&ttt intentiunem, no por efto fe im~

.pide de celebrar,ó comulgar. Pahtd. -  Leandro 
in 4. dif g. q. 2. También defienden tr-y-dcEu- 
algunos,que el barro no quebranta el Cr)ay- 5* 
ayuno nat u rabpor no fe r de fu natu ra- ? ■1 4*

> leza coineftiblc; y a (si, quelamugcr 
que lo mafcó,ó comió, puede licira- 

- mente comulgar; petó feria,uídecen- 
. cia grande; y afsi no k  deutian dar li- 
ccncialosConfefíbres; antes bien re
prehenderla aíperamente de fu poca 
difpoficion,y deprauada eoftumbre.

i  El que comió > ó bebió citando 
dudoío.de í i el relox fia dado las do- 
xe, ó es media noche,puede el día fi- 
guiente comulgar; porque la poftbí- 
fion eftá no de parte del precepto,fino 
dciaperíbna; kt in parí dvhío mdior 
ed eo adicto principalmente Laym&n, h
ÍI tunieííe algunas razones prouables 1 >fv. i . c.$ * 
cía fu fauor,como fi jnzgafle,fegun las /■ +- ■ í &í 
acciones ordinarias, que aun no era &  
media noche,ó dicífe algún reíos,def- 
pues que alguno de los demas auí a da
do las doze ; pues iíiccde en dios io 
mifino, q en las opiniones prouables, 
que no tiene vna mas ecrtidübre, que 
las demás. Pero én donde no humeíle 
mas que vri relox:, en oyendo la pri
mera campanada, es ya cumplido el 
terminó de la medía noche ; y confi
guren cemente, «o foJo no le p¡icdc to- ■ 1
mar bocado,fino que aun el que fe tie 

;.ncen la boca, fe deue echar. Otros 
fon de contrario parecer,y defienden, 
que d  termino de la media noche, fo- 
laniete fe cumple con lavltima cam
panada ; porque I a hora i n or alna ente 
confidcrada , no empieza con la pri
mera campanada; pues eftaes indife
rente para feñalar qualquiera hora,fi
no de la vi tima , que cfpecifiqa a vna 
cierta,)' determinada. P. Martin Bref* 

/feo,í.4.Cíip.iI im m .ioj.® ' allj.Yno* 
tefe:quc para celebrar,ó comulgar,no 
es menefter que d Sacerdote ay ador
mido en toda la noche , como algu
nos ignorantes cfcrupulean. Abhas tm 
eap.fi canjh'terit de accetja t ion ib tts Ho-
flie n ff^  dr/.Y efto es verdad,aunque 
fienra algo de maladifpofieion en el 
efto mago. ¡ :

3 El enfermo que efta de peíígtó 
puede ,y  aun deue recibir el Sanrifsi-- 

S mo
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mo Sacramento potViatico,no cfia- 
do a) Lino,quanc»o no pudicilc tlperar, 
finarauc incomodidad : porque cíb

F

tiempo tienen en la toca la hoíHa in
corrupta,}’ aisi trauá primero el agua; 
loqual es grande ignorancia: porque

pi capto no Idamente obliga por el Sacramento no cania gracia", quán- 
P aícua Rondadino también en el ar- do fe, tiene, o queda en ía boca , fino 
tieLÜodeiannwrrc.Vií/dUkjb. 1 tr.y, ~'”n 
tíijpc 47*« 2 CP-eitt.

* Muchos piadoíamente dcficn-

quando le come ;y  no fe come, fino 
qiundoíetragataunque no negamos* 
que el que comulga puede, confemá- 

den o,ue el enfermo puede envna en- do la hofiiacn la hoc¿i,hazer muchas 
fermedad comulííar mudas vezesmo años, con que merezca aumenro de 
edando ayuno; no foiamenre íi ¡e re- gracia,ex oyere operanth. Pero ernaa- 
noinflc el peligro , fino también aun- ces es mcueíier no tomar tan preífo 
que no te renueuey que no citando el huatorio,por no ponetfc apeligro 
ayuno > fe ha de entender moralmen- de bcbcrlc primero, 
te i porque aunque al enfermo le pu- Tarábico ic pueden efeufer depeca-
dVde dar eí Sacramento en ayunas, do ~ qnando la hóftu queda pegada ai 
VÍU 6 jos horas de la noche , no fe le paladar,)’ no puede fácilmente pallar, 
hade dar taiifuetadd tiempo,por la buque primero fe bcb.ael agua 5 y «s 
dificultad grande,y por noconuenir á moralmcntc impcásíbJe hallar otro 
la decencia dede Sacramento. Algu-- remedio, con que quedan Serenadas 
nos dizcn, que cada fds dias podra co- las conciencias de perfonas temero- 
mulgarel enfermo,no eftando ayunos fas, que en efta materia hevifto mu-
y también cafícáda día , mientras el chas vezes quedarperpíexas.

Soto, d.i 3. 
q,Z* art.6.

S.T, q. SO. 
átt.j.id 9 .
&  á¡§*

y LUMiOlVU ---  ,
peligro de ía muerte ínftarc; porque la 
nccefsidad del enfermo , en ocatiou 
tan apretada , es muy grande, y pide 
muchos focotros cu el camino déla 
muerte; que principalmente quedan 
deportados en efte diuino Sacramen- 
to,F*Lmde$AnImntt.'f.5.7 ,a.ft 10. 
d/f q.j&alij.

5 El Sacerdote que antes de la 
■ confecracíon deí pan, íe acuerda de

.§• i v .

1 No es menos agradable a Dios 
la abftiuencia de los vicios, y culpas, 
que el ayuno de los manjares.. Y afd 
baoroTomas, y otros defienden, que 
peca mortalmenrc el que dcfpucs ‘de 
aucr tenido fornicación, 6 polución 

que no cfrá en ayunas,ó incurrió exco voluntaria,celebra,ó comulga dentro 
mumon,ó¿c .puede licitamente profe- de veinte y quatro horas, aun dcípucs 
guir con la Milla,por razón del deán- de aucr llorado,y confesado el peca- 
dalo ; cambien k  es licito,quando al do,por la indecencia grande. Verdad 
tomar el 5<(ngtfií,colige,que pulo agua es , que otros .con mas probabilidad 
en lugar de vino, confagrar el vino,y .defienden Ja contraria opinión, y que 
tomar el Calizjpuede tambiemtoniar no excede de pecado venial. 
las partículas  ̂aunque fean grandes, 3 Acerca de la c@pula qne han tcni-
que hallare deípues de h Miña en el do los cafados la noche aut es, ení crían

-------------  i

Altanó Sac cima> citando aun rcuefti 
do:Q»í¿t cüdct/i JltmpUQ etit compietia 
efjj'dem ¡denneu.

6 Aqui je ofrece vna duda, de íi 
quebranta eiayunonatural el que def1 -1 - 1 n̂\ _ 1 „.

cómanmete los pochotes,quede nin
guna manera impide la comnuíó. Pe
ro para mayor iuz-defta dotrina he
mos de fuponcr,q como el matrimo
nio es infifemdo para la generación de

^.so„

&üh]„

Ná&áv*. e. 
2 i . ® , f 5* 
F agtímd. 
.Ahj.

F a f f t .  V .

—  j  --------------j  — -  ^   • * » * * * « ,  Kl*
pues de aucr.comulgado paña algunas los hijos, y remedio de la eoncupifcé 
gotas de aguadel lana torio, antes de .cia,y cuitar lafornic^ciomafei cambie 
aucr paffádo eí cuerpo denueílro Se- el afto del matrimonio vna vez fe oi
dor ?y tcfponde Sánchez í j e í e ó i u  5 p. dena, y fe puede tener por folo tener 
mm.tz.quefi,y que peca.mor taime- hijos; otras vezes por pagar el debito, 
te;Q»idiHj¡» hofltamiraqcít^him telu.* y remedio de ia concupifceneia,finai-
jutsnon.ejl. Bien cs verciad ,quc mu- mente otras fe tiene por Tolo deleite,
chas vezes íeeícufan ios deles por la El calado,pues, quctuuo copula la
ignoranciainucncible, y por la buena noche antes de la comunión, por falo
& ,  é intención, juzgando, que fe les tener hijosfo por pagar d  debito,pue- 
^auhuTOgracia í quando'poi mucho de licitamente comulgar 5 porque la

< co-

SáachJ#f& 
h r t d f z i  
&  díj*
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copula conyugal,y- ladeada marrimo' 
idal,no foiamente fon licitas,finótam 
bien meritorias, que nacen de la vir
tud de la juílicia,áque cílan obligados 
.por fuerza,y virtud del Sacramento,y 

. por el contrato del matrimonio.
P U¿ V  Si el cafado que tuuo copula porfo- 
/'(l a deleite, tenga ob 1 igacion de abfte -

^ e S  f"  nctfedeiacomünion,difputaiiSraues 
i  al y. tutores. Muchos de los Antiguos de

fienden la afirmatiua, pero otros juz- 
gan fer licito eomulgary aunque al
gunos quieren dezir,que losConfeflo- 
res deuen acón fe jar lo contrarío,con 
todo eflo enfeñangraues Autores,que 
no es buen conléjo,mientras fe cono
ce que llegan c a í  dcuocion á frequé- 
tar eíte Sacramento, ó ay algún Iubi- 

1 Íeo,ódia:de gran fblemnidad,  ̂ ' 
Sánch. ifbt , 3 La poíuaon muoluntaria ram- 

fap. poco impide Ja comunión; porque de
ordinario las fuele procurar el demo
nio, por impedirnos tanto bien, co
mo comunica el Autor déla- limpie
za , al que le recibe dígita, y frequen- 
teniente,Eu las colaciones de los Can
tos Padres fe lce,que cada vez que vn 
Monje aula de comulgar en la fiefta, 
luego padecía eftá tentación; y  deere  ̂
taron,y. mandaron los Cantos Padres, 
que ficmpre comulgado, y afsi quedo 
en adelante libre.

ú  V .

í>e la Comunión Cuotidiana*
i  *"T* Enga ¿I Confefíbr cuidado 

X. dé aconfcjar á ios fieles la 
jfrequente comunión ,y  aun la quorí- 
diana,quandotiene experiencia que fe 
adelantan en la virtudmor medio def* 
te Sacramento;fuera deque confide- 
rado elaftoen fi mifmoy fegunfu na
turaleza , es mucho mejor comulgar 
fcádadia>que llegarfetardcfo raras ve- 
zcs a efta dímna mefá. Es .dotrina cd- 
mundclos Santos,de S.Buenauenm- 
ra, S auto T  omas,Ricardo, Paludano, 
y otros,Y afsi San Cy rilo Alexandrino 
entre, otras muchas cofas que dize, no
ta agudamente, que la dilación fola 
por U,na trae mejor difpoíkion para 

, recibir lacomumon ; antes díze, que 
Regularmente hablando, acótcce, que 

' Íqs que llegan mas tarde,ir menos dif- 
pucdos.que los que llegan frcquentc-

2 0 7

mente; y Cuele fer ia mucha di lacíon 
de grande dañó, fegdn aquel veríb: 
Percujfts jttm, vt fknuoi, &  *n*it c$r 
toteutniqaía oblttus fum ct&tedere panem
jnevm. Y  todos han de confeffar con 
San Aguftin, y San Ambrollo ,quc el 
'que no merece cada dia., no merece 
comulgar al cabo del año, Ser. zs M  
itérb:s. Dotnint,to. IO l. 5.deSacram. c. 
>lr, Nú’e'sde mi infimitohazer trata
do en al abanca de la comuníó.Códu- 
yo có dezir, que nunca comulgan los 
Fieles con mejor difpofi'cid, que qua- 
do comulgan deu i dámete á menudo; 
pues latomunio de vn dia, viene a fer 
difpoficion de la comunión del otro. 
De San Aguftin es el reparo, y el al
ma, en recibireftediuinoSacramen
tóle viftc deotranuclia alma,coque 
para el otro día entra en el eombire; y 
afolle mas íegura entre los cóbidados,
l 'Dixc,(¡uÁrntf} ccmutyan áettídAmen
te, porque no es difpoficion verdadera 
comulgar folo porque comulga la 
otra j ó comulgar por lo que dirán, fí 
no la ven comulgar como antes. Ni el 
comulgar cada dia;por hallar acogida 
con los ricos, y bien aficionados, co
mo muchasvezes íucede entre gente 
pobre,que por elle camino bulcan til 
amparo,y remedio. Es metiefter que 
atiendan; que no foneftas ¡as comu- 
nionesque aqui le aconté jan; fino la 
.quotidiana, acompañada con exem- 
plar, y fanta vida. El Venerable luán 
Rusbroquio, á quien el Cartujano lia* 
moel Díonifio Areopagita de ln edad, 
.en vn Tratado que llama; Ejpep de U 
jalad eterna. Dizc,que los que eohidi
gan cada dia, han de citar miiertos á 
toda propiedad de fu mifma volútad, 
refígnados de*odo en la de Dios: y  te
ner g tan pureza de condene ia de qua- 
lefquierapecadosgtacies, acompaña
da con mucha luz, y perfecto conoci
miento de Chtift o nuefiro Señor , y 
verdadera humildad de coraron, de 
voluntad , y de efpititu , en coftum- 
bres,palabras,y acciones, ; ■
■ Otros fe contentan ton mucho me

nos,y á virtudes que apenas fe diuifati, 
tnrbadas con afeólos,y pafoones,fran
quean el pan del ciclo cada dia, todo 
nacedé piedad,y buen zelo.

Y  o digo, que la verdadera difpoíi- 
cion,y el fruto de la frequente comu
nión , no confifte en que Dios no lepa 
bien} fino en que fepamoste á Dios: 

S z y que

Hoíhi7.49 .' 
de nerbis

referturde
coTíjecratio*
netdtjM

Cap,12.I
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X'inatlllLUiA. --------- ^  . . n i
fanta Gertudis,lib. i  ca P i  8. reprehe- lates,coforme el rito,y coílumbre de
de Guillo i  los que quitan. la Goma* lalglcíi%en losetas de ayuno,y de pre 
nion á los fieles,que no tienen pecado ■ cepro, como íón losdela Quardma, 
mortalque los impide: y no pide otra Vigilias,}’ quatro Temporas del ano, 
dilboficíon, diziendo ?isi: Como mis z  Pero antes que pallemos adelan-
deleites lean éfhr con los hijosde los te,hemos de averiguar el fin y motiuo 
hombres, y yo por mi infinito amor que tiene la Iglefia en madavnos ayu-
aya dexado cftc Sacramento ; porque nar en losdias referidos,para que cada 
los fieles lo reciban , acordándote de vno cumpla mejor , y conaiasdeno- 
m i, y quite también por el quedarme cion íu precepto, , 
con ellos,hafta d  fin dd nmodo.-qual- .. Los ayunos de laQuarefma fon para
quiera quccon palabras,, ó con otra dos efectos; lo vno, para que cóaque-
peifuaíiorG ios que eftán fuera de pe- lia aflicción de la carne,compadezca- 
cado mortal,los impide,porque no fe irnos de Ghrifto nueftro bien, que no 
lleguen a efte Sacramento, efte tal en teniendo caula ninguna de dolor, to- 
al gima manera me impide, y corta d  nao fobre fi iludiros dolores,padccie*
hiTo a los deleites,y regalos que podría do muerte de Cruz, que te reprefenta
tener en dios- en aque 1 ios diasiprincipa 1 mente a 1 fin

Con dio entenderán todos fu poca de la Quareíina: y mofIremos algún 
dcuocion,que quando fe les habla de 1 entimiento de fus' tormentóse o rpo- 
clh  nía feria, refponden, que no oían rales, por 1 o m i ¡dio que £1 mofiró por 
recibirá Dios tantas vezeSípor no ha- dos nueftros dpmtuales. Lo fégundo, 
liarte dignos de frequentár elb fobe- para que dispongamos nueftros cora- 
rana mefa. Mas áfe, queíi aguardan á eones, para coníidcrar mejor aquel 
que (can dignos de recibir, ál que d  tan íbberano mifte-rió, junto con el de 
cielo no merece, tener,que tarde le ha la Refurreccion1, en los quales te con
de reabir,Eftepan,no íe hizo para Se- cluyó nueftto remedio .Y parad mil- 
rafineSjíluo para hombres.Lo que aue nio fin fe inftituyeron los ayunos de 
nios de procurar es mucha deuocion, las vigilias de las PafdiasVy otas fiili- 
y humildad, y anfias feruorofas de re- uidades,donde fe reprefentan los mjfi ■ 
cibirle-cii el Alma. Sino mucho es de teriosde nueftta- íanta Fe. v
temer,que por pereza dc-no diíppner- Los ayunos dejas vigilias de los Sand
nos,y gowiq tener gana de dexar nuef tos íe hazen, para que con la adicción 
tros güilos,y cpmodidadcsdomemos dé lacam e, quéde libre el efptritu, «
pov aehaque paramocomulgarjd de- pueda contemplar , nejor vnacofd ta i  
^ r̂ l1eJn°fi5mosdignos. . . _ •' ■ importante g combaos repretentan-

* f^nocodeuc negar Ja Comm poniéndonos’delante Vhos hombreé 
nion^Jasmugetcs publicadlos víu- fiaéos. orno ¿feíotros,decarne y á te  
retos,aloslarlmtes.y amancebados gfMeisaieftrasdhclinaeiónescoífeá 
notom s  .ha/ta queconue-de í u. peni- nofotros, tan oc'afidnádos cómo no-
teneia, como mas claramente diig-. fotros^y por otra paite'fian fuertes co-



D dQ yaito Precepto de la Igkfia;.
;trá fu flaqueza,tan dé azero contra fus 
tentaciones,tan confiantes contra los 
combates continuos, que por fuva- 
.lenria leles hadado el triunfó, que en 
aquellos dias celebra la Iglefia, y nos 
-pone delante para cngolofinamos 
.con la-gloria de que gozan,y animar
nos, que podremos lo que ellos pudie
ron , ii quiíieremosganar loque ellos 
ganaroni . , -

En, los días de quatfo Témporas, 
celebra Ordenes la Iglefia, eícoge a 
algunos del pueblo,y los coufagra,pa
ja  que como particulares miniíircs, 
difpcníén á los fieles JosSacramcntos, 
do£trina,y declaración de la ley .Y co
mo por los pecados del pueblo, da 
d o s  malos Sacerdotes, y Miniíhos, 
como lo dize la Eferitura, aísi por íüs 
mentos icios da buenos.- Por tanto 
manda la Iglcfia,á los fieles,que aquel 
día en que íc les dá luz, y gouierno de 
fus almas, fe humillen, y aflíxan con 
ayunos, y oraciones,para aplacar al 
Señor, que no les dé los mjnift rosque 
merecen fus culpas,y pecados;fino los 
que cumplen p.ara fu remedio,)' apro
vechamiento en la virtud , y vida 
Chriftiana,
; z El preccptodelayuno obliga á 
los fieles auiendo cumplido veinte y 
* y n .años de fia edad. .< 
r- 4 • Efló prcíupucflojpor la primera 
partícula de la definición del ayuno,

| g  y’' ¿ cf'¿e,.fG colige, que fola Ja comida 
ir < ’ rejo í. quebranta el ay uno,y no la bebida,fi- 
i i  ¿* aitf. üp.que de fluyo fea también comida, 

í7* coEnocs ja leche,almendrada,&c.Dc 
aquí fe colige, que el vino no quebrá- 
ta el ayuno,aunque vno lo beba todas 
las vezes que le diere güilo; pues el ex- 
ccíio lera contra la templanca , no 

.contrae!ayuno;ni tampocoquebra
ta el ayuno el chocolate, aunque fe 
tóme por lio fentiríe, y muchas vezes 
en el dia. ; , y

G raiics Au tores han efe rito T  rata- 
doScnteros, para auepguar la verdad 

. defta opinión, y fus razones; todas fe 
iéduzenáprobar,que el chocolate de 

. luyo, no es comida,ni ordenada para 
aplaca ría hambre,fino bebida., Y que 
.aísi lo declaró Paulo V. en el año 
3 ó 1 4. auiendo mandado, que fe hi- 
zicfle el chocolate en fu pretenda. L o ' 
mifmo declaró mucho antesPio V.

’ como lo refiere(fx»ojÍró),e]muyKe- 
ucrendo y dpdifsimo Padre Tomas

2 0 p

Hurtado¿t» difptit.moral. per totum.Y 
cómo.los preceptos de la Iglefia, y el 
/modo de guardarlos cfíán iiigetos a la 
^voluntad de los Pontífices, para po
nerlos,y alterar loque quifieremy jun
tamente eflos dos Pontífices han de
clarado,que la bebida del chocolate* 
no quebranta el ayunóles muy fegura 
-efia do&rina, Si bien juzgo,que aun- 
que el chocolate no quebrante el ayu
no, Icdcxa poco merecimiento: y tal 
puede fer el abuíb en tomarle, que no 
fe efeuíe de pecado mortal,El choco- 
late,piles,para que fe diga bebida, y fe 
■ pueda tomar fin cfcrupuJo, es menef- 
ter que íüs ingredientes no ex cedan lá 
cantidad de dos oncas, como doga
mente lo declara Hurtado, qmfnpra. T . i<r  
Contiíene aíaber, para v na xicara fe  ̂
eche vna onca de chocolate, y otra tdi.wcKü*. 
onca poco mas,ó menos de azúcar.* 
porque como los mixtos Agüen el 
elemento que predomina, y íc deno
minan defi como íe colige en el vino, 
que íc mezcla con agua, que fiempre 
queda vino, hafta que le véca el agua; 
y entonces no le dize, ni es vine,Tino 
agua. Aísi el chocolate bien puede 11a- 
marfe, y también fer comida,y puede 
íér bebida, confórmelos ingredietcs, 
y fn.mixtión. Sera comida,quando 
ellos excedan ladicha cantidad ; y ic- 
rá bebida,dcmancra,que le podrá be
ber, quandolos vence el agua ¿como 
también íe colige en el aloxa, hipo- 
crás,&:c.

Tampoco qnebrauta el ayuno la 
terneza; efle parecer detie fcgiiir Ca- 
ramncl, aunque aya firmado el con
trario ; porque tratando deí chocola-

■ te,y déxádo aííentado,de que no que
branta el ayuno, da h  razón : Qura eft
potas yfttalís b  ¡ náb^ued ját eji } rvt Tn rrg»?. 
j'hiliber kiumwm mt¡ frangí Doma- T>. Betted. 
ñera,que dize,qneporque el chocóla- d f.20 . nna 

.tefe ha hecho bebida vinal enlas In- 16 13 . 
di as, ay baflatitefundamcutopara de- 
zir, que no quebranta eí ayuno, aun
que fie beba en Efpaña, ó F laudes :v .g.

Juego tampoco ha de quebrantar el
■ ayuno laccrueza, .aunque fe beba en 
las Indias, y en otra quaíquiera parte.*

¡porque aísi como el chocolate es be
bida vfual en las Indias, ,es ja ccrueza 
también bebidavfuafen Erancia , y 
FIandes,&c .Demas que Jos rngredien 
,tes del chocolate exceden en canti-:
.dad,y calidad los dé la cetueza,como

$ 3 todos
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todos han de eonfcfiár; luego,&x.

4  Muchos defienden, que no Tola- 
mente ci chocolate 3 fino también el 
vino quebranta el ayuno, quando fe 
bebe por íuftcntáTfe,ó matar la ham
bre ;y nofentitel ayuno ; porque vá 
contra la ley, el que guarda las pala
bras,}’ ñola intención dellas. Pe regal. 
íitrj.o.c, Ct'rtun). Pero juzgo,que es ef- 
crnpnlodciiíado ; porque es dodrina 
comunmente recibida, que d  fin del 
mandamiento no cacdebaxodemá- 
damicnto; fino la cola que Te manda, 
i 3,;y. i-oo. arr. 9 . alias quebrantaria 
también el ajumo, el que al medio día 
comiclle tanto como en tres comí- 
d as; porque vá contra la intención del 
que hazc la ley, que fue por domar el 
cuerpo. Qtvantimas,qnedbeberpor 
ílifiemarlc,ó matarla hambre,noTuf- 
tenta masque beber por deleite, 6 por 
matar lafcd .Efiasdoítrinasíé entena, 
para que los dcrnpulofos, y perfonas 
de temeroíá conciencia, hallen algún 
aÜuio en ius dudas, y no pata introdu- 
zir enfanches en los preceptos de, nuef 
tra Madre la Igicfia. Y aduiertan to
dos, qiiguicndoeftas opiniones, aun
que ayunen, Tacan poco merecimien
to de Tus ay unos. Y  plegueá Dios,que 
no diga á muchos lo que á otros dix o 
por el Profeta. Ij¡ti4ifc.$ g, Nnmqnid 
$ ale ejl !a>iniî mTqiéod elegí?por ventu
ra es cite el ayuno que yo mandé, y 
íiielo aceptar?

(De Ja ábflinencia de carne', p ri
ste? requifito del ayuno,

i Por la ícgnnda partícula de la 
definición; fitxt* Prtfo'iptíw Ecclefc 
fe coligen los demas requifitos del 
-ayuno, por la Igícfia lénalados. Pri- 
nieramaiteia abfiiqendivde carne en 
los dias deayuno, y de precepto , có- 
niofon los de la Quarcüna, Vigilias, 

•quatro TcmpoL'asddafio,y ¡ios Vicr- 
- tics,y -Sobados,

ios
” Dci¿tQ\^fic] jqtcnro de iafiglefiafue 
■ píombir a losfielcs, nofolo el comer 
oarne, íiuoianrbicn los laéhciiiiibs éh 

^TiTosuias.PcíoIaopiuionjiiaSptoua- 
d>le , y conhantc es , que clvíodeios 
{iaDiidnios¡ ío.amente queda-vedado
i^ E l.t i®®o d c !a Q arcf,M)dd3a.xó 
^cmqrraijíiuo.cs queel vfoyqqftuu^
* - J b :

bre de los Rey nos, y Producías aya 
preualecido en contra^como en Plan- 
des, yen otras partes , adonde por la 
penuria de los mantenimientos aco
modados al tiempo,les es permitido á 
los Fieles en la Qnarefma, fuera de al
gunos dias fcñaládos.comolbn Miér
coles de Ceniza, Viernes Santo, &c. 
leche,quefo,y manteca : de manera, 
que en los demas dias de ayunóos li
cito á los Fieles comer lacticinios 3 y 
que no es pecado mortal,ni veni al,co 
merloscn las Vigilias,y quatr o Tém
poras , y en los Viernes, y Sábados del 
año. Y como ay columbre en EípaHa 
de comer grofiura en los Sábados, ay 
también licencia de comer tozino 
gordo, y ca ído de carne; Imb -videmt 
argumentam k mahriad mwus, Ptn~ 
gucáojf&' interina cwimúium edi pqf- 
jünt in dabbato; ergo , 0  iafculum car
tas , quod minas fubjíanti¡e babee ant- 
malhtmfquam eorapt inieftina; cotitef- 
je enim: qnod ejl plus, videtur cmicéj~ 
Jum, qnod eji niinaŝ  §. cttm ergo iafiíu 
quibus cAnfis manumitierey &c. Y  CU 
las cofas morales, no folamente nos 
:gouiernalacollumbxe,fino la calidad 
de lascólas,

3 No es licito comer lafficiraas 
en los Domingos déla Quarefina lia 
Bula: Nam licet dies dominica, rnnjit 

i dksieianijquoad ana mitdtem.y y u i  a p is - 
ríes in die mmedl potefí^fji tqrsm dfos 
ablhnemi# quoad cihornp-J qaalttafem* 
Efta opinión fe ha de practicar e] día 
de oy, porque la Congregación del 
Tanto Oficio,mandó horrarla contra
ria, como nouiísi mamen te lo teftifica,

■ J^iandi 1 0 . p. tr 1 1 . mijFrS’jM,4^ .
4 Es verdad confiante , quele® 

F ielcs pueden tambienromer Ía¿tici- 
nios en la Q^arefuia con Bnlaiy TaíiT- 
facen con él rigor, y merfio'dei ayu- * 
no;afsi .de la Iglefia,corrio delósju hí
leos, votos, ;yde penitaida Tguardañ-

■ do en io demas la forma déijcxceptcf 
los Sacerdotes, fino es quefean de l¿r 
;íenta aíío's, ó que tomen otra partiai- 
Jar B ula de laffidüios,có que los pné-

J;den lícitamente comer eii la;Quarelr 
raaexcepta la Scmana SantaV'^Pcro

■ aduieitaíé,quequaiido la Buhexcep- 
tua á los Sacerdotes de fefenta aftós,

1 no es firintcnto , qtte puedan comer 
laTticiuios fiü Bula, fi noque pitedcu 

“ ¡gozar de íu priuilegio,como los' fegla- 
^ies,fin roniar Ude; lactidnios.'¡

5 Los

tr. 1 ijrrjvL 
3-

Emu¡. i.y* 
e.i í.mt.gj



Del Quarto Precepto de la Iglefia. z n
An wnGo- 5 Los Reglares prófeífos,y Monjas elvfodeloshueuós¿ por d  mifmo ca
rne;̂ , n .j.y  profeflas , tampoco pueden gozar de ib fe le concede eí de ios lacticinios, 
t . la Bula para eftoj porque aquel efiado 9 La gente del campo.que no tre

pide mas pureza , á que es contrario ne pefeado que comer en la Quareí- 
íemejante alimento. ma,puede comer hílenos, quilo, y le-

6 Los ñiños que paíTan de fíete, 6 
imáft.rr. a. ocho años,que es quando empieza el 
Diana de vfo de la razón,no pueden comer lac - 
teím. i .  p. ticimos en Ja Quareí iua fin cll a, M i re - 
T.9.R. 42 . fe el vfp de la tierra, pero antes de los 

*■* ^pueden también comer carne. A

che fin Bula. Loqual fucede muchas 
vezes en Jugares cortos, adonde los 
labradores dificultofanicnte. pueden 
hallar mantenimientos para fu fami
lia,ó criados# tienen deíii cofecha,6 
halla fácilmente hucuos,y lacticinios.n *_/:_____ /-* t 1 . .1 51 - - - z’

Z-7.de ln- 
d&!g. C.2Q, 
»,2.

los locos,e infieles,íc puede dar fiem- Pero fiempre íe lia de atender á la cof
pre carne, porqupno eftán fugetos á tumbrede ios lugates7pbrqucíospo- Pdn. i
Iasleyesde la4§jl£iiá. ■ /  bres labradores en las Montañas, fue- , '

7 Acabado el año, podran los Fie- Jen toda la vida fuftentarfe con yer- ífe 
Ies comer la&icinios algunos dias,haf- uas, y guilados heciios de fruta, con

que vinen contentos.,ta tomar otraBuia, Enriquczícñala
.quillzediaSí^MM parum pro a i hilo re-
f  ui ¿tur. Pepo aduiertan aqui losCon- 
fcífqrcs, que muchos empiezan á co
mer lacticinios en la Quarefma, con 
intento de tomar Ja Bula,y nunca aca
ban de tomarla; y alsilesdeuedeíen- 
gañar, y reprehender alperamente. 

Otan. Tde  Eíorde,qne ei año de la Búlale acaba 
ñ* ordinariamente, el dia quando fe pu

blica orra Bula; y en los lugares gran
des, fe goza de-id Bula- paüada vna fe
maba deípuesde auette publicado la 
nucua,porque no pueden tomarla to- 
dosenvndia,

Enm  >bt ? Los pobres que no tienen con 
f»P c t i  ». qtie tornarla Bula, pueden en la Qua- 
9 &  altj. ' re m̂a comer lacticinios fin ella,como 

6 . también los enfermos con orden del
.Medico,carne ; y los que comen car
ne, pueden también comer tozino,n| 
pecaría el enfermo.corra efte precep
to , comiendo juntamente peleado; 
contra latemplanca fi podría pecar, 
en quantoledaña el comer peleado: 
y tal podría fer,6 en tan poca caridad, 
que ni pecana contra la templanza,ni 
poreno incurriría la excomunión fui- 
‘minada contra los que comen carne, 
y peleado juntamente en dias prohibí 

■ idos; porqué cita iblamente liga á los 
que comen con poco temor de Dios, 
y ddpueciq de. los Mandamientos de 
la Igíeíuiconuienc a íaber,con peca
do mortal,,y quc.b ran tand 0 el Manda- 

Afsi miíino los-qu

II.

S)elfegundo requtfito.
1 L  fegundo requifito del 

I j  ayuno es comer vna íbla
vez al dia:dcmanera, que pecaría mor 
talmente el que comiede cantidad no
table fin alguna jufta cauta, de lasque 
efeufan de cul pa en cite precepto,fue
ra de la comida, y de la colación de la 
noche.

2 Pero 110 pecaría mortalmente, 
todas las vezes que vno comiede can
tidad notable en dia de ayuno, como
pecaría el que muchas vezes comicfíe zM, t,2*L 
carne. La diferencia fe colige de la di- ^  q.\j,ar, 
nerfidad de los preceptos 3 porque el 
de ño comer carne en dias'prohibi
dos , es precepto negad u o/que obliga 
por entonces, y fiempre, y puede el 
que le trafpafsó,no comer carne la fe- 
.guda.y tercera vez: pero el de ayunar, 
esprecepto aíirmatiuo, que fe extin
gue confutranígreísion ; y el que le 
quebrar ó, no puede guarda r ei ayuno.
: í  Que pecado lea comer defiem- 

pladamen te .diremos de fpües Xrat .4.
Cap.ó .Solo añadiremos aqui * que puc 
de vno gáftar en comer todo aquel 
tiempo,y horas,que juzga fer necefía- 
rias para íátisfacer fu hambre. Pero 
pecaría mortalmét^, clque en fraude7>Un 1 P ñucnto. Atsi miimo ios-que comen 

tr 9 re f ‘z9 dueños pócjaceelsidad, pueden junta- del ayuno gaíbaífe&n comer, muchas 
1 tfrdií!' " '* ñicnre córner pefeado, porqles man- horashada lan^fíc: Q îa tonina km  
Jtodrex- dan comer buenos; porque el córner talts protraciio p&tidbj&CQtti*:. Sí 
pal « 6*n 6 pefeado, hada negable daño: pero el .bien en niueha^arteSiCpmO'^feñia- 
FDJ * ' peleado acompañando los buenos,no nia,Frácia;S¿cmo fe haze ehíeftohuf 

les puede dañar# a quien fe concede cha eferupulo,porla; «óftubrédtróT
' ^  ' . . duzfe

■'i
-v:: ^

'%■
ÍM
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duziiJa,yla buena fec conqúi todas ^^íosi^tqiienoftdaiehaKrd^flét-
- * ;nodeme' uiao a Dios, por eí femicio del horn-
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procede, Pero pierden mueno de me* 
reeiriiiento,afsi eftos,como todos ios 
que no tienen medida en el com er, y f 
í¿ deleitan,y alargan en los manjares,
Porque que galardón'puede cfperar 
por el ayiino, el que cofue mas eti 
aquel dia ¿nvna comida,que los otros 

. diasen dos? y como hade agradar á 
nueftioSeñor el ayuno,de los que nó 
entienden fino en bufcar gol olmas pa
ra comer aquel día,y regalar el vien
tre,y no fe acuerdan del pobre,que pé- -i—■ —  • .......... .........
rece de hambre ? Siedo aisi, que aquel ze del que tuno propohto ae ayunar,y 
ayuno recibe Dios , y aprouccha ál oluidandoíc deípues ,.quc era día de 
Chriftiano,como dize San G regó rio; ayuno,comí o carné, no pecó en ello,
en el qual parte de vn pan el medio pa- y ha de profeguir con el ayuno, y no
ra el hambriento:quita de fu comer,y - r  * ^  -’í- ■jt
lo da al pobre,y meneílerolo.

4  £1 que duda íi han dado las doze 
•de la media noche, puede cenar,aun
que el dia figñienté lea de ayuno, por
que pólice libertad en el dia que no es 
'de ay uno. P ero el que en el dia de ay u ■ 
no duda fi ha 11 egado la media noche, 
y principio del dia figuicnte, no pue
de comer:Q«íá jlat pojjejfiu pro p?x-
CfpíOv, .

5 El que eftá cenando en jneues en 
lugar adonde ay dinerfos reloxes.aun
que ay a dado las doze el vno , puede 
comer halla que den los demas ¡ por
que cada vno haze opíuíon prouab Jé.

Algunos defienden,que no es gran 
ihconuenicntcjque el que elimo ocu
pado,y fe pufo á cenar antes de medía 
noche, profiga halla las dóze y quar- 
to; Quid (¡tttiftde c&r.Afís audít figmtm 
medU nottis , eji in pojfijsione coen¿> 
qtt# cft abito pertiaetis <td diem , <\ak
tu fie ftmtíir. Y el precepto dd ayuno5,

bre; fino que han de cuidar de bufcar ;
tales amós,que por dios no pierdan el 
mejor Amo,que es Dios.

6 ‘El'que’por ignorancia i ó inad- ,
ue rudamente almorzó ,cftá obligado ^ £**"*' } 
a ayunar lo que le queda del dia,y pué *ím p ir 7* 
de comer al medio dia , como fi no 
huuiera almórcado;porque el almuer - 
co fue inuoiuntario, fefpeétodel’pre* 
eeptcuy efte no fe quebranta con a&b 
que no es voluntario .Lo mí fnao fe di-

dezir ; Ya comí, no foy obligado é 
ajuna?,
■ 7 ■ Muchos defienden,qué el que dé- . -
xa de ayunar en dia que ocurren dos Roir.i .?&.

^   ̂ “ c . z 6 , c §».5
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pues trae configo nacha deformidad: 
porque fi ellos dias rió cayeran jütos> 
quebrantando el ayuno en ellos, co-

dd que tro oye la Miña en dia de fidla 
de guardar,que cae éú Domingo,pues 
quebranta quanto á cito dos fichas,
Pcróyó juzgó,qric fió cornete h:-as d¿ ■ X 
vn pecado íin ei'rcunftanéia, que né- 
ceílariámente íe aya de confefiar y  afi .
fí baflará dezk: que no ayunó,ó dexo > 
de o;r ívlifiá en1 día de obligación* pó¿* 
que aqui'folariíéntc íécontrauino á la 
Virtud de Religión,y en el dia dd ayu
no a la de temperancia--. S-nvirf^e^tz, 
de p&nn.cap, 5 .£ó. Pero fi yno nó
nyurió en dia de precepto, que tam- Com, DD*J J. % 1 /* . d j uw VjU\, Ldíil*

no obliga a que vno le prme dé la poD bien aula hecho voto dé ayunar,tiene
íeísioU que tiene en la acción del dia obligación 3, declarar la circuniluntiá
antecedente. Si bien puede pecar gra- deí voto*; porque el voto íe opone á la 
tremente, por fer caufa de que otros virtud de la Religión, y el precepto d
qiu'branten el ayuno. Coriió algunos U de temperancia. Lo miímo íc dize 
leño res, que han ya tomado por cof1 dd qué tiene Obligación de ayunar 
tambre de cenará las onzc de la no- por Regla; 
chs,y mcistatdejy acontece en jneues '*■ Preguntará alguno,fiel ouc muchas 
en la nochizo viípera de ayuno,venir vezés renouó eí voto que hizo dé avu * 
a cenar los criados deípues dé las do - nar vn dia,y le queb ranra defpti-s có-
zc;yaisi cotnen carne viprnes porlá 
inanana.Y fies dia de ayuno,comete 
¿los pee ados; pues c órne carne,y qrié- 
brantan el ayuno. Eftos pecadosm^ 
garlos han irisamos, porfer-califa d i 
óños : y los criados no fe efeufan con 
t e i r   ̂ qtiélo hazen por ftmir á m

S*nch. L%, 
de matríffi,
dif.Z 7>,;S\

mete m uchos pecados ? Refpódo, que 
nócometemasde ynd:porqucnope- 2_ _  
ca por la renouacion que auia hecho rm aiü * ' 1 
da Voto Corim diuerfa virtud , ' fino a
folariiente contra la virtud de ía Relí- 
feíon;y afsi no necefsita de declarar,q 
muchas VezeshareuoLÍado el Voto.

& Eí



Del Quarto Precépto de la Iglefia, 21$
í  El que hizo voto de ayunar los-v multátmaterU pAru*Íttejfeftu refe cito- . 

Viemes, 6 Sábados, ,, fin determinar vis. Afsi Ce dienta de vno, que atuendo 
nada del Viernes jóSabado,en,que cae oído,que la cantidad pequeña no quer
ía Pafcua de Nauidadjpucdcdicitamé- • branta el ayuno., poco á peco viuo á 
te comer carne ,quaúdóéae en eftos comer vna libra de guindas f repitie li
dias: Qh/4 nottefi verifmílehuHcjc ad do cftaspalabras: Par na maievia non 
ilíum jolemnitaúsfiy' communis IxtUije fratigtt leittniutn.

” * fi de hoe reg*í-
l * ó fitsfidjfetjiegátiuc rejpovfurum, Etcdm
M.c. éi. . certa r¡on intentioncyr*uchtist

totum jumendum efi > wxtA receptan* 
moran Ecclefi*.

Es también prouable,que en el pre
cepto de no comer carne en los dias 
vedados, efeufa de pecado mortal la 
paruedad de la materia.Defie parecer 
esTanncro,quc dízealsi: Non 'video l  lm dif.j. 

Djxe fin  determinar nada del Vier- cuy no» x<pté in hacrnatena , qnxm in d.j.n.pj * 
uesf o, Sábado, en que cae laPajcua de ex cafan pojsit paruitas máten*.
N  anidad 5 porque fi fe quiíb también Para íéñalaraquí ía paruedad varían
obl igar,y ayunar en eftós dias, queda los Autores,Bonacina,y otros afirma D/jp. >¡ff* 
obligado,como quedan los Padres de fer parua materia vn pedazudo de de pracept*
Ja Orden de San Franciícq, por partí- catnc:EruJlulum cdr/m.Otros ícnaian EccLq i.p.
cular precepto de fu Regla. la cantidad que no excede laoffoua 2> nit.r.0*1 x r Ík , i r 1 *

Dean. p .j. 
tr. ó. refúl,
66* &  alif

cj Quando el ayuno Eclefiaftico cae parte de yna onca. Y  Pajq ttdig.deaf A¡¡jt 
en día de mucha Indemnidad, y ale- 4 zjn  praxi ieiubnum.s .dize;que nq 

‘ J pecaría fino venialmente, el que ca-gria,como quando la vigilia de S.Ma
teo cae en Lunes,ó Martes de Carnet 
tolendas, puede el Obifpo difpeníar, 
que Te ayune el Sabado antes de laDo- 
minicade Quinquagcfima, por el pe
ligro que ayjde que el Pueblo auia de 
comer carne,o no ayunar: peerá-
ia popuíiprxcattenda ¡unt.Porefiara
zón declaró León Dezimo, que qua- 
doIavigtiiadcSanluan cayere en el 
día del Corpus, fe ayuneeldia antes, 
que es el Miércoles,

10  El fin del ayuno es mortificar la 
carne,y tener hambre;pero fi vno ayu 
nando no fíente hambre, ni mortifica 
cion, como muchas vezes acontece, 
con ayunar cumple el precepto: Qnia 
finís prtcepti non cadit fub precepto.

t i  Comoen.losdemas preceptos 
la paruedad de materia efeuü de peca 
do mortal,aísi también en el ayuno; 
¡demanera , que no cqntrauicne efic.

mieílecerca demedia onca.
Opiniones todas en fiitior de Jos que 

guifan de comer,que pueden lidíame 
té probar los guiíados de carne,fin pe
caren ello veuialmente, porque fuera 
de que les cfcuíé la paruedad de la ma
teria, lesdculá también fu oficio, co
mo aduiertc doctamente Sylucfiro,7>. 
ieiun.q, j .»,9. &  ah].Talisjumptio non 
fit per rfíoduw referí i o nist aut cammej- 
UoftíSt fed ad implendum muñas juma.

También los que firuen á los enfer
mos pueden,para animarlos á comer, 
probar defii plato: mortal i ex-
ctifat illas panuiras ,ZSr a 'veniali chai 
ritits.
■ 12  Preuenir notablemente la hora v . ,

de comer,no es mas que venial; por-̂  , ,.. ,
que folo fe muda el tiempo,que es co- ^ T f*
fa accidental. Doctrina muy en fauor 1 ‘ 
de los criados, que íirué á Jos féñores, 5

Xee to. 1 .1. ptccepto,eÍ que en vn día de ayuno cq que por leuátarlé tarde,ó por Jas mu- 
4 c¡ 19. ñu. PC cantidad pequeña :dizdé cantidad chas ocupaciones que tienen, fue leu 
i S i  &  fiÚ pequenada que no paila de dos oncas, comer á las tres,6 quatro de la tarde.

porque corno permiten comunmen- Pero porque no íiempre pueden , ni 
te los Doftorcs,que la colación fea de tienen lugar de comer antes que fus 
ocho on<¿as, la quárta parte de la cola- _ feñores i pódrán fin eferupulo, y fin 
clon, que fpn dos oncas,no ferá fínq̂  quebrantar él ayuno, c omer algo para 
cantidad,pequeña. , poderle llenar \ Pof*m aliqttem cibum q 4¡? ^ Jif .

Parabeber cntre.dia, para que no ] uniere, yr pofsint factVus fi0 ñere, tno- l6 , ^
W- , haga, nial la bebida,dize Diana,que fe ■ derdtam támen. Lq niifmo fe dize de á¡ f

i„p.  t?. de pUCC|c tomar la ĉanridad de cinco al-, JosRcligiqfQS,que háhfie leerá lame- 
mm Jt.2  4 in¿dras,ó algoinenosque media 011- faio-íferuir' á los que comen ̂ ■
3- P*(r. 6. pan; peroelqtie tomafle en vn Lstambienlieitointétrúmpiríáco- 

1 ̂  * día muchas cantidades pequeñas,que- mida, con intención de profegui r deí- •
branfaña el ayuno; Continitantur enim; pues, aunque aya depormedio largo- 

. . - ‘ tiem-
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tiempo,corno de dos horas: Quia non 
ticket i>nkn commefito ejje continua ma- 

Satith. d if  thematicr, ftd ¡uffjdt^uod contitmetur 
5 z .«.4 * tfiorjUttr. ■ Diana defiende, que el que
Pian, i .p .  [c lcuata de la mefa,fin animo de pro- 
rr.9 .Jí.32» leguir, puede bolucrá comer algunos 

podres,fifuere poco tiempo el que ha 
pallado, como de vn quarto de hora. 
Vltimamente es también opimon re
cibida,que aun defpues de largo tiem
po, puede coincr aígunaeda, tombi- 
ctedo de vn amigo, por razón del avr- 
banidacfiycortcfia: £x'Cí#/dr,dize Me
dina, apud llamas vrbanim ad quam 
non Udmdflto potefi ieianans ab ¿mico 
regarus mcdicnm comedere.

§. III,

©ir las cateas que efeufan del 
ayuno.

Síincf?. de 
mrr. r. %. 
l.f. d. 
R.17.

V. UÍíW. H.
ti.

i ■ ,

Íf4flck i.7. 
iematrlm. 
dij'lZ.n.17

Tr.de ic.rn. 
R.zo.

1 v  r  Vchas c aufas ay que elcu- 
J M  fan á los Fieles del cumpli

miento defte precepto. Vna dcüas es 
la edad. Demanera, quelasperfonas 
de fefentaaños eftán efcufadas,nofo- 
lo del ayuno Eclefiaílico, fino tambié 
de los ayunos, áque le obligaron por 
voto; y aduierteNaldo, que no es nc- 
ceflário que el año fea cumplido: 
jS¡Artt tn fauoYabilibus attfius in Captas 
habetur pro completo.

Es también prouabIe,qiic las muge- 
res quedan desobligadas, llegado á los 
cincuenta de fu edad, principalmente 
quando han tenido muchos pa rtos, y 
paliado muchos trabajos: Re mecum 
confideuta^ rattonibus perptnfis ,di- 
ze dogamente Sánchez, exijliwn »il k 
rationedmum^nec mcdiocrlter alten ht» 
k probabilitate dfólt4rumt qqiforminas 
quincuagenarias k ieiunio excufauerit, 
Oc. Y efto es verdad, aunque tengan. 
fner^as,y íalud; porque la laluddeftas 
perfonas es incierta,y engañólas? afsi 
necefsitan de continuo alimento para 
conferuarla, como dize doctamente 
Duna: Robar jenum éjl tlluf(uum¡ &  
tmltget repetido alimento. .

Finalmente algunos i ndiferenteme * 
te efeufan de la obhgacion.de! ayuno, 
á todos los que han cumplido los cin - 
cuentay cincoaños. Tol.Ub.6 .cap.4. 
¡naddu. Ang. y.ielun. «.is.qdefpucs
de auer fenaíádo ladoOrina tonitui:

Idem din dcfer,íbut,&c. dize aísi; l t m 
cct quídam dicant eos non tener i poft 
anuos 55.

Ellas Opiniones elija el prudente 
Coniefl.br, no para enfcnarlas ábíoiii- 
tamentc aí penitente ; fino para diísi- 
mulár quando algunos deíte edad, fie- 
ten demaíiadaafliedo defus ayunos.
. 2 Los muchachos qúe no hán.
cumplido veinte y vn anos de edad, 
no eftáiVobligados á ayunar: y el que 
cumplidle la edad en d  dia de ayuno, 
aunque fuelle por la mañana, con to
do 1c dcufaSanchezdeíla obligació; 
Qoia prxceprum rejpkit torum diemj 
y los que dudan de íi tienen los veinte 
y vn anos cumplidos, hagan diligecias 
para falte de ¡a duda; y li defpues de 
aucrlas hecho eftán todavía con día, 
quedan también el ciliados, ...
. Pc.ro aduiettafe,quc quandolos de 

ella edad quieren ganar algún jubileo, 
tienen obligación de cumplir afsí con 
los ay unos, como con los demas re- 
qmfitoSjácc.Fágaííá.ííe pr<eceptA¡b*i.
cap.%
. Segundó feiduierta,que Iós profef? 
ios de la Orden de los Mínimos,y San 
FraneifcOj&c. quedan obligados á 
guardar los ayunos de la Regla que 
profefiaron, aunque alias queden def- 
obiigados de gllardar lós de la Iglcííá.

Final mente tenga el Confdíbr cui
dado de dcfengañai* á las perfcnás de 
menor edad,de como no queda obli
gadas por el precepto del ayuno,que. 
muchas ay, que por conciencia erró
nea pecan mortal mente, por parccer- 
Jes que-espeeado mortal no ayunar, 
les pueden auifar, que procuren mor
tificarle en algo, y hazerfe a las armas 
para el tiempo de la batallay para 
que defpues no dientan tanto la difi
cultad del ayuno.

i  Í V -

1 Quedan efcuíadosdél ayunólos 
conuakcienres,y los qúe padecen do
lores de cabera, y eftomago, y otros 
qnalefquicra achaquesi  que puede 
ofender la abftinencia deí ayuno , y 
aunque fe aya caufadó por culpa pro
pia. También.el q duda,_ file ha d i  re
futar graue daño por ayunado por no 
comer carne,puede no ayunado co
mer carne,y muchas vezes tedra qbli-.

gdbion

is*
4 ’

3 .p-
tr. de íííIbhJ
rejo
dljjt

Forte! ce 
ittn.0' f.iq.
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gado a no ayunarle, porque ay pre
cepto de cóíeruar la vida, ydenopo- 
neríe- á peligro de que fe pierda la ía- 
lud;y la duda le ha de interpretar en fa 
uor dei reo, Y  afsí el que en Micrco - 
ies,v g.ha tenido calentura,puede co* 
mércame en Viernes,aunque en lue- 
nes aya eftado librea porque puede jun < 
tamente temer no lea quattana.

Bixe,d que duda fi le*hade rejultar 
; porque el que lelamente 

duda,dc que Je ha de venir algún daño 
de ayunar,ó comer lacticinios, queda 
todavía obligado al ayuno, han a que 

■ aya íignifiesdo fu necesidad, y acudi- 
doal Superior pordifpenfacion ; por- 

■ que las leyes pofsiriuas obligan con aí-
. gun trabajo,)- detrimento. El que tie

ne la Bula ¡,n© neccísim de acudir ai 
Obifpo, Prelado, ó Párroco pordifpé- 
fadon,bafta acudir á qualqukrMedí 
co , y Confeílbr aprobado, para que 
elvno declare füduda, y d otro por 
autoridad Pontificia ie difpenfe por la 
Buladla qual esfucrca,que conceda 
algo contra,6 fuera dd Derecho co-1 
mun,para fer primlcgio,y enfauor del 
piiuilcgiado. Afsi entienden común- 

Sanch, tufe mente todos aquellas cíauíuLis de la 
/ed .di. 5 1 . Bula, en que concede, que de con! e jo 
» ó .&  9. de amfcosMcdicos,cfpiritual,y ccrpo- 
Euriq, /. 7, ral, podamos en tiempo, y otrosayu- 
c. 1 y.n.1 2. nos, y dias prolvbidosen tiempo de 
G? altj» enfermedad, comer carne; porque íj 

rio fuera afsi, ella concdsion no fuera 
de ningún p rouecho; pues en tiempo 
de enfermedad, endizicndo el Medi
co,que ay neceísidad de comer carne, 
te puede comer fin eferupuío.

z Adnierta aquí elConfeiTor, que 
.el que tiene difpenfacion pata comer 
carne,no tiene obligación de guardar 
la forma del ayuno j y afsí puede co- 

* nier ,como el que eftá deíbbligado del
Vídft. i .  p, ayuno: Qgf* ahjlmntia catnium efi de 
fr.v.R.zs,. ejjentia ieiunij. Pero preguntará algu « 
& tr ,  ix . no, fi el que eftá difpeníádo pata c<> 

mer carne, y por fu dcuocion no ia 
quiere comer en yn día de ayuno , fi 
puede comer mu¿has vezesí Refpon- 
do, que fi la difpenfacion fe hizo con 
fugeto que tiene Talud, y fuercas pata 
ay uñar,í clámente para preferuarledc 
alguna enfermedad 5 que eldiaqueno 
comiere carne, eftará obligado á ayu
nar : porque la caula de cícufar, á los 
que comen carne, del ayuno, es por
que comiéndola, falta la có&cion cf-

- fencial del ayuno 5 luego noguardan- 
do efta condicion,quedará obl ígadd a 
ayunar. Mas el que come carne por 
razón de la enfermedad, ó flaqueza 
preferí te, a tinque algíi día no la coma, 
no tiene obligación de ayunar .De cite 
parecer es también Sanchez.y otros.
Algunos defienden abiblutamente, 
que el que eftá difpeníádo para comer L  5 confií. 
carne en días de ayuno,li por iii dcuo- c 1 J u h . 3 o 
c ion comiere iadichiios.nocftáobli- hm»/. 1. l>  
gado á ayunar ,* porque ya eftá difpcn- dttb, 14. GP 
lado en el ayuno,por la licencia deco- alij9 
mércame; ¡fte ederet came$,-¡>t
liciré potej}ftxciíj'aretur A ie-'itmo Coa- 
fiema tur, quia Aceejfottum jequit.ttr na 
utram ju i pt¡«cipalís, ¡ed ijie cfl abjOiu- 
té tiiipeñíittus ad edendum carnes: ergo 

. di/pepjdrus a ‘ehtu'o, quia d'fpenjarfo a 
iV'un'w efl acc-:jj<¡riarfí ¡id di peniat'onetn 
carmttm.VcMb  también áDiana,n?w.
5.tr. i4.1v/d 1 z dtcafimm.Ttsrr.p.i. 
cap.z^&dub.z5 con 6 

Segundo adnierta , que quando el 
penitente juzga co buena fee, que tie
ne inficiere cania para no ayunar,aun
que realmente no lo fucile, íblo co
mete pecado venial: y aísinodeue el 
Conféllbr luego exagerar fu culpa, ni 
apartarle dcíubucnufec , fino C lá
meme exornarle,á que haga cxy en en
cía de ii pueden ayunar.

Pero atienda, que los achaques,y 
males no iban meramente imagina
rios. y q 11c el o rigen dd 1 os, n o íe a m as 
el apetito,}- la gula,que noel humor,y 
deftcmplanca del cuerpo. Cíerro Ca
marero de vn-íenor Canónigo de To- 
ledo enfermo,comía carne , citando 
gordo iieíco, y bueno, con fu amo,y 
preguntado deíii achaque, rcfpondió:
QiteLi comía, porquej?¿uta ¡atado vna 
mudaba afro días ama, y por temer no 
U  doliejje úird. Y píenlo,que muchos 
andarán fabricando canias adíe tono 
ridiculas,para eximirle del ayuno, lin 
atender á la cuenta que hemos de dar 
en el fin de la vida,quando ha de pare
cer la verdad deínuda y (eremos juz
gados > y lo ícrán m ícftros males, pe - 
fados nueftros. achaques, y veremos, 
que pocos pallarán entonces por ver
daderos.

De aquí fe colige el peligro, á que fe 
exponen los Rcligiofos, y Rcligíoíás, 
que fingen enfermedades,ó del todo, 
amas de lo que fon,fuera de que pue-' 
den pecar granearen te, con Ó b  ligar á



. £  TratadoTercerOíGapituIoQuarco,
los Superiores,}’ Comicnto,á gallar lo dar á fus m arid os, no vegan á parecer 
eme no tiene .Y Cuelen fer ocaíion, co- menos b leu a biosry no les vega a ícr 
¿ o l o  dize la tanta Madre Tere fa > de aquella hennofara fuente,y origende 

*"*T * eme veivm á relaxarfchobfcrtiancia muchos cuidados, y dolores. Dixoeí
C l 1 ’ ReÍimofa,el retire, la o radon, los ayu* demomo áEua, qugíi coniiciieii del

itv (=■ inr rnrluziríe en la fruto vedado, vendrían n ferDíoícs;
Erítís ficut Dtj, comieron, y la diuinfi

CdtfJiB.

GeM**

nos,él corone, é incroduziríeen 
Caía de Dios la flojedad,el amor pro* 
pío,el regalo, y buen tratamiento 5 y 
mas Ídolos, que los que quedaron en 
la caía de Jacob, por fingirle enferma 
Raquel5dc no querer ayunar piuchc» 
de tener.-la cama blanda, de dormir 
haftafalír el Sol, de no guardar el fi- 
lcndo,&c. Siendo afsnque es forcofo 
dexarlos todos ,íi quieren caminar á 
la perfección,y 110 morir con las mli
mas imperfecciones en la Religión, 
con que vinieron del l igio, ‘

3 Quedan libres dd ayuno,losque. 
no pueden dormir,ni entrar encalor, 
lino es ce'nando; y no cftán obligados 
á mudar h hora de comer,ni tomar la '

dad vino á pararen que íé Jes abrieron 
los ojos í y aduirtíeron, que efiauan 
ddintdds,y entraron en fu cafa los tra
bajos que experimentaron, &;c. ■

Muchos defienden que quando el 
marido fin cania manda á fa inügegq 
no ayune, ella no pica obedeciendo, 
por cuitar grandes pelad timbres.

6 £1 que carece de-dientes,nnede »T .
quedar defobligado dd ayuno , no 
abfolutamcnte,poínotenerlos, fino *?h5 
fer decíüétfí,por falta de mintcnimic- 
tos 'acomodados para man tener fe, 
como el que no tuuieíie otro mamar
que pefeados íalados1,-como' 'abadejo, 

coiacion por ia matiana: Q jú habmt- cecial,&c. porque cite til no “puede 
Sávchtd* 4- iffs conformuriit fe commttuó hony.n̂ m tomar délos dichos peleados aquella 
* '11‘ toniuet udini. Y no es necefíario, que cantidad que fea fuficienj epata ayu

no"puedan dormir toda la noche; fino nat comodaniete: y como los que no 
baila i que no puedan dormir perno- llenarlo neeefranp para comer, qiic-
tablc cfpaciodcla noche, tal feria la dan deíúbligados del ayuno , corno 
retador parte del tiempo,que acofíum ■ ' luego veremos,quedará también eñe. 
bran dormir. Pero el que muieíie oportunidad de

4 Quedan efe ufadas las muge res comer buenos, y otros manjares aco- 
prcnadas,y las que crian: M ¿rt ¡n FU- modados al tiempo, deuna pa fiar con - 
tifs 1 ‘rjftrtt‘o moralt\ tefie Diana4. p, ellos,yguardare!precepto. 
tr 4 ü.i 16 es de parecer,que las mu- 7 P regunrará alguno, que cantinea
ge res preñadas,y las que crian pueden bailante para poder comer carne en
come r carne en los días de ayuno: pe- día de ayunoíy 'aunque la fefpuefta de
ro la coman es, que no la pueden co- día duda mas depende de ios princi-
mcr fin orden dei Medico, por peli- píos de h  medicina, que dda icimcia
grar,ó citar enfermas las criaturas: tS- dd Teoiogoi\ioraí,con todo elfo re
bien quando la preñada apetece cofa feriré algunas, que de ordinario juz- 
de carne, y ay peligro de mal parir,Ci gan los Médicos por bailantes ■ para* 

1:0  cjr ■> no cumple el antojo. que afsi. los Confeflores, como peni-
t. V  A o n  A r  r iJ - A í i - ’ i U l / »  /i i i a I  /í  m i i / Y A n  ^ . _ . ..  I -, 1 o  J- t

d*l s.g.jv.

r i;iííff.4 ' P- 
\r.Refui .

iiocuinpic cí aiiLujy. qucaísuosnonteüores, como peni-
Y aun es pronable,qne la muger que temes, puedan obrar fin cferiipuio v 

tiene experiencia, deque mal pare, y comer carne ios enfermos, fin comu
que los hijos dd pues de nacidos no mear á cada paíTo fas achaques
i \ u ’ / ¡ r , n  v  l i i í ' t i - i n  m n v i f  t‘ í r \ í - n n ^ r t Í T i i . i i  o _ _ : _______ ___________ , , 4  . *iv¡edran,y luden morir,por nocomet 
día carne, puede comerla atinantes 
de concebir,por cuitar tan grande da
ño en hcmtura,

5 También fe efcuíhdcl ayuno la 
que pretende cafarle, íi por d ayuno fe 
haze tea,porque es notable daño.Ta
bicadas mugeves cafadas,que por can» 
ía del quedan impedidas de pagar el

Frimerámente,íosquc padecen fre- 
qnentcmcntc mal de coracon,pucdeií 
licitamente comer carne en los días 
por lá Iglefia prohibidos.

2, Los que tienen mal - de gota, de 
vrina,ó hitada,5¿c, y íe adnierta,qLÍs 
no es neceílátio que eílén actualmen
te malos, íiflo batía que fe les repíta 

. „  muchas vezesel mal,aunqueatem-
debito,o menoshermoías,y temen, q potadas eílén Iibres,y fanos- 1
fus maridos por efta cauía les pierdan 3. Los q padece grane hipocddria^
algo del amor. Pero mírenlo bien,y 4. Los que andan cargados de mal

“ ’ humor ,quqksé^ufabddósdecabe-atiendan,que quando pretenden agr¿
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ca y y ordinarios dolores, quevulgar,-' 
me::re llaman saquecas, o Íes eníla- 
qüe¿LriUyiña,&:LV ' ' ;

.f > . Pueden comer carne los que 
frequente mente padecen dolores de 
cftom'ago.

6. Los qué no puederi, digerir iá 
tcuiidá,ó crian crudezas'de cftomi- 
gó,y Ion templados en comer,poique 
ay algunos,que no dexan bdcado de 
cftos buenos,) nzgando, qué noleshau 
de hazer malí y Aísi aísiCnten por prin
cipio , que íá Comida quarcíhul ,.les 
quita íá lalud,y califa eftas crudezas, y 
no reparan en que có achaque dé fiar 
qiieza de' eftomago, comen mucho 
To as ,que no los que uó padecen éftos 
accidentes; y con efto, y mucho dór- 
Ynir ,y poco ejercicio -corporal, opri- 
men y cargan el cijo mago, y no pu
diéndolo dixerir, anda, relaxad O; y no 
haziendófe él coziniiento de cftoma- 

.Wo,é higadó,conió deiic, paila ló in- 
riigeño aibázo,donde íes y a aumen
tando fu achique: y el bien comer, ;y 
Jdótmir>que juzgan les da laiudjés ha- 
2,c que c uezca fu enfermedad .•
*. 7. Pueden comer cariic los qúc 
ticricriafmá. '
■ S. Los que tienen lama, tiricia, 
poítrilias,llagas,fuego,que llaman cié 
S m  Antón, lamparones, granos'en 
Cantidad coníldcrablc, índámacio- 
neSjficnia Calada,vfagre,y buba¿. ,

9. Lós cbnuaIcfciéntes,ylos que 
andan con algún genero de calentii- 
ria, aunque íéápoca. ’ ’ , r
f  10. Pueden comer ¿arrie ios que 
fe íangran,por fér la carne prouechó- 
fa ,yaun neceílaria para recobrar la 
iangre,y compónér los humores. '■ 

l (. (¿uifrachiram al iqmtm habent, 
cotilo achaquedeíte genero pueden 
tem er carne , principalmente eií la 
Quarefnia: CM«9 per quadraginta dies 
ean tinnos pijeibus,*¡*t U&icinijs Tífci, 
Mi tins nocumentmn hkberi, auttimeri 
fQteji ^xkrn haberetur>atte timeretur 
íu horum cibarttmcomcjhontj pcryn»f 
7¡el daos diei iñ qualibei hebdómada.,

i  i . Áléícriuir eñe punco, hallé vn 
Tratado que derimo eüníigne Dotor 
Pedro de Pcromato; 'eppiiuntinja- 

‘ lubriíate,®1 deijs qvibuf carnium lice- 
tU indiebus Tetttis ah Eceiefctt (it fr*- 
J5á»drf,iíí»f negattda. Imprcílb en Seut- 

* lja,en que alega otras canfas,y princi
pios ¿cu ajes paa cfot materias y por

feríus palabras de mucha erudición, y 
enfcfianea,y principaimetc las que di- 

, zc, fot. 4- p*g. i - las quiero traer aquí; 
tjtti Ucet ad prxfetts iaiti finí per jaece; si- 
asm t amen dterdtio/tem mor bis aliquí- 
hus7certis téporibuscorripi jolent, ¿e»tV 
Icpfixfiilicet, d¡jtil*uonibin, Pódagra, 
r?numCalculo t ¿tur dliqitofebriü genere. 
Quibas ómnibus talan viidifm cunuentt 
prxjctibefé, qu a lis cu ni woba,(td quem 
juttt proclives 7 i/iféllantur, prxjcribere ■
tur, Jftque ex hoc genere rtcnirorurn

jlint ,ex precedentihuí cbnualefcetitix? 
&  decide» rtj¡ neutris, fe re omnes Pon* 
tijicis privilegió de cantttfw du gande- 
re debé'c.Y mas abaxo; M ds antemU" 
flity &  i}*) qult'pfh funr -ptcintorCs, car- 
nif*m efks eft ¡ntrepide permUtendus,
QuibtiS knnumtrandi funr pito i , qut 
prim u m ¡ep ten mu m honjunt tranfgvejsii 
&Jénestqi*ifex4gefi‘miÍ fuá ¿taris aun# 
excéperu'nt. Vtero etlam gerentes, qux 
ruj¡íca,{&' 7>*íid¿ pon jiént, &  injuper, 
t]o¿ púeros ftübiles hél tnt nutrices: Re- 
ligiof íkíuper calij, qtti Cam boni iflrt
fxnt/S' Tilde deje Con-fuertinujYiquidam
fnimfvnt , quide Terjigiue conqtterun' 
tur y dormiré ndqueunt ahj\ plurimi Ye
ro adopta ex &fjicío, (Jbi imuntla Hebi- 
lefyac parvm api i  reddutur y quxúmnit 
elt* Carnittm carrigí cxperiwur. Y  pag'. 
2 ad ^ , añade: PaúOcres junt,e q,ui,t>iíst 
quifuo jipi l abare j  itfñciu n t&  bepe tem- 
petanfmt ■ ijin ergo nifi xgrvtent, cat- 
nitf/iit ejus non ejl cpncedemíus. Panper- 
rimis TCrihumi cubar Ibj*s pr̂ ui. si mo
que TÍÚ¡* vtenttbus , malignjs mor- 
bisexpójsitis, non modo mslla ejl impo- 
nenda carntñ proh:pit>o, Terü ad car ni» 
ejutn funt incitandi. Di trie es au tcm Ve- 
baniy fed en i a ría en tí cam agentes, Prin
cipes quotjtte y '&  magnates Tiuunt ma} 
iori ex parte recremenrts pleni,, qitibtts 

fxpe , &  opus Tena feclionc, purgatto- 
neexerátio, &  T!ííu falufri, caen tu m 

Jcdicety t&c, Haña aquí Pedro Pero- 
luatQ;cuya doctrina puedefer de mu
cho aliuio para elCoiifeílor, principal 
mente quando ay duda, fi ía cauta que 
alega el penitente es bañante para po
der comer carne en los dias por lalgle 
lia prohibidos, y poder difpenfar coa 
é l, copuonne el priuiíegio que tiene 
por la Bula, de poder comer carne en 
tales dias, de confe jo de! ambos Médi
cos,corporal, y efpitiriial: Etfohm re- 
jíar Tnica cnudeanda diffculiaíydejex^d 
getnrijs tjliíicctf quibns dcncgat ifum 

X  Cítirj



carm»m,tomsnims DD, nm Swcbety /«* cura facit canos 3 qmmut's homo non
&  ¿lij cMoedftnt htíttc efum jóluw je- hdet 

itgeuAYíjs ¡tliquam caujarn habemíbus, 1 7 Puedécomer carne los q tiene 
----  "Íí J •* 2. ñnyftOt ffi ÍÍ-* dos fuetes,no abíoliitan^ente por tc~
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qttUettt fexagenarío aliquáJem caujñ 
habenti, Conceder* efitm camíum, Jicut 
‘limordti t>m»e$,&bma confciemU >/- 
n  haíUnlis cexjuere.

Laborantes tufsiymaleflmm infe- 
oinécis pritítíegio decarmum eft

13
remCfPonfifids priutíegio de 

gimiere pvjfunt.

Uworetrftdmentquaffí itUobqnamco^ - j ¡-
cicntut dSs.Z ti Jww «uum; & f '¡  nerUs,(ino porque ordinario icracia- 
rfl„  Owre ípfcib D.P<wt*w« h,/W»Í tcsperfonas,oraleahobics,oraHgcB3 
í//« n  « íJ Í  «'<» /««/¡ • cílán. fuS ítas achaques.
'....•J— ¿vu.H.nn dküilem camitt» Pixe, de ardíame-, porque aura al-

gunos que puedan paílar con laffid- 
nios,y que no les inmute la comida de 
viernes, ni que la cuacuacion del mal 
humor no ie$¿kbílite tasfucrcas,y ■cl1 
tomago-yconfiguientemétCjViOfol© 
no pueden comer carne, fino que ci
tan obligados á ayunar. ¿cropara-quc 
fe acierte mejor,y fin eícrupnlo en cf- 
tamateria,esbii que losachacólos ib 
valgan déla Bula,y difpéíacion, d co- 
mntadon del ayuno en alguna abxa 
pía, como íimoíha,y oracioi^&c.

1 s 'Los qiie tienen rúa fuente, pue
den abfolut amete comer lachamos; 
Ckm hddCifuluHs quoddamftlt pifttjdJtm 
humoY£,autffWgutr.em jtidúis.qmd píf- 

t ¿onier carne, y lio dexar el baño q tmm efn infiammatio nem pati tunen dm 
comen ,ni el agua,que les mata, es defi ej¡_. Verofi tiene experiencia, qué ¿con 
■ vatio. Y esvna aduertcncía,qfedcuc 'comerde viernes,padece mflamacio-

14- Puede comercarne el que .vino 
a perderla gana del-comer,y líente vu 
aborrecimiento natural délas comi
das de viernes: demancra, que no le 
pueden alicataren eleftomago, y an
tes fe queda fin comer, 6 come tan 
poco,que no baña paraíiilleurade .

15 P ueden c oraer carne los opila- 
dos'.peroes mctiefter q,procuré atajar 
la caula,y el origen de íü mal; que pe-* - - . 1 L  _

guardaren todas enfermedades. Que 
ii vno,v.g. anda có haidosde c abeca, 
q fe le originan déla deítemplanca en 
comer,y beber,y por nopoder el eíh> 
mago hazer fu oficio,hade remediar 
fu mal con guardar dieta, y no imagi
nar, que le daña la comida de viernes.
\ 6 Finalmente firua de regla gene

ral,que fiempre querido juílamente/e 
reme algún daño grande en Ja vida, ó

n  I {

ier carne pa
ta remediarlo. Y  aun puede vno co
merla , quando' lacomida de viernes 
le inmuta tanto el celebro, y cabeca,

nes,óalg,unorro grane detrimento,^ 
loshueuos, y ladicinios no lefoobafi- 
tante comida para luíl catarle,ó repa
rar la flaqueza originada de Ja mucha 
euacuaaón,puede rabien comer car
ne; Nimia emm jangnbiis ejfufiojndiget 
tiúbifori dh_o ád fui refi a ur Alione m.

do Los que han tenido bubas , y  
lian licuado fus vnciones, pueden con 
difpenfacion, y por priuííegio de Ja 
Bula, comer carne,halla que por dc- 
cuifo de mucho tiempofe fientñ bue
nos, y recios-.Quicrvd reliquias antees- 
dentium homor.iimJ ~vÁ pericnlmn ¿ d  
eos redeundi.perfeuerdnt7&' ¡alttbrwij

que fe le cae el pelo; Quía CApilí ijunt ac [oí i¿ion ciho^ulm ou s indigente
Cítpitis ornAmentum^ nontsnetur ho* 20 BulUp yin ilegío g <t udere po¿¡ unt} 
moUlud (tfflittere propte? tetuimtm.Vc- tam quoctd car»tutu tam qtJQ¡td
ro eflo nunca, ó raras yezes fiicede; excufathneMitut di(penjationem in U- 
porque el cacrfe al hombre el pelo, ó iunioj^ui aliq ttam ftnguwis, v d  humo-
hazerfe calvo, tiene otros principios ?¡s purgationem pAiiimtiiY.Skut su uni’A. .. _ ___ _ a r - , • ‘ „

, - Beniíjue qiii
do ermum^x putrefad 'one hutrom m J h^mornidum piaga laboral. Q»7a hic 
xúrca radias püorum ex defetlu caloris ’f lc r m  ««/ittm $  de fuffiefen ti a caufk
naturdUs .tempere jhutíiHts cauiAta, 
Etiim cáiij¿tih' ex maUtía compkxio- 
jjÍstÚ'illabéfíé contiijgft in Íuuentíits> 
tiUqtundo ex húmida hdigejÍor<liqmu~ 
do ex nimia tiniate,yú cwr4,y»dc yob

fiqtrdew ab aliquibits lí'ms dotlis fufji- 
tkm reptitñtur, yt eosab ijs prnapiis 
exctt/dit, Eth¿sc ¡Atis fint, ne y  idear in 
.mufle m aliena m ni# tum mifijftmAnuffl, 
&  pfas fap&fjf&qMmft-p&e operteat.



Del Quarto Precepto de la Iglefia. 2 lp

D .T .w  4. 
dijl. 1 5

p, 3. CQnf.lv 
p.c. l.dtfk.
í y & * l $ .

Zem, DV.

§. v ,

?o r la necefsidad quedan eícuíados 
del ayuno los pobres, que no tienen 
batíante comida para comer de vná 
Vez, 6 noá la hora competente, tolo 
;pan noíbaftay. ai si los que no tienen 
otros mantenimientos que comer, 
que los. que prohibe laIgleíia,Ios pue
den licitamente comer,aunque mdfó 
carne; porque no fe prcíiime,que quic 
re obligar ai us hijos , al ayuno con 
tanta riiGÍeftiá. ■
■ G  abñel, Autor graucjcfcufa dejaya 
no, noíblamcute á los pobresde la ca 
] Je, fino también á los que por graúe 
necefsidad íc ven obligados á pafiar - 
con vna trifte,é infufic.iente comida,y 
iniierable mantenimiento: Q¿h jn»p.- 1 
ter patípertAtft* mferum ipratiáittm, 
&  injufüciens ,h*ltnt , lict't hpn efiia- 
tim petan t , pojfunt ¿venare* &  ínter* 
titatemedere  ̂ ’¡ ( t ¡
n Defta fuerte fe efeufan íps criados á 
quien íhs amos dan tan corta ración; 
y.talado., que no pueden bien paflar 
con el; y aunque Ips tales hallen pan* 
fruta;y verduras,quedan tpdavia eteu ®  
fados del ayuno.: porque como dize 
Sane hez ;no esfuficiente comida :£ r  
ComparáKtttr pnupetibus non Ha*,: 
bent congrua luflfntatiofíem. Pero 
aduiertafe aquí, queihs amos no eflán 
por ello obligados á aumentar el fa
jado, ni acrecentar la ración; porque 
110 tienen obligación á prouccrlcs dé 
comida, ̂ mantenimientos abfolutar 
mente, lino íegun el pacto hecho, y 
¿onderto conuenido. Ve^i.p. Sum, 
cap, i  4x4/. alíj,

L vi.
i <■ '  í ' í  ' ’ ■ i ■“ ' .'

, 1  El trabajo,coticI qual no fe co
padece, roes difidente vna comida pa 
ra poderte tolerar, .daifa del ayuna 
Tal. feria * qual fe le ifiguieífe al que 
trabaja graneó mediana aflicción, é 
incomodidad, como d.c ordinario es 
el trabajo de. los labradores, carpinte
ros >tcxedorcs,6<:c. . : * 'V
: GrauesAutores , fundados en vp 
priuilegio del Pontífice Eugenio IV,, 
cuque declaró, que todos los oficia* 
les,y demas perfonas que trabajan pqr 
¿ecefsidad, ó por fulo ¿uflo; citan ef-

cufadosdel ayúnó,defobIígan á todos 
defle precepto, fin exceptuar á nadie, 
dcfdc el canudo labrador; halla d  ef- 
criuicntedel mas mal logrado oficio, 
con que te abrió la puertafran ca para 
ios Confefiores, á que reciban benig
namente á los oficiales, criados, y gen ■ »  
tedetrabajOjporligeroquefea.Yno- 
tefe aquí, que el que atiende á trabajo ^  ~
de Angular mo!dtia,no fqlo queda ef- Jñ
enfado dei ayuno, en dia que trabaja, 
fino también quando huelga; porque 
entonces neceísira del man ceñimien
to, para poder Henar el trabajo, y fató 
ga ¿el banfancio venidero.

Aduiertafe fegundo, qiieparaque 
los que trabajan puedan gozar del pri 
Uilegio dcEugenio IV. y quedar Jibreá 
del ayuno, esmenefler que trabajé en 
fu oficio por todo el dia, ó la mayor 
parte det: .porque feria cofa ridicula 
querer pcníar¿que el Barbero,v g.Co
ló con hazerdos íangnas, y tocar vna 
guitarra en vn banco de fu tienda, fe 
elcufaua del ayunoiporquenonos el- 
cufa del ayuno el diado, ó el oficio, fi* 
no el trabajo dél, como parece en vn 
Labrador rico., que 110 trabaja con 
fus manos , fino quando mucho va á 
L  labranca, y manda á los obreros, íi 
lá labranza eftá cerca: demanera,que 
fír por el ¿amino, que hazc no fe den- 
f a n o  fe efeufará por fer Labrador,
Lo mifmo de- vn Maeflro de obras* 
que no pone mano en ellas, fino íblo 
ordenar7y mandan ' :  ; i.:

Muchos viuen con eftc engaño.
Pjcnía el foldado, que por aueife da- 
do á la maliciado le obliga d  precepr 
to.Sicndóaísí,qfolo queda dcfobliga 
do,quando camina,ó fe exercita en el 
arte miíitarrquandoeíla en campaña ^ r  . , 
contra el enemigo; ó dbqdo en guaf .* " f  
nícton cree prouablementc, que íé ha c .: 3 1 ^
de ofrecer ocafion de peIcat: también 
quando eftá en centinda: Qgfa val aé 
Ubpmía ■

LóS criadoá,y criadas, que fe afana 
mucho en barrer,y fregar, ó firué cali 
todo el dia,ó la mayor parte dcl, acó- . 
paitando el coche de fu ftñor, quedan 
cfcúíados del ayunp,., También los 
CociiKros,que trabaja la mayor, par
te detdia en guifár de comer para mu 
chas perfonas,y aísiften frequentemé- 
te á la lumbre, quitando, y poniendo 
ollas grandes, guífando muchos ph^ 
tos, &c» Tal lude fer d  trabajo deios 

T a Co¿
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Cocineros de vna Comunidad gran * 
descomo de leíenta Religioíos, y Ies 
guífan qiiatro, ó cincoplatos ; 
talts labor esífjt imán das eft mugriut- 
Y  o les acorde joyque tomen vn b oca- 
do de pan,y:beban vn trago de vino, 
para no fentir la fatiga,

2 'Qnaiquíera obra de “piedad,aún- 
‘qnefecxcrcitc fin nccefsidad , íleon 
ella no compadece d  ayuno,cícufa de 
fu obligación 7 como es acotarle en la 
■ Semana Santa, A' 0» enim Eccíefia 
pr*cipttabjiitiere kftagellis >&£. ob te- 
ttinhttn j jed't&ntkr# feiunitim jerudri & 
potemibas, Áfsi también fe eícufan 
los ConfcC'orcs continuos detodala 
mañana, fi le cardan mucho \ y los 
P redicadores que predicaneñ laQua- 
refma los tres Sermones de cada íé~ 
mana. Es también prouábléfque los 
que predican a%uñ Sermón, quedan 
dcfobligadós del ayuno, lio folo en el 
diaque predican, fino también en fii 
vifpeta : Q»Ñ* hoc réquijunm
std bént-.Ó- fru£l'*9Se pV¿djcattdum.

3 El trabajo dé caminal, efeufá 
tambié defte precepto, no folamenté 
quando te camina a píe, dúo también 
quandó fe camma acanallo,aunque el 
viagénofeariecePário; porque el ca
minar liempre trae contigo trabajó 
incompatible con eí ayuno, Pero ad- 
uiertafe, qué para quefeefcufeel que 
camináa pie, ha de fer camino coníb 
derable, cómo de tres leguas. Si bieii 
el caminó de vna legua, puede cícúíar 
del ayuno , quando el fugeto fuelle 
tan flaco, que ie fatigaílé,yfe can! alie 
tanto en caminar vna legua, cómo el 
otro en andar camino de quatro, Ó 
cinco Y efto es verdad , aunque el 
ayuno fea de vote, y el caminar voliV: 
tario, y le pueda diferir: prxcep*
ttrm Wftnij no» proúibct i te? peded??,
Úrc.MedinainSumniX 1, cap. 14.
1 o.&c alij. Tamblen quando el cami
no fuelle monmoíb^lperOjó cercado 
de iodo, bañarían dos leguas, poco 
ñnaSfómcrios;
• Los Religiofos que caminan en día 
dcayufio,ora fea de lalgleífuorade h  
Regla, ó votó, le pueden transferir en 
otro día, no impedido cóii ayuno, por 
vn pnuikgióde León Dezimo,yaun- 
quecauv.líen a canallo, potqiíeel pii- 
uilegio no limita; .
Ei que caí ni na a cauallo diez,ó ochó 

leguas, quena cículadódei ayuno',1 y

aun el que fe canfdlé mucho > por ca
minar trotando,por ¡ierras aiperas ,y 
muchos ¡bies del verano, cfcuíariafc 
con caminar cinco.ó íéís leguas. ,

Para que fe eícufen los que camina 
en litera,ó coche, es mendler que fea 
largo ei vi age,y fe fatiguen,y fecanfeh 
i nücho, como 1 os qi ie andan a cana- 
lio. Bandeja miudeditdij.^lt. Üépriéc. 
Eabej.q. \ j'ux¿í, vitaam  í 1 Si bien 
Oxtiz, Autor gra ue,efcufa del ayuno á 
todos los caminantes ábfrolutamente* 
'inS&r/tm.cap Í 9 ,

Estambíeii ptonable , que los que 
caminan,y no hallan pefeado que co
mer,pueden comer lachamos finBu- 
la, aunque lean ricos: mn debes:
c caber i Eccleft&m prohíbe ye idtlkhva ia 
ieiunip , Cajú quo Wn sdftmt Pij ces.

' T.SdachL^.'couJiLdub, ¡9.».#.
. Aduiertafe lo fegundó, que hazer 
las obras aquí, V en los números ante
cedentes referidas i en fraude déí ay ti
no, es ílidtó/y pecadóhlbrta); más ya 
defpues de hechas, iló ló es en no aym 
naríqúe es vna regla general para po
der difeurvir en otras materias deftá 
hechura. Y  afsi el que eftuuq jugando 
á ia pelota, ó tbrúo algún trabajo in
compatible con d  apunó j poraiguti 
mal fin,V;g.por verfe con vuá limger* 
áunqué peeá mórtaínienle por ladef 
hondhdád,no peca contiendo,íino lo 
aya hecho éri fraude del precepto.

El vezinb del lugar j dónde le ayuna 
por voto,ó cofuimbrépío peda en ¡ríe 
á otra parte, donde rio le ayuna, para 
trabajar, o ver á fii amigo, porque vía 
deíh derecho; Y como id dize co1 
munmente, del quefaíe en din de freí- 

1 tadellhgar al otro , en que no esde 
guardar,y efio para trabajar en é fyco  
mo eñe tal, conforme énícnan mu
chos, nó efta obligadooirMiílá antes 
de ponerle en camino, pudíendo lie
ga r ai otro antes del medio d ia, por- 
qt ig en fu propio lügár podía halla en
tonces diferirla ¿ y quando llegó ai 
otro, eílá teñí i mente deí bb íigadó' dcí 
precepto: afsi también el que íaiedel 
lugardoiidé le ayuna., puede llegaudó 
■a! otro, átinqneaya ayunado' todoei 
d:a, ccriat de nochee y eomer carnej 
ípô qtie íé éohlorma con la colujm- 
■ bfddonugaf áquellegó;.. :: ■ ;

Deaqui fe-cóflge,'que el que file de 
■“■vn lugar eiVqncie come carne,y no ay 
■ Obligacib de 'ayunar y lapucde córner

por

Eed. to 2*
rv.27*c. ¿ j  
Cab. a.flifm 
S & a lij.
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Del Qaarto Preccpro de la Iglefia. 22 1
poda-mañ;im,por razori clel -ptíuilé- j  Éíkn cfcufációs ío$ Abogados 
.gío,y de las leyes del lugar; pero líe* Procuradorcíy lLirifiás,c¡uc. fíente la
gando de nódheáíotrójCia quefedyn- eabeea défvafietida, ddpuesdecftn-. r , .
na por vorójócoíWiibrdq'aedapblí-* ■ díáfioerihazer información en !derc- * tf* 
gadoáabítinenciay CGÚforrfiarfe co chó.Támbiénfíalgtficftüdranteque- .7a 

* t’el precepto, del lugar,de no cenar car- da muy fatigado de aucr e-ftudiado»pá ^  ^  
-QC: ¡arj) légédómiciíij eiíligatiir. i i  liizítcn algún ádfco iíteranojporque

. J3^<r'3 dt noctftar lar ve' ; porqué de ordifiário ¿dos trabájósfid alma 
auiendo ya quebrantado el ayudo, po- 'Fatigan el cuerpo . Y ’quandó para elfo 

■ drá licitamente1 cebar peleado,Ó lac- ' ay’ duda, íí és Báílaiitc Iá néccftidad, 
ticinios; ■ : : 1 ¿didan á quien lo decláre, y fiifpenié;

d Ortos denehdeiv qufe el que llegó *á Et nece!sitar, c¡i*x aíiks >iótterai)ufpr   ̂ ,,
y n  lugar donde fe ayuna, y ha deeftár , eüm^fit fu ffi ciér*s pro pter'dfjpetífatione. 
allí algunos días i tiene ébligaciólV de 6 Tam bien fe cíchlan fiel1 ayunó Trulhtteh«

v , ■ . ayunariperp íípaffádécaminófiújCO" /lóslmpreflbrcs , 'que tirad la prehFa, i ttotinDc-
Hij múh.fe mo no tya efeandálo; Y' él niéíbncróF que és gran trabajóPero rcatando aí- caU , j  c. z 
ex¿ .Ecc.ej. o dueñodeia pófadáí podrá mrni finir güiiós dé los que’ componen í ;f letra, d » ¿ .7 * a. S ¿

día de ayuno, á qüieiifabeque la pidé •¿ícuílidos del ayuno> alsi por el priui - 
* iiii neceístdad,yqueha de quebrantar legto de Eugenio Quarro, cario : por 
■él precepto ¿porque nó, concurre ¿ ral "éítrabajo, qué fiemprc me ha pared.- 
Iquebrantámicntó i pues él o'trótíH . fio guinde: y también porque les ayu- 
•ideterminado d& qiiebratarlé. Torrias 1 fi á nuic lió el deí áyiiiio, á qüc tenga n lá ' 
^añchek,trafaiídó défte pufiío,r ám; 1 1- atendón firme , y ; úó hagan faltas en 

i'ídize:quepndiendóéluieíb- éfd ofició »fion.que (alen dcfpués mas 
fileroiindaíiofuyo .eítoruar, quedos '  dutofizadósloslibrós; ; .
pales fió  quebranten ;el ayuno, felicíte ; 7 Preguntará alguno, ii es bailante

yquíobligación.
Confefibr -fiy> is las demas períbnas dé 11 este enciende más á lux uria, y aui ua 
bfte trató í que de ninguna manera les rtis pafilbrics ? Rd pon io.que noqjor- 
ts  licito cftar aparejadas ¿ para fiar á 'que efia c$ áít’ucia del demonio que 
quaíquiera horddccomer, á los que con ella ocáiion,y árfiíd, ’prcréde qm-
fio pidcn en.los fiias de ayuno; qué efto fanc! merecimiento dé los ayunos: y

nble'cáiiía téntácíbnia abftinecia deya feria cciicurriral pecado fié ios que
, le quebrantan; fino fine fieucn atender los m an j a res,. íisi o  í ú poca m ortifica- 
' fi la calidad á c  lüS;pallagetos , y íí' tic  - t i ó n D e f i é  parecer' és tam bién  Film  • : 

nen  can ia ; para nd cftar ob ligados á éibjSaiiéiieZj y o tro s ; ’ Qüía ¡aiinhim  
■ fiyunar.; - P e ro  n o  tefe ;  que tip tieñeti í 'cauí i> ftítém  p¡>r je ',q  ú ád jen - F il l;úe. t f a 
ip b lig ac io n d ep tég u n ta rle sifí la 'tic- ■ iU vtürdtch jt¡rñit 17, fed ' fjrudeéua v¿r-> 2 7 . 2, p. n* 
herifiinp bafíá ;q u e c o n fo rn ie Íá sc it-  ñh tkitt daaiom  AÍhtthi^yi e* accÁfiune 21  

, cunftáncias dél t ié m p ó ;  íé pueda preJ r -ab(lüiéiftU dohum erípere j}  t.tgttnt. Jlo L y * canfiL 
fu m irq u e la tiyn e n ,p á ra u d e ñ a ro b li-  > m ifm o té h ld e r e (p ó ie r ), a lo s  q u ed i- ca. i .  du^. 
gados á ayunar; fi. ’ . V--i :,-b ■ g:en, que c n b s ;  ayunos fíen ten nota*

4 Los.GantóréS eonduzidós por ;ble,y graüe dificafiád;y Tes diga clGo- alij* 
..cfiipendio.y ’y que.tienen por ofició - fefior,qtie efiáfe allana cobla freque- 
_ ¿antar -,-y■ conócfén f  que por ayunar - ida délos ayunos7y  que porla buena 
pierfienk vozquedan, defobligádos coftiimbre,fe V 5ce;l|.cónrrariii Si oy 

/ fiel ayuiao/' Y paedcn cónaer hueuos ; ayunáis ;ayii naisii] fnana niéfor- Y  íl 
: ..finiaífiiiarefma, aunque fean ordena  ̂ ;oy coméis bléfi,queréismafiaña có- 

Sancbi dtjl fiosdeivliira ;,para conícmar la vozi :111er mejor; y nunca•qiíédais farisfe- 
44.». 1. S . Qyfo MMó, tetietttr t¡b ieiuximi dimi- fihó;Iio's qucfiéiéárón comer codor- 

____d . í r « . . í  üitAíM- ■ ■nhívi* V . í H i l i  n i ' r Z M J . C n r m é ñ i - l / U ' i c n - n Í 7» ‘ / I -



fcchos»fiho fepuleros de hambrietos: finceramente con Dios,ycomodize, 
Htm. 1 1  - % tanto, que los llama el Texto íagra- con buena re camina íeguro,mijvpo* 

, do por Antonomafia J a  mifmaham- easyezes errara $ y citas.pocas que 
.brc,y concupíícencia: VocMufque ¿fi : a*
Hh h)cu<JepulehrA tmtctipjíeeHii¿e.

Medina, y Pafqualigo fon de pare
cer, que fe puede diípenfiir có el peni- 
ten te, que fiente mucha dificultad - en 
fiis ayunotjcon tal,-que la lienta,ynaz- 
cadci dcmafiado calor natural,á que

Z22. Trarado Tercero ,Capi tolo Quarro.

jliedind* 
trM'ícnm, 
pegual. 

343
4í|a* * * ™  dificultofaiaente puede contentar; pe -

- .4 ■ ■ —1 — r- 'a'"
,eirare?ibeícuíara de pecado nto r̂a».

10 Quando en alguna 'Ciudad 
yiliahuuicílc algún voto yo -coftuiñ- 
bre 'legítimamente ir*troáü¿ida  ̂de 
ayunar iavifpmdeuaJ Santo pot 
•auale tomado por Pattohiy Aboga.- 
do ;iio obligada á losileligiofos; pea:- 
fque eomóíbñdiuciíos Hitados ;ay di-

S i  »  5 £ S 5 5 SSB8 3 B ÍS 2
« a  proáemV -da, y-cumplimjntp de ia 'coftüiwbíe

« e w a a »Caer, t* 4* aüpevua . ’^eníuautetida «1 laexa&a.obíeruanm íolade vnaíte-
1 4T v h  C m  qualqoierAreladoparacott
Í  A  *>& ^ ^ oibs7  Hí cftopoicoftutóbrt guc a g raacffllte  qnando tanifm ii 
& iífl- witímamente íntroddrida, y liria?  ;& cglanqol^i.iajiifinijaíiJqehod'-

nlccísidádts que cada dia fe ofrecen te y f c f s i  vn ptitícipio g a * a i  Spt
A .» o ^  r^d, ----

diidaTíía ¿ufaes bailante,les piden - apear también oíms.diíieultadcs , y 
diípcníacion para cenar dbia de ayu- quefiíones,que en las matcriasMora^ 
no,&c. Los remiten á fus cóaencias, , les fe fneíen ofrecer: (^ íŝ Wp ^ í,. 
porque tíeuen apiadarl e de los flacos* wts e^ojwre co?iy^dwém!obitg<tret

^ , .am a^^ax.ndcrduic;: jox yusmona i y era j  m w t y  -A¡yex ttibia 
9 Finalmente firuaderegiágene- ■ ■ conkcl-uris dsdúdpMfe+canfeetHdwem 

ral que íiempre quádo ay califarazo- /. per,modim légts obture: Fnim  cade- 
nab]e>queeícLiiad:clayiuio, nopecan yúuu ft x0ujuetudi9.fr gñúis}4íffittíis, 
los fieles en noayuÚar.Y fe llama can- --tst commaniter fcrustoJiPvpxb.Ratió 
fa razonable, noíolamente laque es - eft yqukacn foter populas ^nífotmíer 
'CLudentc, fino también aquella que fe mvuémtein ha aMu^quosfietrním__----------------  ̂ . r ^ "

, 0 — , ¡ —  j v í » .  wwzczffnt ejt)j
taimólos ignorantes, ni malos Chrif- ; limowri -mate fmiantdé hfs, qu
tunos,fcnfuaíés, y detcuidados , finó ? mnjhkútít íMfaeiudmcmffi cómwu' 
los hombres prudentes^ de buena vi
da, y generalmente quaiquieraque no 
es de desbaratada,ni rota conciencia, 
y denentedianaprudencia,y cordura.
Lo que el iuzgáte por juila•caufapara

i ifuiet psptiÍHs jvitfiíUlifytt!*y. R a ía  hu» 
¿ ¡as mnieíháiZ ef ■ c¡iha nif ■ conf^tkdi 
, :t¡bítgkret7t;oí¡ mal}- jkmitmt y ir i- tirito*
- rnt¡deh¡syjttimn Jew&iT enmone? pQ¿ 
: fuius jc:ifidáh\¿reiitr Tertii cokfcií'z*’
- ■ , rt /i ~  ' •'* • ■ Ji

___ ____ , j__ __ . j r : j b f i f í i 4 i * i - i * ^ í > T z t r t f y  ' i  e v ité  c o $ ít£ £ ’ú

no ayunar, aquello lotera,y ■, porque kmejihfiPrMátf &  Supériovp f  Uüidh 
. -efias tomadas en Ungular ion infinitas, oithhntes £anjue£.ifüíüm: Huiüs-yéi 
y  no íe pueden reñirzí't-a cierto nunie- - ¿ji yqttin f  Pr jíati dcñ jenttríHt conf uíio  d ro  * üue d Qi.iedn.L ¡ i r n  - 9* jenurent conlue

> o - l  q - ndaalo liarlo# tudpim:Mgarét ndii potiirm vivUn

I n f w x t
Theol.vm#*.
f . l
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D el Quítrto Precepto de lalglefia. 22}
tescám%nemo etttm punicndus efl, ex eo 
quod nútt fáú'at id , ad qmá non obliga*
tUr.- ;Aora»pue s,conmigo fiá 'coílum- 

: bre deq!i4 qú*ftioJno fe guarda tan ge
neralmente éntre los Religiúfos 7 que 
nóáyáálgfinos , aun de ios dé mejor 
vida,qiie rio Id gúardafl:y no fe efean-' 
dálizan los cúetdós, por ver qüc nó 
ayunan ,ni los caftigah fus Prelados; 
luego lelamente eítán obligádos por 
Via de buen exemplo.

h  v i i ,
^  l í ,¥ ■ ^  ,

fíe los que fon caifa de que otros 
quebranten ejie precepto,

i V/T O folo peca contra éfte pré > 
-41! cepto el que no ay una, fin ' 

tener caula dé las hafta aquí referidas,* 
lino tariibieñ dque es cania y de que 

- otros no áyiirié?£pmb los figones, los 
bodegcnicros¿ que fin reparar que es 
divide ayniiói éftán aparejados, para 
dar áqualquiéta hora ¿é Comer , co
mo poco ha fe ha dicho.Tambien los 
q combidan á cenar á los qué ho ce
naran,filió lé les hizierá el conibitc.

Dix^k lor jüe iió ceñirán 5 porque 
él que faLSey qúeíiiamigo hade Cenar 
en otra parte ; le puede licitamente 

Ang. q. f ,  f c o m b id a r :<¡nÁ»do*fw'cuijtb altó 
V. :c¡ua. árQtCd iriu¿tátár ad, ebenim , tícú pette 
díff. 4. üp- dlf í'pjhii>t caewb $bfylute \ fed fjtppbfi- 
fes. 2. &  to,quod. AÍ’bi cén(?tu>rt*f j¡ti,co?nci aptid 
mij. ipjni?i. V áun añrmangráues Autores;

fer licitó cqqibidar al amigo, por ra
zón de ami.fíad,y yrbanídádycon cor- 
tefía ordinaria; y triodo común, aun
que crea p rouab lcméte,que ha;de. ad
mitir .el combite; porque eíle modo 
de correí ii,no es eficaz dé fuyo, para 
induzir al amigo,a que cene; pues de 
ordinario nodé acepta, aun cutos día? 
que no fqude precepto. $egudq,por) 
que lio fe encamina á coiribidar ,á q 
c l a migó tóme tanta c arjdd ad ,con q 
quebrante el. ayunó; finó folo a que 
honre íamefaj y qcoma aquella cárri 
tidád, qucbaüe para.hazer cola^ipri; 
Dcfie parecer es Angelo,que ernej lu
gar citado dizcafsi : íx verbrfv.rarmie 
mmlatí*■ ,.0 ‘ V i » U g mn 
feccant. Si bien para líbraifé Üe todó 
éíempuío, deue fi con mod ámente 
puede , declarar lii intención que ha 
tenido en cambidarle,y dexarie en lii

libertadla bazerlc nuerm inífancias.
 ̂■■ Es también licitó miniftrar la cena, 

o almuerzo ál vezino, ó amigo, que 
lo pide : fe* ¡e opas A-rjiutix. ■vj?r
bítnttatií éxeqüitúr j ex mk¡itiit autem 
kltcritís feqmtúr tr-infyefsia 
’ti.Sanebe^jb^ .cónfiijkp 1 ,  
ftMr»\í ¿ rá lf .  J ^ ■ !

2 Pécari iriortalmente .losamos 
que házen trabajar defitertc d fus cria
dos,que nó puedan ayünát, fi fe puede 
dilatar el rrábajo cónúiódamente á 
otro diá. Otros deñeudeiique nó pe
ca el fe ñor, obligando en dia dé ayuno 
áfucríadófmjuilacaúlaátrabajaren ianch. 1.1 ( 
alguna cola que dcliiyó es incómpa- 'eoní. /.$ e¡, 

‘ tibie con el ayainó; y tabqiie cóntno i.duh.ptj, 
damente íe pudiera dexar para otro ¿ Dtan*» 
'dia, Pero paracníéríar ávinirChrif- &  A¡ijt 
tiananicñte áfiis criados,ha de procu
rar no ocupados en trabajos incom- 
patiblés,concI ayudó:
, También defienden cómunñiente '
Íos.Do£lorcs, t]uc aunque vilo no fea 
. pobre moefiáóbligado adéxat detra 
bajar, para pódeir ayunar,, tcniédo poE 
ohc iotrab ijar.Final diente ;'el :que ne? 
fceísita.de obreros para trabajar^y ha- 
fiaivnos.queacóuumbrán ayunar;y 
ótrctó,qnc no áyunan quadó trabajan, 
puede efeoger a éfios; fif: /ieíubetprd.- 
x¡s t’mtirát-íyítMidizc Diana,y aunde-  ̂ ¿ f¥ , 
fierídcTagiiñdcz; ícrlicitocém’cettar i ,
Con lágente del canlpó,'.con pacto de * ' 1 
qiie no hatfde ayUnarjcón talique’ no - 
íe haga eil irienóípreció de^nueítra 
KintaFé,C4ító ntfffi.iá*
Va Aqiiífaltaporfábef (íiipbnien- 
do, que los padres,y amos tiene o b li
gación de inlrinír los hijos,y cr iados; 
y.de ardÓtleilarios á qiie ayunen;y t i 
bien de reprehenderlos,quadb proua* 
blcmentejuzgan,qdc fin taulvi. alguna 
quebrantan loS ayunos) de íi denen 
compelerlos al ayuno cotí rigor,y pe- 
fadumbres  ̂quitando,y cercenandb el 
mantenimiento, deludiéndolos de fu 
cafa.ecc. y aunque fea opinion.proua- 
ble la afimiatiua,y la l%ad granes Au
tores jorros éorí mas fundamentó de- 
fiendcn,queios amos, ypadrésrio ef- 
tanobligados de andar con tanto-ri
gor v quaridqdus hijos, ycriados>pué- 
den,y no quieren ayunar: ty ia  .pater, UMfni,  ̂
&  Dapinuv.Bpñr! b ih iH t t i  eearéff $otat&  d/jf 
uiim , aitt: ittñfdiéíion̂ tH Jptriiúiflem upad Paj- 

fítprd fil io ífé r t to s : &  pjtyetitüñt  ̂ qwl. decifl 
ptmdéte fttqiícm&tfjlimn itere 1S2. »t 1 .

re



Í.24' Tratado Tercero,Capitulo Quarro,

ye confcitñtUf eofum , ntAxhvc quiné* 
fum ín ¿hite prouett*. Y  afsrmuthos 
fundados'en éEas Tazones llenan, que 
no eftin obligados de negar áíushh 
jos j y cuidos la cena, fino es qiíando 
qui&fihvquehiantár d precepto con 
íiienofprecio dé la Igletia, ódexaílen - 

’ de ayunar con eícandalo, porque en- . 
toces noíblodcunan negarles ía ce- 

. ná , fino también ¿charles de fu caía, 
t quandonoqwíkíJi-n corregir, y mo
derar ftisdcprauados intentos-.

5. VIII.

como tomarla por la mañana, 6 al 
medio día,y cenar á ía noche,no íóla- 

, mSteauiendoalgunacaufajfínotam- 
. bien íinella,defienden muchos fer H- 
dto,y que fe puede hazer fín-gkuc pe*

. cadoí porque falo fe muda el tiempo, 
que es cofa.accidental, Bon«éinAe feg.- 
dijp«T>lt<q,i . ‘ ;

' Adüéftekcifa

\  Hafta aquí hemos t raí id o del ayuno 
Écldiafiicoque es como en el princi
pio ddje .Capitulo diximqs, Ahíiincn- 
fciavoluntaría délos manjares, con-

Tot
3,S

‘Sifea licka U colación* y deque 
Cantidad ¿y calidad 4y a

i  p  Ara que la colación ícá lici- 
, 1  ta y  fe pueda romarim peca

do,ha :deíer moderada en cantidad j f  
caUdadaíy .pita cuitar prolijidades, 
permiten comunmente losDottores, 
como'^.t.n.7- diximos,ocho oñcas 
poco, mas,ó menos,aunque lea de di- 
uérios manjaresiyno pecaría mortal- 
mente; el .que hizieflb cohciqn :algO 
mas larga con buena fee^ypór teaer 
mucha hambre Jes licito emifpera de 
^íauidad hazer colación doblada, que 
en los demas de ayuno; y aun quanto 
cada vilo quiíiere., como fea de cofas 
permitidas en colación'. Eagund.. in 
frtcept. prxc.4.. L t , ». i 3.&SB- 
€he^ m jelccljifí) z.nuo.
, z Acerca .de Ja calidad de la cola

ción,Es licito hazerla con yeruds/ru- 
tas,confcruas;enfalada cosida,migase 
habas, 5¿c. 7 Algunos enfeñan, queíe 
.puede tomar almendrada,almidón,y 
manjar blanco,&c. y que no es peca
do mortal hazer colación con lechey 
6 con vn poco de quefoycon tal, que 
no exceda la cantidad de media 01191; 
Viilalobos, 1 ;.p, traék 3 $ ̂ ijf-7 ,num- 
3 & 9lq.Y fíente Bonadna, quc.no fe 
-ha de atender tanto á lacalidad de los 
manjares,o mantenimientos,coúio á 
lacontidadddios5 con tal,que no fcan 
de los, que .la I glefia prohíbe en. los 
dias del.ay uno; y aísialgunos.admi- 
tcn^nos.pezecillos pequeños j donde 
fc  vla svpcromo conhiene vfár défte 

i modo. q , . . i
’ k  h o ra r ia . colación*

forme élordeh de lá Igíeíla.Aora có- 
uiene aduettír, que ay otro ayuno no 
menos neceffiinoTqne es Ay nnode vi
cios, que llan iairé^V á^  el ver
dadero aytúlO; Denlarjekjquc :nO- íe 
han de contentar losFielés coiíel ayu
no , y abstinencia de losmanjares que 
j >rohibe da Igleíía, fino -que-también 
. ian de procurar de' ay uñar,y tratar de 
la abfhnencia de fus vicios, y-peca
dos ; ' Non mim ¡n jola abfi¡nenik ci~ 
bifi,tr %bjití Jwm'mA■ iV«c| \ ■ mt fw>« 
fínate efea fahtrAéíhi^hijh^éñs ib inl-

' quime reuoceutrt dize galanamente 
San León B apa, Sehn'u.yyddQuá4rag¡ 
Qúe paco aprdüedia ábftéiíéife el 
hombre de los manjares que Dios 
crio, fino fe abítiene de los pecados 
queel cometé;que aproaetha .delgas 
zard cuerpo con ahftinenda-¡fi cíUet 
coracohllenod.e malicia? Siíolo d  
vientre' pecó \ foío- d  vientre ay Uñe;, 
mas li los otros miembros pecaron, 
ayunen Lambíén; porque de otra rm^ 
ñera muy gran iñjuílicia hánas aleño- 
mago , h auieiido otros pecádos con' 
éfdicfícs á éífolocl caíligo: A ora íé 
entiende;,: qué fue alto miferio man
dar I<2íü Ctirifto,quc quandó ayunare
mos, nos lauemos el roftro, en d  qual 
eüan los ojos Conque miramos, la 
hoca con cjiíe comemos. ía lengua 
con que hablamos, y, la vcrgucnca de 
que nospreeían ios:dcmancra,queef- 
tó todo hemos de lanar, fi -queremos 
corno Ghriñiaiios ayunám-que utos, 
aprouechara 'que comam'ospo'co y 6 
fe defmandan nneftros ojos:, ti'pierde 
él tino íalengua,y h: tiéndalos ten ti- 
dosíque apTónecíibalabárr-eique ayu
nas rodada Quareíma, íipor otra par
te 110 puedes cóntigo pdrdon^T - tm

fcl*
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D el Quinto Precepto de la Iglefia. 2251
foh injurh? Tienes empacho, íi no fe 
lanas cada dia el roftro,y no tienes ver- 
guenca de períeuerar tanto tiempo en 
ci pecado? Laude, pues,el Chriftiano, 
leude. Que al Redeniptor del intui
do,y Señor del lañó primero San Juan 
en el lordan , que comen calle en el 
'deíierto el ayuno,para dar á entender, 
que el verdadero ayuno es quandó 
primero dexamos de pecar,que dexc- 
naos de comer,

¡CAPITV'LO V.
§. i.

3)el Quinto ̂ y Vltimo Preceptô
Tagar (Diezmos } y  

T rime tai,

? Ir O S Diezmos íe díílingucq 
Jód elas Primicias , que citas 

fon las primeras; y aquellos la dezima 
parte dé los frutos de ía tierra.

2 Tres maneras ay dé Diezmos; 
predial,pcríóiial,y tnixto.El predial es 
el que le deue de los frutos délas here
dades,corno es dvino,azcite,y trigo;

El diezmó períbna! es él que fe de- 
ue delaganancia adquirida por la m- 
duítrjá, y trabajó de alguna perfóna, 
como es la ganancia de jornal, de la 
mcrcancia-de la caza,y pefeá.

■El niiytoesHqne fe deue del gana-̂  
do,como ípLi ouejíjs,y carneros,galli- 
ñas, y de otros anínáales domeflicos; 
que fe crian co n el paftó de la tierra.

3 pito prefupueílo;es dottrina co-
man de los postores, que los vnos.y 
los otros fe déueri págaf fin diítincion 
de todos los bienes, que los Chriftia- 
nos tienen,y de los frutos,y bienes que 
Dios IesdasexCcptó en algunos calos», 
que porcóÜumbrefe puede prefcriuif 
el no pagar diezmo de algunas cofas, 
y fmtos;peronógciieraliiíete,qiic de 
ninguna cofa fe pague: que el Derecho1 
Canonice) quifÓ, que en el modo de 
pagarlos,íc.efté, a h  coílumbre legíti
mamente prcícdptí. D , rhom, 2. ? cí/; 
S 7. art. z -ev-: V afsí edén adnerri-.
dos 1 os Conréflo re s, y proa 1 ven i ab cr 
la coílumbre que ay en losObifpados,- 
¿onde confiefían,como,V-de que nía-? 
nera,quaúdo,y en que lugar, y cié qué

cofas fe pagan los Diezmos, y Primi
cias; pues por ella fe han de regir, para 
obligar á los Penitentes.Porque aun- *■ 
que el diezmo fe dcua de Derecho Di- 
uino,como lo enfena $. T,¡om. &  aU\ 
la cora que íe dcuc pagar,pertenece aí 
derecho pofitiuo.Y para que fe cntic- . ,
da mejor ella materia, fe hade notar, Nuux, 2 t; 
que quato. al diezmo períonal es cier- « .3 1 , Re? 
to,que de la ganancia torpe ,é ilicita, b-uf. desU- 
no fe dcuc Y  tambien es cierro,qué ów,q, 3 i . 
cali en toda laChriíHandad porcof- 
tumbré preferipta, no le dcuc de la li
cita . como de las labores , y trabajos 
de los oficiales,y negociadores; ni de 
los (alarios de los criados,y criadas, íi- 1 
no en ciertas partes de Eípaña. ■ - , . . ). f

4  Eí diezmo prediáhy mixtoefián com. ÍDIJs 
en víopagarfe ;y  afsi conforme á lá 
coftiimbredelas Protundas, y Luga*
resde la Chrifiiandadjcftan los fieles 
obligados á pagarlos.

5 El que dilataílc de pagar los diez
mos mas tiempo de lo que es juÜo,pc* 
caria mortal mente contra juílicia» y 
Religión. También el que diezma de 
lo peor de los frutos 5 que dy algunos 
tan mezquinos con Dios, que acudcii 
ál T  empío,y fus Miniftros eoii io mas 
ruin dé tris frutos, con las grane <s del 
trigo,con el cordero flaco,con cipo-, ,
lio déíhiedrádo: pero, vx í//d qui íu ttt. 5,
i itúmC&n ¿ibieruni) poco han deme i ih . i ,  Rc~ 
círar,pues liguen a Caimque fue el pri ■ c0¡?. 
mero que ofreció á Dios jo peor. Y 
afsi las leyes del Reyno juila mente dif- 
ponen. que el que procede con frau
de,y mezcla el trigo con pata,tamo,o 
tierra , S¿c ..ó confíente que í¿ haga, 
pierda lo qhe diere, y lo pague otra 
vez con M elenas, y demás fea def- 
terrádópor léis mefes del 1 Ligar donde 
yiuicre. Verdad cs.qyeno tiene obli- r er ' 
gacion degeiéGger lo mejor, fin o que  ̂ í 1 1 a 
baila qué fe proceda con buena fe,y fd de 1 IJ \ '}* 
dé de ¡os faltos como falen. , Perod c }  eL f?
quefupieifedefpues , que auiáanidó am” ub L  
algún engaño,deue procurar réíareii: flr 1 * * 
el agramo. ,
t 6 Anilqué el Sacerdote fea" ricOí y 
tenga Wazierída-de que viuir,con todo- 
elfo le dené pagar los diezmos; como 
fe deue pagado que fe deue, aunque 
fea rico ■ el ac rceclor; porque 1 os d iez - 
naos no íe dan á 1 os Saccrdotes de fi v 
naofna por pob res’; finó por efiipem 
úio.S iThgm.;(¡uodl:ltí6 .a n , i  ó . / u,

7 Preguntará" alguno, fi quandô
vno
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- io  que coge,como temidos, y traba-. 
jos de tilosos, y otras retranqutllas, y 
de lo redante pagarlos) Reí pondo, que 
no puede, lino de todo loque cogiere 
los na de dar: porque aísi ya no que
daría dezinsa, ni de que Mentar bien 

Soto h  iufí. ja Iridia: y aun Soto es de -parecer,
& w \ l . 9 , que no valdrá, k  coftumbreeneon-
5.4., trario.Si bien Aragón,z. 2 .^ 3 7 . <*rf-

z .&  dí^quantoá'eftó tienen lo con
trario: Nam ji cüflj¡tetado eftypotcjl in~ 
{¡acete obligattoneiti Joluendi f4»r«w 
-yigefmm parren, cui nonMÍebfr̂  ea- 
¿€}p comando indúcete, qtiod agrícola 
ex aceyuls ante decimatiotiera fe* 
ntina,átque labores,excipiat,fi fqtta fie 
TJtritiJquc ráthí

8 Nofolamentelos filares,fino 
tambié losEelcfiafticos citan oblrga- 
dos á pagarlos; losíegUtesabíbluta- 
niente, y los Edeíláfticos de aquel! as 
heredades* que pofíeen co titulo fecn- 
lar de pátriuiontOjde venta,donado, 
herencia,S¿c> aun en tafo qivando íe 
ayan ordenado ,á titulo dellas, y eftén 
dentro deltcrritoriódelá igleíia qnq 
íiiuen. Si bien algunos defienden,qué 
no eftán obligados, á pagar los diez
mos dellos bienes, mientras citan dé- 
tro del territorio, eonio ni de los que 
pofiécn eon titulo dpi ritual, ó Eele- 
liaffico , finó es que la coíhimbre ayá 
iiltroduzidó ío contrarío.,

9 El que hurtó notable cantidad de
los frutos por dezmar,fuera de laobli
gacion que tiene de refíítuir, deue 
también los diezmos .áia Igleíia. A 
que deucu atender mucho los hijos; y 
criados, que tomaron deja hazienda - 
de fus amos,y padres. Y también losó 
que en las he tas, y viñas poco a poco- 
hurtan caticiad de vuas,trigo,£cc, Pe
ro cito no fe entiende délos que jtm*: 
tan lasefpigás, que dexaron los fisga
dores en el campo: ̂ uiúuuUumdum-i 
mtm Mcdefi* irferum ¿collígentes tules 
fptcA¡ Alias ptrituras! , f t
„ xo Difpiiráti graués Autores, fi el 
que indamente cortó los arboles  ̂ó 
quemó los trigos, &c.qued¿ obligado 

f< 2 1 oV 4 reftituk los diezmos. Palao,y .otros 
díj] y me, p. defiende la negativa; porque los diez- 
j. m ,9.&  xübsbolamentefedeuenalaIgleíiade 
aif los frutos nacidos, y no de los frutos

- Jpor nacer. ,? ero otros eon mas funda-< 
Atento defienden Idafitmatipa  ̂y que

$ ua?, re.I. 
ílf i í ;l íg  Tt* 
2-U'br \ ,c* 
X 9, nu.izi
&  alji.

fítg. l í . d c  
f-*c. he ¿i.
C.6.
(ílij.

aun el miftno dueño que quemafie 
íiis viñas,ó trigos, v . gr. deue reftituir 
los daños hechos á la Iglefia: Quta qm 
alten faiujiedamKificattdamnum refut
are tetwtwj&c. . , ,

1 1 Es materia eftadetanto eferu- 
pulo,que algunos qmíieron dezir,que 
el que.no ha, cogido frutos , por. no 
aucr querido íembrat, <$¿c. deue con 
todo pagar los diezmos.Si bien la opi
nión contraria,y la común es,que clic 
tal no queda obligad© á nada* porque 
eftc precepto no obliga áloslabmdé?' 
res,y dueños de las heredades, á que 
las cultuié; fino i  que paguen los diez 7 
mos de ios frutos quehaü licuado, ó 
por fu culpaban dexado perecer . Ver: , Fsua,
dad coqueenqftecafQpuedeUlgler pmíL Cft* 
fia obligar al labrador, á qite.cultiue n.VXX'dq, 
fus tierras, ó las arriénde á otros. por 
no quedar fruftrada de fu derecho , y 
quandono quifieffe, podría ella mif- 
má arrendar las:*... ,
, . , i i  Defienden tañí bien comun
mente los Autores., qua el labrador 
que tenia en lá hera el.trigo, ó ccuadá 
limpio,y.porftr notableméte defeui- 
dado,y rémilfo, Celo robaron del la,ó 
vino vn turbión, y. fe lo licuó,, queda 
todaviaob ligado de pagar ei.diezmo, 
como fi ya lo tuuiera dentro de íit 
trox. Bien es verdad ;■ que fihuuicfic 
coftumbre de pagar él diezmo en la 
fiera, y. él auia áuilado. rqüe viníeífen 
por él, no deue hada j porque es jnítoy 
que licué la pena, .quien tuuo ia culpa,
Conforme la regía del derecho: Quod 
péfiengr morajewpet.nocct e¡ perqttem 
/ Í Ó  SQtQ,Ub,§Ae utjiit.ip iuY. d r í , 2 .  

pág.74S .S ^ ^ . .. / ’
,1* E! que en guerra juña quema 

las míefih,dcl.cnemigo,no deue diez
mo defío a la íglefia, porque vía ele íii .
dcrccho,quemandolos tales frutos, y ■
fue accidentario el quemar los de la
Igiefi^por citar mezclados con ellos;
Como también es'licito en iaguerrá-' 
juña matar accidentariamente Adas* 
inocentes,por eftar mezclados con' 
los dclinquentes. , .
. 14  . Porque M íe fuceder muchas' ;■ 

vezes vender/é los frutos por dezmar ■ t¿
y quedarle obligados^ refíituirdió fí)- . c*?‘ 
lamente el véndedor, fino también 3 c4(* 
cópradór, porel derccho que U Igle- *ux 
fia tiene contra entrambos ; qukW 
traer aquí,el orden, y modo dc prô - 
ecdaqnciepM fiíáw radostA ífe

La
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La I glefia, pues, ó el que en fu nombre 
cabíalos diezmos, dcuc atender á Ja 
calidad ,y circuiiftaneiasdcl contrato, 
y* venta que huno: y ficolige, que el 
comprador compró los frutos con 
mala íee,fe los haga reftituir.-Ĉ fiíí qu¿ 
retn mil a jtde emit , ea sacha ratione 
emit^t teneatur Matu reflitttere, Pero 
fi los huno con buena fee, entendien
do , que ya eran dezmados, los ha de 
cobrar del vendedor,fi puede. 5 , T. 3.
2.q.$7 .art.y .td 4 ,^  aí§,

Dixe,qtte los ha de cobrar del vende- 
ftor,fi p» cite; porque faltando efie mo
ral,ó fificamente., entra en fu lugar el 
comprador ¡.aunque alias aya compra
do con buena fec, conforme las doc
trinas del §.2, del Capitulo Séptimo, 
Tratado Segundo,

i 5 En la herraj y lugar donde ay 
coftumbrc,que de lo que vilo hereda, 
también pague diezmos, eftá obliga
do á pagarlos otra vez, el que huuo 
por viade manda, v.grat.ó donación, 
por testamento , cantidad de frutos, 
como de ce uada, ó trigo, ¿ce, aunque 
elteftadoi ya los aya pagado.Lo qual 
no fe en tiende aísi con el hijo,fino que 
queda libre i porque todos los bienes 
del padre,pertenecen al hi jo, y fon en 
cierto modo tuyos, .quanto ala pro ■ 
piedad. Sttmma Céfifcjft l.z. át: decim*

16  Acerca de los diezmos de los 
frutos hurtados, .iosdene refiituir el' 
ladrón,como ya queda referidojy nó 
el dueño,antes de cobrados; fino es - 
qug fe los ayan hurtado por fu culpa,y 
negligencia, lefdib.%,eáp.-$9.d̂ h*3_. 
num.14-.^ alij.

17  No fe hadé pajarel diezmo de
los frutos que rinde vna heredad aui- 
da por vfura5 porque ella, y todo ,1o 
que hume re fructificado, hade fer ref- 
t.ituidoa íufeñor: Quedar» fwtqita* 
ium ácqmfítio >& hiurma eft, 
yt ftírtítfflfé' Ydpuidt tte perinés vjtira, 
&  b¿c, qtii¡t i 11 ifíTe^rmtyens Dwri- 
fjis r?fl ituettia füpt'dec}wari non p&f 
fuvf. P ero de la heredad qncvnocom 
'pro con el dinerc;qüe -auia^gahado\a 
’ yfuras, deue pagarlos die¿tóos:‘pór- 
que á ningunareflitueion eftá íugdto 
ló afsi comprado / aunque el dinero 
con que la compró eítá fugeto á refií- 
tucion, -
’ ¡s  Elquefe auczindanoverdade- 
ra,fino fraqduleatamente ctm m iu-.

d ad ,y roí lene allí cafa: m en hecho de v 
verdad és vezino.efiá obligado á reílb 
tnir los diezmos , que ha defraudado 
al Cura de fu Aldea.

19 Para faber filos Religioíos cf- 
■ tan obligados á pagar los diezmos, 
hemos de fuponer,que éntrelos bie
nes que poíleen ay vnosíobrcque fe 
fundó elConuento, con licencia del 
Rey,y Sumo Pontífice: ©tros íbn co
mo bienes gananciales,que han ido i* 
adquiriendo por íureísion del tiem- m ’ 
po. Ello prefupuefio,digo,que de íos 
bienes (obre que le fundó el Coquea- Ha vtrído* 
to , ó Monafterio, no eftánobligados ¿latios co
sí pagar los diezmos; porque por el futrí, 
miímo cafo que el Rey,y Sumo Pon
tífice les da licencia para fundar, Jos 
eximen júntamete ddíta carga,y obli- ' ' "
gacion.Perodc ios bienes qugcICó- 
uento ha ido adquiiiendo, eftán obli
gados a pagarlos ̂ porque como quan- 
do eítauan en poder de fus dueños, ef- 
tauan aísi vinculados, y pagana del los 
el diezmo ; entra ron en el de ÍaR>eIi- 
gion, y Conuento con la mifnia obli
gación .Es también prouablc, que por 
varios príuilegios, que les han conce
dido los Pontífices,quedan totalmen
te eximidos,con que en el fuero inte
rior quedan fcguros.Si bien en-cí ex
terior, y contcncioío los condenan,y 
obligan á pagar; y es muy julio, por
que délo contrario vendría á padecer ‘ ,
la Iglcfia mucho perjuizio, y menor- 
caboeníusrenrasP . f " *

ió  Si de loque leda ció Iimoína Xm-ien?. L 
éñ las heras aya obligación de dez- j j t¡¡-jecal' 
,mar,hafido ventilado, Pero ya en los ^
lugares donde huuieve cohombre ¡e- n 
gitimafnente introduzida7como ía-ay 
en muchos, de que los Religíofos pi * 
dan iimoína por las he ras, y le Jes da 
antes que fe mida él muelo, no ay obli 
gacion de dezmarlo 5 porque aquello 
es líraofna, que lleua Dios en fus Mi- 
’niftrosjy afsi los que lo eftomaficnvpe- 
carian morralmente con Obligación 
dé redimir.

¿ r El Concilio Tridentino pone -  ^
defcomunion,no íólamentecotra los c*
qüéno pagan, fino taínbié contra los J.2’ YC" 
quepor algun camino loimpide,yen tÚYmt 
fusfe rutones, platicas, &c .tienénani - 
mo formal de rctraher ád os fieles, á q 
'no paguen diezmos debidos á laígle- 
fia; peró rio de aquellos, que fin deuer 
iqs quifiefíenpagar por oluidofo igno- 

’ ‘ ‘ Tan-
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xancia.Tambicn la incurren ios Reü- 
gioíbs, que requeridos de los’Curas, 
no perLhaden al pueblo en las confe f- 
íioues, y iermones, a que paguen los 
diezmos y noles encargan lobre ello 
iú conciencia, y quedan luípcníbs ab 

, Cfrwfflt. cu üf¡¡cio yfJcá)c¿i¡on¡s7 haftaq loahulcr- 
pifurei i  tan á iospenitentés,G pudiere; y G afsi 
fácil* fufpeníos predicaren , incurren exco- 

- numion; y aisi deuen losCoñfdlórcs 
m * andar con cuidado,y mandará los pe' 

mrenró>, que paguen primero que les 
ábíüduan; y li no pueden pagar, y les 
han deícoint dgado,'les podrán abfol- 

# ncren difiero déla conciencia, dado
caución,fegnn derecholporq ci Con
cilio liipone, que pnedeh pagar, y no 

. j  quiere: pero liño cibui aun deíconlul- 
AiüU ae gados,baila elpropofitode pagar.Có 

^  *r S.’ h' ^ cu^üanientc «jateñan muchosque « 7-f. 3 •«*«'' citan dculádos de pagar los diezmos 
®* los que padecen extrema, ó caí! ex tre-

nía needsidad. ‘Es también pronab'le, 
que el que padece grade needsidad pa 
xa fufteiitar Tu perípna,y cafa, puede li
citamente no pagarlos,y cambíen no 
hwüfcftariosdi proñablcmére teme, 
que manifeftandoios, no fe los han de 
remitir: porque no es de crecr, que la 

de Tglcíia nueitra Madre quíficífe obligar 
Xcltg.tr. z*  a fus Üij os con tanto rigor, que pagaf- 
l i c, vó.n* fea diezmos, aunque no fes quedafíc 
ns.é7’ 18 . lo ncccífario para la congrua fi iftc lita

ción dcfuper/bná,y íani/iia: pero los 
vnos,yios otros citan obligados lle
gando á buena fortuna á redimir a 3á 
Jgídia. Si bien es iú uy proua ble >que 
quedan defobligados de fcftitiiir íps 
que no pagaron los diczmos,pdr eft ar 
cu extrema, 6 quali extrema necefsi- 
dad.LejjA.ZtC.3 9 d ti b.3 ,0 .14 .J& aljj, 

2 2 fuera del pecado que cornereh, 
y perú de ddccniuníon que incurren 
losqueínjufíamete re tienen los diez
mos , íiiden también exteriornicntc 
’íer cañigüdps, y por fu rebeldía mal
ditos de Oíos, y  quedar íus tierras iín 
fruto,y cítenles fus ganados :ibp caula 
de enfermedades, de hambre,/guer- 
las>y que vengan á dar á los Toldados, 
que losaíiigemy nioleíhin,y al filco,o 
cu tributos, lo que dbxárpti de dar á 
Dios, y tus Miniaros K comoadnierte 
■ San AguíHn,Cd|?.da,w/ í̂d?' in C<áp,re- 
Mrtitow Y reíüehie Rébnb

'l&tfAtt de "CQTI
/̂ rCfíttfi.cap. í .de d ec}Wf ií,í 1 ¿ ¿  T que Up
pfreddn jpedir xcmiísidn 4é tes iéh¿¿

que pagan, aunque aya efterilidad en 
las heredades que tienen ; porque es 
vifto,que fueron caula deila.

2 3  ¿n ella materia de diezmos fe 
puede darparuedad de materia,/ di
go, que para incurrir Iadeícómiüiion sywAtL
fulminada por clTtidenún©, es me- ^  
neñer mayor cantidad , que la que rgat cassí« 
conftitüye pecado mortal. Y  cite es 
la voluntad de ios P relados de la Igle* 
lia , que iuelen mandar á fus mínií- - 
tros , que no den carta de excomu
nión generales por cautas linianas ,y 
de poca cantidad, como es la dq leis, 
y ocho,y aun la de dó'ze reales. Af fe 
'colige énlasobúdiluciones Synoda- 
les delíe Arcob jipado, Confia 2. d? ,fcr» 
tammenVj quedizc aísi.: porDezimas 
perlonalcs que algunodeua enquan- 
tia de ochoTeales., no le pueda uadie 
pedir fuera d  ̂fu partido , l’opena 
que pierda la deuda  ̂y, pague otro 
tanto, y las'co^as^ Y  iTiáíidamos a 
los Vicarios Generales, que antes que 
déciernan fu citación, ó monitorio, 
con juramento de la parte, fe infor
men del valor de la deudas yr.oie oi
gan. íi folame n te vaj ierc. la d icha can
tidad. Luego G nó iia de fer pidó ea 
juizio el que.'pide 'jurídicamente la 
cantidad de odio reales, que le deuen 
por razón del diezmo; muciv, me™ 
nos ha de fer dcfeomulgadp-yJ que los 

. deue , aunqup alias feanbaáaúie nía- 
tena de pecado mortal: ífr_<m grátum 
£otífijf*rhruit¡  ̂ quiero.'traer aquí lo 
que Gente en eda parte el PádrcAnío- 
nio de Quihtanaduenas , que en, el 
rracGio^aii 5 Éídjtpjb preceptom,áizc 
aísú 5. Sed  ̂yoges^itx -qoanrittípt 

O'f quís fib decimal uta 
pattypem , auf y a  en tionemexcomniti" 
nicatiuHt fubi(tt¿'at}Íu xía Avida nt i ni, 4tp 
Hfpáíenfis , rfeaiqn ahcriiis Jpieeccfs 
wentem$recvrdür titmale mtmhi;i  5/íV 
\ i$ do.£t¿¡ i' oeieta tis Moflrx, magi^
firjf más modo y  ¡tu fosáis trigima at- 
¿entcos adhiiiufmodi <cxcomún*nteatfy- 
nem incurrevdJm dejignuíos , minoYttfy*
£jit wjpffioetttem jtudiQátsm-.h^c eotm 
qüáitiás non lettis,feí. kú t
oppbphuy eommuni japleotiu m c%ijl i- 
m titm iffi Tridcodoi pojm accomme  ̂
data Vtdetut. Con que muchas ve-' 
zes hallarán los Coníeííorcs cami
no para poder abfoíuer álos peuiren- A
tes,aunqueayan pecado mortaimen- 
1$ eh r¿encr?6 no pagar tal par te de

dic^-

*
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De Iospecádos Capitales; 22p
diezmos, por eftar libras de. cenfura? 
gero obligándoles, á que luego íáicf- 
ntnyan. . .v

Dirá alguno, es bailante materia de 
defeouaiinion iadcl pecado morral* 
.quandodc otra fuerte no fe puede eui- 
tar.-lucgo fí el que hurta la cantidad dé 
feis reales, pecamortalmeátc, podrá 
1er defcomulgado.? Rdpondo, negan
do la confequcncia ; porque aunque 
comunmente el antecedente íéa ver
dadero,y doétrina recibid a-de los Do
lores ; pero muchas vezescon o lene 
atender ala calidad'del pecado mor
tal : y no fulmina r defeómuñion pqr 
jqualquicra tranfgrelsion/de. la ley de 
Dios,y de fu rgléua,como también íe 
colige en la referüacion dé los cales, 
de qué muchos fe teferuanen la Co
munidad de las Religiones. 5 que 119 
conuiene referuar en el ÓhifpadQ,por 
no viuir con tanta perfección , y cui- 
idadoíüsfeligrefeSj&c. Et ponas per- 
'niatm p¿rerent,qti$m¡ilutan.
. % 5 Acerca de las ofrendas adnicr- 
ten eoniUnméte los P9d01.es., que no 
ay obligación apagarlas, ílnp es qué 
fe deuan por v na de quatro caulas. La 
primeries por viadecenio,ocócicrr 
to que fe huuitlTc hecho con la lgle- 
ííá. Lá íegünda,quándo e t Sacerdote 
tiene rieceísidad de fuftento ; porque 
el puebio tiene obligación de alinien- 
taralMimftro, La tercera,quando íc 
mandaron hazer en redamen to , que 
queda el tc&amétarioobligadqá ello. 
La quarta, qúandblinuidre ep alguna 
parte, ¿óhünibre legítimamente in- 
iroduiidá jtábqiie fueífe bailante para 
hazer ley'. Sí bien jqzpo,quedaras ve- 
zesicontéée-áuerlá , .jorque lo que
' 1 n * — nói pc rntl

a u f u i v ' - i v  A

íarió para la coíiünibré;

T t A T Á f í d
6 Ú A j n t t m .  i ¡

- V ■ ■ ' ' S. ’■ 1 'í' •
' fc  ''-Ii-.';- '

' ' • ;V • . .. J . r
¡De ¡os pecádos Capitales

I j )  Orque el orden, y modo cíe
t. IT cpnfeífarfelos fieles,depende 
A t e n t o  tes^^osm oítalcs f o

capitales jdcfpues de auer tratado ya 
de los preceptos de Dios, y de fu Iglú* 
iia,diremosaqui fucintapíente loque 
.delíos los Dodorcs ventilan en mu
chos Tratados.

r 2 Los pecados mortales fon fíete, 
conuiene á íáber,SobemÍa, Auancia,
Xuxuria, Inuidia, Gula, Ira, Accidiá,
Pero paraconocct la naturaleza dcf~ 
tos fíete pecados morta les, me parece 
meceÜáriofabet la dife recia q le halla 
.̂ entre el pecado piortal, la malicia, 6 
deformidad que. le coüíiituyc. Porque - o
-como aduierte muy bien Toledo, y L.S.e.aj 
; otros, ellospecados capitales, no fon 
comunmente mortalesjy auerlos 11a- 
;imado álsi,fncterror delyuígo,y de 
otros,q con poca fuficiencia traslada
ron libros de Latinen Romance; que 
yiédoqcn las leyes pecado capital era 
aquel por q le cortaría la cabeca al q le 
comeria,danclóle muerte por él;y em 
^contrarou en ¡os.librosdeThcologia 
con pecados capitales, krs, pareció que 
tomaron efte nóbre, porque merecía 
muerte ctema;y alsiios ijaüuarq mor
tales .Llamanfe,pues,Capitales de Ca- 
pite, q es cabeca, porque fon cabera, 
principio, y raizde donde por] a ma
yor parte nacen los o tros. Es también 
aduertecia pára los penitentes,que fu- 
puefto que la Soberuia, Auaricia,, Pe  ̂
reza,v los de mas pecados capitales,no 

, f<jn mortales defu naturaleza, como 
también deípues mas fftamentc dire
mos; fino es qnádo fon córra Ja ley de 
Dios, y por ellos dexamos desuardar 
álgfi precepto,a mandamiento; auié- 
dofe confesado por los ti)andamien- 
tos,no tienen necefsidad de cónfeüar- 
Lepor las pecados mprtalcs. Pues có- 
feííándó el tal quebrantamieoto,v.gn 
el del 5. ó 6. mandamienrp.cófiefiári 1
; la ira,y]nxnriaí5¿c,Lo mifmo aduier-: 
tan ipsqúedc aculan por-los Sentidos 
Corporaks> Loíenciasdcl Alma,, y ’
Í)b ras deMifericordia .Loque impor-í 
a.és re^í?-' fodoslíispeeados á- los 

Mudamientos de ía ley de Dios, y pret 
*. ceptosdejaIgíefía ¿.con que no lerán 
. f tan prolijos eu ins.cqnfefsiQnes;; ■ ; _
! , Líío pteíiipUefiojeldecadamoE- ‘ _
,,iáfe .̂ aqueique fe cometeaduertida-* * ‘ *1 ’2 * **

i 5 8 p f* 3,9
;ófen ía»y de|acátQ fuyo,ó gr aue. dano> 

é ínj uria defptoximo,ó de fí miírno.
-. comer? Aduern'darm'vtei
ppjíqpata qfcala ofepfa pecado mor-

V  ' ' taL



tal,fe requiere de paite del cntendimie cía,que en femcfantcs ocaíTones fe de- 
to plena rdnexion,y pofiefla aduciré- xa vencer,rendtia obiígaeion de refif- 
cia.dc que es ade mortal cetra eí pie- tir,comomiíchas vezes fuccde en ios

2 jo Tratado Qmrto,Capitulo Primero

ze

Í 4RcL i.I .
ffjfíx £.v 
7
mi,
alit

21 ,

¿ K m * # » ! * *  « * "« « • \  «m - poluc on ; qu,ubti untur ¡» |  
biro de paite de la voluntad p erfilo  wm*l; « 'fine ctufa m M i t t r d
eorfcMÍmknto.De¡iiar.cra.qiieaun- tollm^mcúiicur,entcs.C<,mm.Dt3. ^
ade todo vn día 1c dutaflé vn nial fien- 7 Entre los pecados mortales ay
«amientoíinadue tritio, no pecana,a wrademasgraue^d.queotros.yef- 
íomcrosmortalmcntc.Lo fundo en to fe colige por la virtud, ¿qu e clpe- 

A . Vn ttxto lip^ular ni "cap Jéd pe ti/áiid h f» cadocsconrrario,yopucao,confOd
°  i  diií évExdíUhratme cofíjcuut. odió,y aborrecimiento deDíoscscl 

J Deáquifacilmcntcfccóiisc;quc mayor de los pecados ; porqiielavii- 
folo ’Tca VeniaImcritCiqnando el que túdqLietiene opuefta^tontrariá^lá 
remete a bu pecado mortal, folo ad- mayor de todas,que es la caridad, LÁ 

nierte como en confufó fu malicia; heregiá i y la infidelidad défpues d'dl
porque día noticia confufa deftruye 
las arcunílanciasdd verdadero con- 
fenti’mknto; £r fie cpera*s\ dizeNa- 

lit Sum.pr¿: narro , mnyidetur mugí /«'mfóttale-,
lud.9. n,9- Qn km inveníale Cúnjeatirr, Y muchas

<  * ■ ------
frfp.I. V
Rodr.SalUí en 
ísralij.

odio de Diosas el másgraúé pécádi¿ 
porquedefpnes de la caridad,la mejor: 
virtud es la Fe . La dcfcfperadondeL 
pues del odiode Dios,é infidelidad,é£ 
el rmsgraue pecado; porque dcípuci 

V^iVrin av'cetierode pecado venial delaCaridad, y lá íe , la Efpeiánp á
niCfteconkiniientoconfufo>comó lam ayotdcdasvirm dcs^crD .r^
ciMandovna perióna es tan fatigada de z.i.q.xó-ATtA uDeftá
Sfciupuios^re rodoquanfohaze * y íuerte podra el prudente Conídlbc 
Senil,fekügurapecado; Verdades; fecilmcnte ráürcar lá; difeícneiaque 
oue ella ¿odrina lelamente tiene lu- fe halla en los demas pecadoSiConfoi- 
o-ir tri las peribrias de buena vida,y te- me la diferencia que ay enlasviitiri 
nieroítcócienda: porque la expene- deseque fon córranos; porque aque- 
cía eníéña, que muchos á cada paíló fio es peor,cuyo epitelio es mejor; 
atropellan con la ley de Dios , y por
momentos comete muchos pecados ;  i  t
d e  perjurios,blasfemias, torpezas ; y
btros vicios , que íd ios tragan como . _  ...... ,
a^ua , fc'usndixo el amigo delianto r  El pecado venial primeramente 
Íob ¿ J  qtiáfr aqu«m míqu ^te . fe dizc,y es venial de luyo,cuya defot- 
Sin atender a fu gtaucdad,m á las cir- den,ó malicia es ligera; como fón las 
cunftanrias que les podían fácilmente palabras ocioías,las rííás demafiádas* 
mouer á huir dcíIos:y có todo efio no vanospenfámientos, $¿c. qué fe lia-* 
fe efciifán de pecado mortal, aunque liiáii pecádós venialcS; porque pricíhi 

, , s ijgs parezca,qüs obré fin lá adueñé* que por la mira i y Eefpeto qfié llena' 
MnAttr*; 4 ^  £  vamos tratando; porque tus ron, no perdieron la ámifiád dé Dios, 

pecados fcdizenpreuiftos *y conocí* merecen venia,y perdón. : ;
« ?¿  áíii dos en la depravada coftumbrejCÓmo 2 , $egúndci fe dizc vcnial, por h

4 * } » 4 talp ^ en |0 declaramos en lá materia imperfeeeion del ado; porque faka'U 
delesjuramétüf/rhí, .n-.íji. plena deliberación :v;gr.eíld vnqpcti-

6 £1 que nócOnfitnte,ni reíirte;fi- fandóén i^yerigán^ádefuenenúgq-,é 
rió qiic la voluntad fe tiene t.ég¿tuúe¡ en vná obra deshoádla mórrahquaíir 
acerca de algún obicéLO mortal s no do adnírtió alo que penfauá , tió dcD 
peca mortalmenléjfaltdridóel peligro vio tari pichó la imaginacioxi, de tai 
decoiutíuimiento:v G Í t t i í t a s  n- c; ^ -'-f-..

lob. i y .

taWéñte, corito lóeníeña doéFámcri
i jjftttjfaittnab-ifipeligro'&etónfentt* Sánchez:

^<Víjrü;potq’dc d  qiKtuuiefté experie* felkttd* iehtmtiriiétjfirt^ p™*
: M il i

fnSjm X ií 

&  tfám
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De los pécacfos Capitales;
h M e  cénfeékndi mcruJi tune U  parifique fe díga,que el miedo ya refe-''
glilentJ¿ ef& ctilpA Utküis. ■ rido efeufe el petado, no folamenre

5 Por ía poquedad déla materiá» ha de íét grane, lino también temido, p Xe£nd. 
.como es hurtar quatro quartos ávn razonable, y prudentemente, y. que 
rico, dar dos repelones ávn mucha- pueda íuceder muy de próximo, y fea TY'm ‘ x $ 
cho, 6 murmurar de las condiciones amenazado del que puede executarle, ^  31 
del próximo, que fon veniales,por fer y que no fe pueda pon otro .camino 
•ligera la materia, aunque el poner las ' remediar el daño , pidiendo fauor, 
manos en alguno,hurtar, y deshonrar confejo,<3£c. 
al proximo, fon de Íiíyo culpas mor- ■ <í Potía  ignorancia imicncibie, 
tales, . . , conuieneáfaBcrjquanddal penitente f . .
 ̂ 4  Quando entre las Obras mtlruíe- obrando, ó habiendo alguna acción 1 p
pe alguna violcticia,b fuerca de algún no le ocurre n ingúna razón de duda, c°' • * *
agcnte extrinfeco.dexandeYer voíuii- ni alguna noticia generado eípecial ” *2° 
finias,y quedan lib res de pecado ;y afsí del obie&o malo; y amigue íe le ofrez
la muger que padece fuercá fin poder ca alguna noticia del, fino fe le rcprc- 
defenderfe* no peca mientras no cotí- fenta perfectamente, como contrario 
fíente con la voluntad, y retiñe lo que Á la razón,y con cucunñancias tales, 
puede con el cuerpo, Bieti es verdad, que le podían mouerpara huir dé!, fe 
que ii dudafle de fi confentiria en el cíeiifade pecadoniorrai;con tal, que 
deleite , demás dé las diligencias di- la ignorancia rio fea acerca de los 
chas; ¡tendría obligación de dar vozés preceptos que prouienen de derecho 
para defenderle mejor* - ' , natural, y íbn los primeros principios
. 5 Eícufafc el pecado pot el miedo que nos didan, verb .giut. que del mal
juño prouable,y graue, á quien llanta fe dcuc huir,y al bien bufcar,que Dios Sdñe. 1 1 .c. 
comunmente miedo, cadens in-vhum deue fer adorado,y los padres venera- 
co njum-rm 5 pero antes que 1 leguemos dos. Pero fobre otros preceptos que ^Ü* 
á explicar eñaconclufíon , couuienc fe deduzca deños primeros princí- 
aduertir, queaydos modosde peca- píos, eomoes, la limpie fornicación, 
dos7ó de acciones pecaminofas ; vnas ja vfura.&c. puede auer ignorancia
que íbn i ntnn tecamente malas,comó inuencibie en opinión de graucs Au-
esel adulterio,perj uro, á¿c. otras fon tores. ,. •. r ■ - ■’ ¡
malas , por feríblamente prohibidas : Eño es tanta verdad , que afirma - r » i f ’
por ley pofítiua,diuina,6 natural,eo* Sánchez,)7 otros,que también ios que *" *
mo feria dezirMifla delante del def- profeífan alguna ciencia,ó oficio,cO- J 1 ^  5 * 
comul^adao fin veftidurasfagradas, mo el Juez, Abogado,ó Gofrflbr,&c. ^
£¿c. las primeras,de ninguna manera pueden inuendbí ementqpgnorar ai- J '  ‘ 
íe efcufan por ningún miedo,ni razón gruías de fus leyes,o calos de concien- 
mientras cl miedo no fuefle de tai ma- cia.quepertenecen á (ti oficio; cóuic- 
nera, que tu'rbailc el juyzío de la' ras- ne á faber. quando nole les ofreció, ó 
zon ó impidielTe aquella noticia que ocurrió alguna duda baílate para cam 
fe requiere,par a que el a¿io fea libre,y, far culpa niortaffieíbua obligado á  
deliberado en la forma que dexamos faberlos,ó no: Q¿na expeliste ignordit- 
dicho 6. tai. 4. . - i re¿, tutus naU.a prorfus in-

Las otras fon, que fe efeufan por el cidít cügítdtfa, fuperut hum* nam áiV- 
¿iedo graue caufado , no folamente gentiam ,fiue kges pert/neánt dd-pectí-
¿n perConapropia * fino también en la; Uate offiaum> ah t fiausm aIícúíus, fíne 
déloshiiosjó parientes,haftael quarto ád generala Chnjikni mimáis cendi- 
srado; y también de los domefticosí tionam í y no haze efi contra él Común , 
ó. criadosiporque fe juzga,que el agra* Axioma: Idmeftjcire, 4c debité j  cirej S .T tq, j  5; 
uio que áqualquieraldeÜos fe haze, es porque eñe íe entiende q'uándo cóm de vira, dtt 
como propio, qual feria el miedo de curre can la obligación de íáberalgu- ^ ,rfi  \ 
la muerte,ó mutilación de miem- na afinal entera adücrtencia , acerca 
bio temor de cárcel, y prifíones gra- de la materia del obleero pécaminor 
ues el temor de eftupro, el miedo de fo,y dé fu peligro,y tal conocí miento, 
cerder los bienes temporales, ó parte que bañe para caufar mortal ,Eña áq&
¿ellos Roun el arbitrio de varón pru- trina fe note mucho, pues por ella fe 
¿A lte le , pero fe hade aduertir,que , cftttfan dé muchas culpas mortales  ̂

v V z  los
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2 T v a t d ó Q u a r t o , C a p i t u l o  P n ft ic ro .

los « ¿ M a r t i ,ó  confientcnmalgn- -poreííe ̂ m plo^ísipara ta ignorar 
- n ¿ o L , que no fon notormmentc cu  venc.bk, de que hablamos co-

^ .L < $ ± s r ” tak°“ * “ á S r i í r i i u t s
.en ks Parmquias,particularmente de 
las Aldea?, de publicar ios ayunos,’ 
y Fichas, que ay, cu aquella femaría, 
Falto vtio deMiíla mayor, en que fs 
publican, y no fupodc tales ayunosmí 
Fíeftas; pero ofreciéndotele duda,de 
ü los ama 6 n o , tuno negligencia en 
pregiHitarlos mas no lo dexq.de hazer 
■ por malicia, ( que.yafuera.effa ignó-

co n buena intención 
También le colige, que el que aora 

fe acuerda, que tiendo nina hizo iti- 
uenciblemente algunos pecados,deíu 
naturaleza mortales,no dti obligado 
a confcflár los; porque por faltado co
nocimiento perfecto, no fueron fino 
veniales. Efte auifodáeldoítoMai- 

7V, 5, folio  cando en fauor de algunas doncellas,
740. §*PC' y nnigeresque fe afligen demafiada-  ̂ ,
tes 8. mente, y tienen empacho de confdiar -rancia afectada) finopor floxcd&ff

algunos tocamiétosdeshoneftos, que deícuido: elle tai fi quebraótoalgm 
ruuicron en la edad de cinco , 6 ibis ayuno, 6 Fiefta ,pccó mórtalmentc 
anos,que de ordinario nofon fino ye* endíte genero de ignorancia yencf- 
nialcs, por cí juyzio imperfecto de .ble., porque fe Je ofreció duda 5 mas 
aquella edad;y conliguicntemeñtc no ff preguntó á alguno de los que eíbá * 
es meneíter eonfeíi'arlos, fino es que üieronpreíentes, y Je dixo, que no tf  
fe juzgaffe otra cofa pot conciencia en hecho de verdad mintió; porque 
errónea. ania ausdo Fidta,ó ayuno, no peeój

7 Siete pecados veníales rio hazen porque ya pregunta d quien lo íahiáj 
vnmortal,como algunos ignorantes v' annn,lí' Innwn.nn dí-nió K-í7í-r 
lo imaginando qual es intolerable ig
norancia, porque ni fiete, ni feteeien- 
tos, ni fíete cientos mil , no hazen vn 
pecado mortal-, pues no aparran ei al
ma de Dios, ni la quitan fu gracia. Sí

y aunque fe lo negó, no deuió hazer 
mas.

Tero dado enfo que eftuuiefle en !á 
Iglefiyy en la mífmaMiila, y que ai 
Cura fe ieoluido echar las Lidias, ó 
.ayunos - y que por otra viá no lo lu-

bien esverdad,que el que muchos co- pidleyii íe ie fuñidle ofrecido duda¿
no pecó , aunque losquebrantaíle, 
porque che tai tuuo ignorancia in- 
uenciblé.

2 Tampoco efeuía de mortal la 
conciencia errónea vencible,que yer
ra de ral manera, que bien miradas las 
circnníf andas de fu obrar,)nfbimeütc 
fe dize, qiie ob raí m pr ud entena aire, 

/ y que tienen .obligación de mudar fu
5 , I I I -  jnyzio,y parecer; v.gr. Pedro hallóle

con duda,fi auia alguna íéy,ó precqp* 
11 La ignorancia vencible no to , que le obligana, y confnlró á vn 

VílUL t.x* deufa de morral l  porque escomo hombre poco experto ¿. y fabio, que 
tr 5 ciencia en orden á la culpa, fiendo le rdpondió, que no lo auia; dizcíe

mete , íe ya mucho acercando , y 
difponiendo para pecar moctalmeii- 
tc,y fe va resfriando la caridad,yatnor 
de Dios, bada perderle del rodo, por
que el;pecado venial, es difpoficiori 
del pecadomortahQut fperait módica 
fuultíim jcci'dit.Eceief,

0  álij. de materia morral ; conmeneafa- que Pedro obra con conciencia erro * 
b cr, quando pudo el que la tenia nca vencible, y que puede, y cfláobli- 
vencer la y iaür deba; pero pro ccdi ó - gado á deponerla; .pero coní hitando 
en cito con tai negligencia, que fuef- ¿ perfona prudente, y dobla, 110 pe
le mortal en procura* la ycrdad;pues caria obrando contra la ley., óprc-' 
fe le ofreció plena > y inficiente ad- ccpto. Q»fh iu  pofith ómnibus
uertencia; y tai, que lleguflc á mor- tinc n̂j}anñ}s} -v/dentur ptudenter ¿ge- 
tal,acerca de la. malicia, de laobni, ve5 &  iudicdre , ne. teneatur mdfcwm 
peligto,duda, ó por lo menos deru- juutn deponeve.Finalmente qualquitcra 
pulo de ella gpexo íi la adnertencia que obra contra la conciencia err<> 
fu'c kuc , también íeri lene la cnl- nea, que dida algo por modo de pre- 
pa, corno poco ha Ce vio en el que pe- cepro,pcca moitalmcnte íQi¡ la «yy/a 
co con fernipiena aduerteñera, 6. nofírjYutn ñcitonwfn eji coojettñtiá. Y  
num.a. Lo  qual fe entenderá tuej0£ quanto es de íu parte, ya fe determinó

a pe-
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í)e ¡ospecado s Capitales.
á, 'pccaftnóttaímcñte; con vn exenx- 
piolo declaro. Ay algunos > que be
biendo en ayunas Agua,o vino, vn ja
raneó vna rueda de naranja, por ors 
den dd-Mcdícojó,por alguna nccctói,- 
dád, que pecan morral mente, y con 
todo .dio lo hazen : ellos tales comer 
ten pecado mortal fin ferio, pó.rquc la 
'bebida,ni de agua,ni ik vino,en ayu- 
nas,nideípuespor la tarde , noqu^r 
branca1 el ayuno, como también def- 
pues mas latamente diremos, >

Vixeiqtíiilquiitft.Queúííra contrá l* 
C&ncknctA erreucA¿fue dicta díga Per 
'modo de. ffrecept&s porque no es pecado 
mortal,ni venial contrauenir el d¡cla
men ,6 ípfpcchasde la conciencia pla
cidas de lenes indicios,o ningunos fun 
damentos;y afsi d  efcmpulofo puede 
obrar contra el didame a , y eícrupu- 
loík ¿prehenfion. Lo quai no lósame
te eslicito,fino loable,y meritorio. El 
que tiene conciencia errónea,deipues 
de hecha alguna obra indifer¿te,ó ve - 
nial, como muchos la tienen > prinei- 
pálmente .entre ios labradores , que 
por áuer tenido alguna foípecha,v .ge, . 
fin d.erupulo de pecado graue,defpucs 
le fudetr tenermuy grande,.no time 
obligación de cofdFarU, como mor- 
tal; 'i-y ó peer a mm mn fmt purMHm m 
fiei'ii. ¡’¿¿ p6$fo¿tm&}y aun puede nó 
conteílada, deponiendo todo eferu ■ 
jjlüo. • ; -
; 3 Peca támbíen mortalmente el 
que obra contra 1 a conciencia dudóla 
con.temor,.de ft fera, 6 no pecado

* 3 Í
xar de obrar, puede fin pecar elegir, y 
abracar qualquiera de ios dos extre
mos , pcríLiadtcndoíe, de que no ccM? 
.mete pecado : Q¿f(t reí pía nuaqu f̂n 
datar-JínipUctter perplexíras, ~vt horda 
necrjjárío, pseedre deben?„

Pará mayor Inzdefta matcriáypor 
nodexar cíbrupuidfo á nadie , digo, 
que por íadoutrina referida noíc ar
guye , quc qu.ilquíera duda engendra 
pecado; linó iblo le engendra el obrar 
con ella , como fe colige por cité 
exemplo. Duda vno.fi lé fera lícito, ó 
no,el dexarde oír Mida vñ Domingo, 
6  no ayunar en día de precepto , por 
hallarlecoh tal indií poíicion,quc ni fe 
atreue ayunaran íe atreueíaíir de cif- 
ía. • Si efte fin tomat reíblLición obra 
tbntraeJ precepto peca, por lo que fe 
ha díchol Pero fi le parece, que es infi
dente caula, y la tiene por bailante ,-y 
en efh conformidad obra, no pega, 
aun que. d ndó; porque venció la di id a 
con eaufasqiicie parecieron inficien
tes. Y  ía razón de poderlo el juzgar es, 
porque las cólas morales,y preceptos 
pofitiuos,tienen latitud,mayormente 
quandonoay malicia; aunque deco- 
iejoíiempre lera mejor,y ritas acerta
do comunicarlo con perlón a pruden
te,fi cónmodameñte íe puede -y por
que el íercanía propia,puede aprisio
namos algo. ■ ■ ■ v ’■ e“ 
é"4 La ignorancia era fía dé ningu
na manera efe ufa' dé pecado mortal, 

'antes Je aumenta,*pues le aíjgcfa con

&

■ . . . .  - v „ , .mcnoffiicci© dé ialcy, POr pecar con
mortaí,o(como,dizen)aDios,yavx- \  ¿nájfiiírcrrad ■ ■ *
tiiMi por el peligro de pecar á que fc- „■ J : . X i igrtdraana concsmitante 
expone .L a  conciencia dndofa tiene y qite a iinqi te no i n tet ui nídle, con. S<íHch,dé
por vna, y otra parte razones.tan nirij- rbdod adórnala fehizicrarv.-ffr.vno é*tr. i  0. 
tes,que no dexan elenter^innetO m-. en el'campo mara á fu enemigo, pen- d, t %. u,

'fando qué era fiera, que también ic ’tfr&lú* 
biatafa,fi conociera quien era; efeula 
"* defecado,y dexa eí acto en fu na- ■

■ ' tbráícza; con tal,que no le aya¡ ¡
'■ : í■ verndoalpeníamiento ■

cíinarfe a vna,' ni otra-parre.; fino que 
pendil in ^^utiihrioi efto .es en vn,t 
igualdad, .eornó el ficl.cn vn penque 
ni fe carza á efti, ni a aquella parte;y 
€atotes ha.de eíéo:ger,y elegir Ja mas 
íegura; piro él que femllaüe.aun du- 
doíb, auíendo de ob rar forcofaméte, 
fin poder deponer dadildam cícogec 
la parte mas fegurajipor parecerlc que 
entrambasfonigualmentepeligfoíásv; 
puede efeo|er la que juzgare men’os 
maíaiPefiW? efí,& efuti&c-fi fttter due 
mM esnjlhutus ejfét,de duehus atttzm 
mínmefit eítgetodnm; y fiann no pu- 
diefte difeernir qualde los dos extre
mos es menor culpa,y nopudieííe dc^

alguna-duda*

t í /.IV.
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234 Tratado Qmrto>Capitulo Primero.

$. IV.

3 ) e  la condecía rfcrupulofai S )e l 
origen de los efcrujfulouj de 

fu s  rem tdw * 4

efcrupulo de hablar con Chriílo, y no 
k  tenia de citar torpemente amigada. 
La otra,qnando no toma agua bendi
ta i y no fe fantigua muchas vezes al 
diafle parece que eflá en mal citado,-y 
nóteme vnpeligro conocido de fu al 
nía. Y  müchoí por quant o ay en el mu 
do, rio'fe acodara fin rezar primero á 
nuciría Señora de los Remedios, vná

Alcocer*

6* cirtdfifíi
& « Itj.

t THL efcriipulofo puede, ydctié
JOcreer,que no continuó,ni fe

pufo á peligro de coníentir en las inaa 
giraciones fy ríiouimicri tbs de obras 
moríales. Yqtiando por dézirlc iuCo ■ 
íeílbriqne cri las colas qüé 1c comuni
ca rio ay pecado ,■ y qno haga cafo de 
días, dexa de éoníeiíái4 algún pecado' 
mortajen que huuoconkntimienro; * 
le efeula ía ignorada; entré tanto que 
no conoce ter pecado mortal, y que 
huuo eoirihitimiento.
4 Y aduierte Caetanó, qiiclá drídá  ̂

que obligara á otros a confeílaralgu-'' 
na cofa, no' le obliga á él, y por cónü- 
íiguiehte eftá menos obligado á otras' 
cofas, como de ahilar,' o corregir á 
otros i á loqual no eíta Obligado con 
tanto detrimento de fii quietud, y nó 
tcncrél prudencia paraíaber qctando'' 
íc hadé hazeuFínalríitríte dcüc íiibcr; 
que pard qixen qüaiquiera cofa que 
le rcprefa .ta Id imaginación; llegue á: 
auer pecado, es menéílér que llegue á* 
ana- conocí miento' pleno dé! en ten- 
dimiemoque conozca toda ía natura 
leza dda cofa,y luego que ic liga acto 
libre de ia voíCitad que la'ame;' pues cs: 
ciato ? que nil t*m ifuth pym€ogni' * 
í»í?;,quc anteé qüe la voluntad amela - 
cofa,la ha de conocer el enferídimié- 
to.y también ló es,qué ¡deópecc/írum,! 
tjttía 'pdû nsvhnh-, que para que llegue 
Vna cofa á fer pecado,ha de íer queri
da,o amada: y lo ordinario es, que ios* 
dctupuloios, ni dan lugar aí entendi
miento, rumuciio menos á la volun
tad diño que en llegando las eipecics á- 
la i magín ación,1 picnlan qué ya es to
cio perdido''

z Pero para mayor fuz defta mate' 
m  heñios de íüpóncf, que folo trata
mos aquí de los eícrupuios, que pade
cen muchas almas témcróíás déDios,- 
qt>c deiéan íenuriédY no dé los eícru- 
pulos de otro?, que no temen de oten 
der a Dios* v fi k  temen, nodSpbr ño 
enojarle i lino por temor de la peda. 
Tai era el de-U ¿¡amantaba, que tenia

Salde:y no pkhfan de remediar vn vi
ció,que les arraftrtuQne todos fon ef*
C riipuí os, ópormej or dezir, indicios; 
y  feríales de vñ^ora conciencia , que 
no tcm eápio^

3 Efto prefiíptíeílo, digof que el
verdádéro'éícriipulo, yfcl que padece 
muchas vezes los virtuofos ¿ í¿ diíiné 
áísi: ícruptdps eftquúdjm í&jfido
UuÍBhs indktjs. Vnáfofpetha nacida 
dé nihgunos,ó léues indicios: y confi
dentemente íé dize cfcruprílolb, él 
que duda ¿oh ningún motiuo, y kue 
fundamento. . ,

Pero el que duda,de fi es verdadera
mente efcrupnlqíó,ó ño;ha de efíar ai 
dictamen ; y jdyzio dé varón pruden
te, y doífoycomo fiiele fer el Confef- 
for; , : .

4  Para remediar críe mal hemos de 
conocer primero fu origerí, y princi
pio de dónde nace. ;
/ Algunas vézes nacen de melanco 

lía , y otra caula natural ¿ otras nacen 
de ignor ancia’; , . '  ; ,

Algunas Vezes lo caufáel demonio' 
para inquietar el alma,' .

Tambien fiieku proceder de hazer 
dematiada pcnitcricíaj de ayunar mu

.¿hOj&c. , . ..  /;
Muchas vezesloscmbiaDios, para 

exercitar,y purificar «1 alma; ' . ;.
También nacen por río rendirfeeí 

efcríipuToíó a los coníéjos de fu Coa- 
feríbf; *

finalmente fílele fer cauGi de los cf- 
cnipúloSjlapóc a mortifíeadó de mief 
traspaísiones , y el no tratar dé vesas1 
de ta enmienda de nucAraBtfulpasj&urí 
que ligeiasv . : j f

y ndo(oíéjcrupulos}¡4¿cndente* 
Uncoliad* otra c¿¡ufa íwurrfijttatefe de 
fu reniedioy ácorife jéíé elqííc los pa
dece con el Médico temporal  ̂que la
ñando', y mejoraridó cotila medici
na d cuerpos mefófará rambiéu el al
ma; , ,

6 Qtírfueíó nacen de ignorctiicUr Sc- 
- paque como: ciego ha mericftér quié

ic

Sanch-l. 1» 
n¡iQr,cap-9¿ 
na .&  rfí{/*



De los pecados Capitales.
ie dé la mano, y le guie por el camino 

r '  ^ de la verdad-.y que todo es ignorancia 
£qm . j 0 qLlc i c dize fu' apreherífion, y Íó qué

Viene imbricado por fiisdiícuríos. Dé 
ibiamciúc crédito a los cQriíéjos,y dó 
tirina de Üi Confeffor 5 qdc aunque él 
fio fupicfic bien Ip que dize,o fe eríga- 
tfifie en algo \ d  éfcnipüloíóiip pccá 
en creerlo, y eii feguirfu parecer, co
mo arriba dixinios: quantimas naef- 
íro Señor rio tía dé permitir, que yer- 
íé,y que fé engañé él Gtínfefior,quan- 
do el penitente le figtié, y obedece co 
humildad. Guárdele como dél demo
nio dé fu propio, parecer, no fe fie dé 
fus dífeurfos i íino crea a ciegas, lo 
que íédizc fu Cónfeífor> y que cono-, 
ce mejor fu alma,que él fe conoce a fi
hiifmo: , \ ...........  . . „

SyheB. n>t 7 Qfo'nd® parece que los atufo el de* 
fer afolas, máwol há de procurar catninarycomo 
&  filij cod éjuien no le oye,1 y cftarfe en íü paz fin 
muniter, deímayárfe ¡ y fin tomarle a palabras,

üi rcfpucftas có el enemigo, corno eri 
©triparte hemos declarado, princi
palmente eri las tentaciones de la Fé. 
Criando los efcriipui bs fon en orden 
á acciones tídiéuías, haga fiempre lb: 
Contrario dé lo que dizen.Cdtno qua 
do á vilo íc le ofrece, que río falga por 
aquella puerta, que no piíe taies,ó ta
les ladrillos, que no buelualas efpal- 
tbsá tal Imagen, 5¿c. Locuras todas! 
fabricadas por arte deí dcnloníoj con 
que dpanta a i os tehí erbios'. Ríale, y 
haga br.ría del las i pues fabé, que ía’ 
Ley de Dios no dbliga a difparates, ni 
rífarídan fus preceptos, que no felgá? 
mos ¿ior aquella puerta, que no pife
mos talego tales ladrillos, 6¿c.que rio 
íeoréndamosdl, Ypuesenlásacdo- 
¿ésrcfcridas.y’ otras á críe torio ridicií 
las, no ay pecado venial,obre animo- 
¡ámente conté a ellas.. Y  eftono cs'ha- 
¿er coiitrala éorícierícia, fino contra' 
cí demonio í lo qual no Colímente fes* 
licitoiíinbloable,y riíeritofioV.... ' (s 
. -Quaridóbl éfémpulocs acerca de 

fus eonfcísidrieáydé il confefsó bien,y, 
todas fus crilpásf fi tía hécho'elexame 
dcutdb'dé M éoliciéncia , ri fe Cupo ex- 
pücaríb lé eríterídia dGohfefi'oí, §¿c, 
Trate de íofíepii chima’, yfepá, que 
rio' Col ámente íós;. penitentes tienen. 
Obligación’ de cónfcíTárfe bien ;’ fino’ 
que también el Corifeílbr deue aten- 

d e  v  ,  a  que .lis petíbms que f e  confief-.  
fah,conñenen bien^y cnteíaaicnteyy -

áfsi mietras que calla, y no dize nada, 
ó dize, que loque dize, no es cofa de 
cuidado,ha de quietavíc,como fi lo di 
£era el níifm o Dios, y no penfar mas 
en elib. También quando dize, que le 
ha entendido,ora le aya entédido,ora Sasch i  1*
rio Je aya entendido: y aun qu ando no »¡or,c. p.«. 
ledcxadezir.aí cfcrupulófotodolo^ 
trae pata confeílái‘4 o nó ie quiere oir 
nada,hadehazer 16 que le imda,aun- 
quefea comulgar,fin áugrlc confería- 
do.Llegue al Altar con humildad, fin 
penfar mas éh fus culpas, y arrojéis á 
los pies de Chrifto, Luz, y Sol verda
dero de las almas, y trocarle ha todas ' 
crías efeundádes, y temores,en íofsic- *; 
go,y tranquilidad. . -
, Para confería efe bien, nunca píenle 
erí las cofas tocantes a la confefsion, 
fino al tiempo limitado en que íe exa
mina para confcríhr. Dcfte tiempo tra 
taremos deípucs,Trat. s . s num,2. ^
íratandodel examé de la conciencia,
Y fiantes, odefpues le ocurrieron a la %onA ^¡r2 
niemoriá otros ,1o remita al tiempo q 4. p i  n 
del examen. Y no conírcile, fino los 2 ^ "  
que puede jurar que fon pecados mor fo ^ qtiĈ  
tales,y que nunca los há corífeffvtdo .Y c¡fojs ^  
quando eíluuiere dudofo-,- de fi cóíin- „ l ' i . c '  
tio,é no en algu pecado,no fe perfua* T /  fo 'fo  

_ daa;ello,nÍ menoyqnc aduiutíoeute- ^  á¡ty ' 
ramente á fu malicia', fiao lo.fi ipicrc 
con tata certidumbre,que fin temor, 
ó duda alguna, fe a trate a jurarlo: y fi 
río íe atrsuíete a jurarlo, perfuacLfe, 
que río huik>pecado,ni lecófintió. Y  
alsí Ceba de auer,.quando crínuicre du 
dofo,dé.fi hizo algún pecado,como fi 
¿ftouiere cierto, de que no lo.hizo;
Quia crédülitasjcr upaíofi ia hac parte 
¿qvtúalet certitud mi b&minis pacata 
cfofeiéntix. Y  au 11 enferia el Padre 
Breflero, que aunque ¿1 derupuioíb. 
píenfa,- que vna cofa es tán cjatolér 
pecadótrídrtai, que fe. átreuiera a ju- 
rárlodcorí to'doeábViíel Gopferíbr le 
dize lo contrarío, nof oiopuedevfino 
que deueércétiof,. ; , .

' El Corifefíbr río Ic dexe aí penitente carlosBau, 
áunfuéráde la corifdsiori tratar,y ha- ¡n pr4XÍ’t fo  
blardefus¿ferriprilds,afrqueíeapara 4? cp'e(e¡  
tomar CQ'rífejod y haga para ello mu- ,  ̂

■ chás iriftaríeiasfppfque en lugar de re
mediarlos, fedaná al cíerupulofo,que 
ddpiíescrtaii mas inquieto 5 porque 
Coaío lrímueue laimaginaeíórí, def- 
piertaendlanueuasrcpreíérítadones i
dccfcnipqlos; .



Tratado Quárto,Capitula Puma®,
Sude fe* gran tentación pata loi 

que padecen cfcrupulos, el querer ha* 
zcr de nueuoronfcfsion general ,]>or 
la duda que tienen,dc íihan confesa
do bicn(no los oiga el Confefíorrpor- 
que repetir la coníeísron fin needsí- 
dad,es multiplicar efcrupulos.

g Ojiando los efervíalos nsccnde 
(lfKhí(itíd& no las Ha

ga e 1 de tu puloíb íin orden de feiCon- 
fefibr.-y lepa,que es mejoría ofecdicm 
cía,que el lacriñcio;y rendir íu volun
tad con paciencia , quehazerper fu
güilo grandes ai perezas , y peniten
cias. -,

p Si tucen Us ¡?or íta fin -
iírjeeUftrupulolo h Ios ewfejes de fis 
Cf-nfrjjof, fácilmente lospuedeicme- 
diar.-y mi re,que le citará muy bÍen,C3' 
minar por la obediencia al cielo cá 
ombres agenoé.

10 Qnando los et&bi¿ V tos.por exer* 
sitar el ¿hfci'eti paciencia..y otras 
des, dele muchas gracias,pues padece 
por fu íunor:y lepa, que fus eferu polos 
no fon culpas,lino vnaCruz que le- 
embia, lleuda eon paciencia, y confie 
en la bondad de Dios; que pues reme 
tanto defagtadarle,que de tolo fofpe-. 
char,fi le ha ofendido,fe mucre de .pe?, 
ñamo permitirá el Señor,que fin qué*) 
retío caiga en pecado,qu£ tanto abo
mina,y aborrece.

Pero íife los embia para reducirle á 
mejor vida,por la poca mortificación, 
de fus prisiones, y. no tratar'de veras 
de ía enmienda de disculpas, aunque 
ligeras, ( y por Ventura es cíta la califa 
principaide los efcrupHlos) tengapoi 
remedie,y medicina tomar Apéenos 
Japetfc£ta,y entera mortificación dé 
fus paísiones,que entiende todavía le 
linden.Diré lo que de aquel gra Maef- 
trodeEípiritUjeldoclUsimo, y muy 
Rene rendo Padre Lorenzo de Apon/ 
te,ReligiOío de mi Sagrada Religión, 
dcxoelcrito a éíle propofitoénél LE 
brointitulado, Crijbl tJpimuaL Auia 
V na per tona,ficíua de Dios,quela per* 
ftguian tanto los cíe rapüíosiqué nota 
dexauan,ni comer,ni dormifeon eC- 
toyafe ve las diligencias que baria: no 
dc>:ó Confcfior, ni denocion ,Ui V0r 
ros,ni cantidad de Millas,ht oraciones 
de fiemos, yfieruasdeDiosy y . nunca 
aprouccharoa cola eítas diligencias: 
dando la büclta centoáoslosGontef- 
íbres, que la dexaion confos-

efcrupnlosen vn laberinto de penas,y 
cuidados, A lapofirc huuo de hablar 
al dicho Padre,y dixo, venia, porque 
le auian dicho, tenia gracia de quitar 
losefcrupulos,6¿€. Émpecdíe á dar 
cueta de los filaos,de íasqnqúierndes, 
del largo martirio que anta padecido; 
pues iban y?, mas de dos años. Y  al pu
to dio en lo que eran , y al remedio; , 
pues ía dixo: Ve aqnuwbUii a v . -
cjsrHpüíss, y no los tendré m 15 ep t îos 
hs dias de jts W j . Quedó pafmada,y 
reípondió: Enefeto, Padre,que no los 
tendré masí no i replicó con fingular 
prudencia el Padre, con qúy haga lo 
que y o le d i re i Y  a fe V é lo 'que podía 
rcípouder,que fiic: fi fucfáncec fiarlo 
pallar por las picas do haria. Pues § es 
rf/jó^.w.Iá replicó,me cierre U puerta 
é lii tal eoaHerjétmoií q&e tiene, an%q&e 
pe n h i U , iing de etit retiñid ¡en so, 1 /' las 
áes horas ¿fne gafia eu dlá , U s  e?s 
ñacfiro St$*ty y i¡erk tenso no ¿y í̂ íSí 
c/er#jpjjía. Parecióle chiftcjpues jamas 
auia reparado en aquello, ni hecho 
cafo,y paitado todos.por dio,pues no 
auia mahpero'cn fin el apúcta era tal, 
que fe rdóluió i  tataerle: y dcfdc c] 
prime rula que k> pufo en exeenrion, 
íc hundieron los d crupales, demanc- 
ra,quc jamas Hipo que eran,quedan." 
do día ittiíim fuera de fí ,y  muchas 
vezes,dizlendó ¡Padre ? adonde fueron. 
&qudhi f'/dd pxltfj&e. Dafia man era 
íc perfuadan todos, que fe quitan vüos 
eferupdos con quitar la cauta: y quo 
la inquietud que fentimes, no fon fié- 
pre cíe túpalos, fino eñimuio de Dios, 
yaldanadasde d pirita; que como fe 
ve flaco y fus enemigos crecidos, te- 
me,y nos da batería: que aunque no . 
entendamos quado caemos,fíentelo 
nadita alma,/ quexafed® lo nial que 
lé va. FluguidTc á laMagefiad deDios, 
que nmrca. no®. desafíen efe lúpulos,
■ hafii que llegafiemos á la cumbre de 
la n\attificacion,qde üo feriamos tan 
defenidados,como ionios,
■ t i Hafia aquí hemos tratado ds 

los dcrúpulo.s que afligen á las perfo:- 
nas do femeroía con Ciencia,da j@si*e“ ^
■ uíediqqy auiíos qüc les pueden- feruir 
para aiiaiodc íiíscpidados; y concia- u
yo co'avna aduertencia de Vazquea:, J ^ Cl 
S'anchez,y Bonaeina, para elGonfeí- *
for, y algunos eíempuiofos poco te- ÍVJ^' 
■ mcrofosde Dios, qué a vezes úo repa- ^ ^  
jatr en cometer algún pecado morra!, ? * ,7Í

aun'-
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De ios pecados Capitales;
aunque anden con efcrupulo, de fí fs 
confesaron bien,fi faltaron en cí exa
men de la contiene i a,6 doíorjy pro- 
potito de la enmienda) 6¿c. que aun
que les pueden comí enir algünóé de 
losauifos que hemos dado, odioseó- 
fuelos:y el Confcílbr no les hade tra
tar, regularmente hablando, como á 
Jos otros: porque en elfos no mil¡ran 
igualmente las razones para efeufár 
fus dudas, y efcrupulos, corno en los 
queviuen con todo cuidado de fu al
ma. Si bien es verdad,que muchasde 
fus dudasfe ptiedeninrerprerar benig
namente , y piicde el Confdfor vfar 
para con ellosjde las reglas,1 y reme
dios arriba referidos, conforme Jo 
dictare la razon,y prudencia.

§. v *

Auietido tratado déla naturaleza, y 
condiciones del pecado mortal, y ve
nial : y como aquel algunas vezes le 
nuida;y dexa de ícr mortal, por las ra
zones ya referidas i aora fcnalaremos 
los cafos en qué la materia del pecado 
venial muda eípccié,y fe-haze mortal.
. 1 . Primeramente por razón del 

fin , como dczirvna mentira con fin 
de matar.

%. Quanclo en el pecado venial ia- 
tcruicne mcnofprecio formal, como 
fe verá adelante,tratando de lafober- 
ilia, primer o pecado capital:

I . Por razón dei peligro,como en 
el que conoce, que por hablar á vna 
muger, fe pone á peligro déconftntir 
en alguna obra mortal,fcgurí lá ex
periencia que defto úcvic iSdnchJíb, 1 .  
mor.cap s tium.i .CS' alif\ Porque no* 
íbiamete eftamos obligados áhuir el 
pecado, fino también la ocafon,y pe
ligro del pecadoi y afsi pecan los que 
van al lugar donde tienen conuerfa- 
cion, que les lude ocafiouar alguna 
ofenfa de Dios, ora lo conozcan por' 
experiencia de otras vezes, ora por fu 
flaqueza. Será el pecado como fuere 
á^udlob cuyo peligro fe ponen; por
que coaro dize el Efpiritu Santo; Qut 
dmat pi’iicidtiffl) pertbh inil-o. El que 
ama d peligro perecerá en él;y el que 
fe m etc en la ocafon, fe pone en peli
gro de pecar ; y configuientcmente 
quaiquiera cofa que haga, temiendo 
con muy grande apariencia, que le ha

de fer canfa de pecado; fi pudíendo cf- 
cufarla no lo hazc,peca. A effo fe ha 
de atender mucho,porque es vn ardid 
del demonio, coque el derriba á mu
chos ; que como no los pudo vencer 
cara á cara Jo s  vence, licuándolos,y 
poniéndolos en las oeafiones. El que 
quiere faluarfe, hade tratar de veras 
dedexar hamifiad,ía correfponden- ¿
ciada cafa,&c. para huir ellas ¡ocafio- 
ncs,y aun la vezindadfi le daña,como 
acontece muchas vezes : Si dexteta M¿ú* 51.’ 
mama rad ¡catidali^at te , ¿hjande 
eámi& protjceaés te: DixoChrifto,fí 
tu mano derecha te eícandaliza,cór
tala. Ld qnaí no íe entiende de la ma
ño corporal > finbdcquaiqtiícra oca- 
fíondepecafjy quifo niieftro Señor 
dar á entender, porelexcmplo de lá 
mano derecha, que por mas amada 
que fuelle la cola, que dá ocaíion de 
pecar,nó la eftimáile, fino la cortaíle, 
y arroiaílc de íi,aunque fucile con do
lor. Tienes vnáfob riña en tu cafa pa- - .
ra criar,y remediarla *Gbra es virtuo- IDD¿
fa;nias u es ocal ion,de que ofendas á 
Dios mor talmente, cffas obligado á 
echarla de caía , iópena de "pecado 
mortal; porque Tolo tenerla en caía, 
es pecado mortal en ti peligro, &¿c.
Docfnna es común de los Doctores,' 
quien quifiere vea d  Abálenle íbbre 
el capitulo > .de Sau Mateo,y Alexan- 
dro dé Ales,t/ 3 qu-ifl.Qi.n,í. adon
de mas lo eipccincan. Y  enrre todos 
la cifró' San Gerónimo en breues , y 
compendiólas palabras: Metías ejl^t ¿  COf)Jwí

pyowtiquitare eh¿h &  emúlumentis mef}t 
car nal ib as careas: quam dum i>h lucri 

facer? cognitos necesarios, caujam
babeas ruinarnm.

4 por razón del efeandaío, como 
quando vna per ib na muy Reíigiofa fJP* 
dixeíTe delante de otros vna palabra £ *  Tridet* 
torpe y y deshonefía, ó algún Clérigo caP*
fulkmafie en íu caía vna muget fof- *4 de re
pechóla al pueblo, aunque fupongá- P m ‘ 
morque no ay pecado,na peligro.

Para mayor paridad delta materia 
tan nec'eífari á para los Confefibresf

juntaremos aquí lo'que granes
Autores acerca ddlaae- í

xaron decía- 
¿ado*

Í.VI.
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5. VI;
mifmo fe puetk dezír, como enfefía 
iag tm fe  , dd.qtte en los días de ficíla 
voluntariamente fe diukrtc en la Mil1 
fe, hablando con fus compañeros, y

£ ) c l  ¿fe A n d a lo á m  fea5 y  fu  d i - que noíe hap depreguntar', fi les ha
* prouocádo, 6 indüzido á lacoiiucrla-

£o$WC.t.2.
(feo. ^ 4 * 
p.i,§ y»im 
CM. 5*

UlflQtt

i  p  Rintmmente diuiden el cf- 
i  cándalo en a&iuo, y paísiuo; 

H1 efeandaio a&iuoíe djfine alsi: Eft 
dk}ntfi>vr¡ ‘ atinas ríñam, p>*«» 
bens ahe*! occ.'fionem twn* j es vna 
operadoiijó omíísion externa,que dá 
¿Ipróximoocafion de peearjes peca
do ex icms juo contra Ucandadbel 
próximo.

El efcandáló pafsino; £/? occdfío pa

ción,o. no, .
Pero notefe, quequando la muger 

íolicító. -al hombre, neceífariamente c gm¿
¿eue declarar en la'coufefsion eftacit * 
cuiíftancia. , ; . .*

5 Acercare! tercer modode jn- A ^ e í- fc  
íuccipn arfeñancomunmente, que 
pcca,ycomete pecado.dedcandaló; j _ sj ,  
porque puede, y deut impedirle, eo- 
íiio la muger que fabiendo,que v.no la 1 , 4
delea,y ama torpemente, íepone de- ^  ^  ^  
Jante dé 1,mas licuada de vanidad, que 4¡¿

Tira, el pecadoque de neccfsidad, I>íxr, mas llmUa de *  
comete alguno por Cola fu malicia., y a itiM  porque auicndo algunas cau^

2 De tres maneras puede d que fas quecchoneíten íirs obras, ysccio-
peca induziralpróximo a pecar. Pri- nes indiferentes, podrá licitamente
hiero formal,y directamente, pteten 
áh ndo fe ruina,y cfpirirual detrimen-

P̂ dOy t.T - 
fr & df/.Ói 
p.i.tt.z.

cornoUeieanaojque viva mu^i
'da fe virginidad, efperando con cfta íion para pecar.
perdida elgnftopropio,ynoel daño 6 Aduiertaíe , que no folámente *
Leño, Tercero, indinamente,co- qy obligación de.explicar el pecado 
¿  quandovnoadueñe,quepor ra- de efcandaloquandotoacfedtoidee á*'j.
zon de fe pecado el próximo fácil- de, fino también quando por pecar cía
mente tomara ocafion de pecar,pero .publico, probablemente fe cree, que y  *3 -«• 
i\ó 1 o pretende juras puede,y deue im- hadc.femlcr la ruma cfpmtual, pof
pedirle. . razón del peligro á que fe puío de fe-

3 Acerca del primer modo de pe- citar á otros á .pecar ,.pcro cumplirá
Lz, car; ¿ uiánzit al próximo al pecado, con ac u ferie ád efearfe alo, aunque no 

ry. $, c. i j ;  Conuienen todos, que peca,y comete explique ja efpecic del yecado, á qué 
p.o.úz dij. particular pecado de dcandalo, con d  proxiinopucio fer indüzido,dizkn- 

■< obligación de explicar en la confeísió do,qu.c cen fes obras, y mal exempló
la eipecie del pecado,á que fue induzi- le le dio ocafio de pecara porque el p̂ e-
do:(£ya ditíerj* jpccte malí ti a eji ¡ttdu- cado de eícandalo,quando folo fe pte- 
ct're áíium fid peecAtidttrn, ¿tb e& quam tende indiredameute eí peligtó del 
¡coHírahlf ipjcrftit pece.it■. próximo,no íe,oponed ótrasvirtu-

4. Accrcadcl legundo modo varían desque á ia caridad, con que qtieda-
Ap»d los Autores 5 muchos ab Poluta marte mos obligados ¿impedir, y eíionuí:. -v

tumi, de defienden, que el que induze á orto á les danos dej próximo,y la efpecic del
$,v. sacra- pecar,ota cftuuíeÜe antes determina-- pecado ¿_fplo material mente conduzé
ftítujf. do,ó expüefto, ora no, comete peca- á la malicia del dcandaiojíl bíenDia-

do de eícandalb: Qu/d ejt úbem cwpe  ̂ na lidia la contraria. .
r¿tt¡ e:usru!n.im{ pero otros defien- i z Otros ion de contrario pare-
denh contraria,prmcipahnenrc qüá- cer,y defienden, que la indiíeciondel ■ ¿.  >U ..,'4__ j--- --  ----  i f' - ■ - 2 .2. tf&f*

Pffé. i. l  4

denUcontbria^ruKipalnaaarc qiiá- cer,y defienden, que la indheciondel 
do la inducción te ordenó aínnlnio t e r c e r  moao de cfcadalo, no es peca- a ¿ 
secado, de que el penitente fe acula,y do didinto, y fe fundan en Santo lo -  i ■
es común de dos,corno es d  de la for- nías,que llanque efie genero wc cica r r g ; 4,:fr̂

■ ' * ‘ dalo no es pecado eípe.ciafe unoío'ia- a _a_¿ tnicaciond'djfW ¡«ovaíitev loquemiotn 
d u ch o ¿td  p á c a t u m & r  p e c c u ic o m m if-  

jítí fravMtwífgr^tiiHt tcpHt«utrÍQ
urente general yy coiifecutinamaitv 
qo ay obligación de explicarle m  ía

con-

p 3
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Dé ios pecados Capitales: *39
eoñfefsion, al modo, como en Cenan 
‘comunmente delasdrcünfiadas ge- 
■ herirles de los pecados, las qriáles rió 
riccdsttán de explicarle, como facil- 
m ehte fe echa dé vé r en el hurtó, v . gri. 
^Úé fuera dé la drcfmftancia éfpccial 
qüe puede tend de facrtIegio,tmc co- 

- figo Otras generales , como ion dé
■ odió dé Dios', fobéruia'j 6¿c. peró por

que el que hurta rió las pretende di
rectamente , fatisface con la integri
dad dé fu confcísión éon explicar el 
iaciilegioquádo hurtócofá íagrada; 
afsi también en efta ópifi tó, el que co
mió publicamente carne en Viernes j 
V.gr .ó hurtó en la calle,&ic.no necef- 
fita de acufaríé de mas de íu pecado; 
pues él éfcandáló,ó pecado de los cir
cundantes no fue acdníéjádó, ni que- 
lido direétáméhte l y nóbafta eh las 
circundan tías generales (quales fon 
titos eícahdalos) íér indire&áraente 
preuiítas, para que feande diferente 
cípetie,ó numero!

r . 1 1  Grauiísímos Autores defien-
TdUo, yfo den,qué para que el efcandalo de que 

jup. putiél. tratamos íea pecado mor tal, no bada 
4 treer,que alguno por el nial cxenaplo
ft .& 'd jj* , íé mouera a pecar, lino que es neeeí- 

fa rio, que probablemente fe crea,que 
ha de íucéder lá ruina cfpiritual en 
perfona cierta, y determinada. Deña 
regla comunmente íe infiere i qué no 
fe cométepecadóde cícáridaió^uarí-. 
do del dichoso hecho rió fe caufa mas 
que admiración, y rumor en 1 ós pre- 
fentes; porqué ía ádriiiracióri, y ru
mor no eá pecado eri ellos. Tambieri 
íé cfcufii de pecadó dé. dcandálo él 

■ que peca delante de ótróS i  pero ellos 
fón tales,y.fari buenos, qtfeéririi'ngu-,
. na manera fe mueucn i  pecar por ver 
pecados agenos , Ó fon tan perdidos, 
que los pecados ágenós tampoco les'

. inmutan,par éftar ya determinados,y
fefuéltosde pécari .. ......

14  Las doctrinas hiña aqui refe*
. ftáas nos haridé dar lu'z,y mayor inte- 

.ligénéia dé la naturalcza de los 
fíete pecados Capí tales ,dc 

léS quales es el prime- 
rola Sobada.'

Í'C&R'

GAPÍTVLO II.
f . i.

1 T  A Soberuiafé.difineafsi:E/í ^  r , ’ \

tu cupi&Oi\n honor ib us, filie in ¡js rebus¿ ? 1 * *
tnejitibus honor debetur, es apetito def ^  ^ 
ordenado de propia excdeucia ,y  ay 
tres maneras delía.; La viii, contra cí 
Superior,la qual fe llama defobedicn- 
da,óirreuercncia. La otra,contra el 
igual,y llámate crienoiprecio.La otra, 
contra el menor,y llamafe. oprcfsion.
Todó dio procede del apetito de pro
pia excelencia. Eñe pecado íc reduze 
al primer Mandamientocomo Con
trario fuyo;porque en él fe mada, que 
leamos lugctos áDíos. Afsi lodíze la 
Eícritura,quc el principio de la fobet- 
uiá del hombre,fue apartarfede Dios:
Initium juperbuhomtnis. ítpújlñtftre k 
Veo,Ecclej, í ó. Y defte pecado nacen 
todos los pecados. . .... ;i

i  De fiidifinieioa fe colige, que ía 
íbbcrmaregularmente no es masque 
pecado venial , pues viene á fervn ape
tito voluntario, y defórdenado de má- 
yória, y t excelencia,y que le tengan a

* vnó en mas de lo que es.Todo lo quaí
hablando'en rigor meíafiíico, no dízc / ^  2
notable deformidad contra Ja ley de
Dios^ó caridad del próximo, que es 
vna regla general que da n i os Docto - 
iés,para colegir la grauedad dcl-peca*
, do; mortal-.
? i : La fobemia ferá culpa mortal,' 
q’uando j untamente íe quebranta algu Tólde

• Mandamiento de laleydeDiosjópre- catLmon. ¿,.
■ Ceptodeíaigleíia,cómodexar de oir z ^  ¿
Miña por fóberuia en dia dé precepto, &  ¿ijt
i\d ayunar por menoíprcdo de Dios, 
y también rió obedecer al fuperior 
con notable vilipendio de fu' perfona,
. coníéjos,ó preceptos. Peró ¿s mcne¿ 
ter aduertir, qiié fió fe habla aquí del 
mmofprcéio material que fe había eri 
qualquiera tranígréí'sió dél precepto, 
finó del formal ,con qüc fe Cuele mc- 
riólpreciár a Iguna pcrfona, y fus con- 
fejbs,nienofpreciandole cómo legif-, 
l'acior7pero no como hobre; y tcnicn- . 
do por varios,é inútiles fus preceptos, C m , V* c%- 
y  tralpaífarlos, porque los m ando J  tmptus,

éftrósdcficndcn exp«fíamerite,que
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malicia,y pecado ce ir v^ts^'loria, T 
de las demas linas be is ionaruis .,ept 
fon amiñeiomprcfia. ’ifjn^c.rEinadjj 

Néu. e.z  $ , difcordia,córcnac¿3, oiarfis^cine ¿o* 
ff.lQ & alij dasferán mGtz-Jcs * cj^aib -es mid- 

quiera dclias Jc -cnrirísnia £TítTvi¿rb 
d ármeme de Dios, ode iís idefia. Re-
■ g!a también general para ;¿.pe: ja gra 
Uedad JC ¿OS P£PT¿2S prcadoE CapltS"
ies i y aísi ¿a r ^ r fo ñ a  ,e h? pserefía
fon pecados m-ctiaírs,qoar.do fe pro- 
curán de ca.i que «  contra la ley de 

Cvm» P P . P íos,o de roda ¿mena rfero por malos 
medios > o mai ñn , como fi y no por 
matar 3 otro fe alabaflc de virtuoíb,ó 
para engañar á vna muger hizicQc 
muchas coras de penitencia.

5 También pecan mortalmente 
las Beatas,y ¡as m ugcrdilas, que con 
fanndades fingidas, pretenden cobrar 
buena e (limación entre d  vulgo,y fot 
tenidas por famas, y que Dios nueftr© 
Señor obra milagros por dlas,fingíE- 
¿o que fe arroban, y que no puede fu
far ios impulfos del amoT;menean lá 
cabeca, y hazeneft remos en las Isle
ñas, y cifrados, con grande per; nizio 
de fus almas, y peligro de (ex engaja
das del demonio, y muchodeícredito 
de los buenos: El meücíkr, que los 
Confclibrcs las reprehendan alpcrd- 
mente,y no las abíñduan, quando no 
quieren dexar ícmrjantes inuencio- 
nes,enfcnandoIas en todo la verdad^y 
q la verdadera virtud, y Cantidad ama 
los retiros,y como es el teforo dentief 
tras almas, quanto mas guardada, eá 

SHitthtik, ^stegmai^egáítmc^hramíthefouro 
üpjcovei/tc) in <tgYQ *corttfát4tur, .Yní> 
crean q esDios,quien les menea la ca
becil quaudo la tienen poco firme, fi
no falta de fdio .Dios es el; que arreba
ta elcoracon,y comunica fusfanores 
k fotos, en lo dcondido,y' retirado ,á  
quien los huye i y á quien* humilla: 

>'9 f  m r humVuttm AhiUU ju*.

. >  n.
¡De h  frefúHckn^ambkigH > jí

¡üEtahctám

i I }  Rcíuftcion^ncMgarfcfo ex- 
JE citar algún oñeib̂ como juá?

gando?
car,dbrar,curar, .predicar, yconfefiar 
3n autoridad, ó fin infidencia , es 
mortal. . •

5 La ambición confifte en defea? Cfo. 0 0 ;honras, y dignidades, fin tener fnn« 
cicada,ó por medios ilícitos de peca
do mortal, ó para obras mona les, es 
culpa mortal, ... . . .. .  . ■ ... , :
. -3 La jqctanciaes pecado mortal, ^  
quando iñtemiene grade. daño del 
prójimo,ó i rreuerenciá de Dios ? có- 
;móquando vno & Tfoiafiepot Medi
co iniigne, ó Letrado fingidor, fie* ¡do 
yn ignorante,y-por eflacáufa él vulgo 
halle cié i fus-pleytos,y vidas, con nd>.
.go tan conoek1o,y tan notable detri- 
n-ieüto.y quedadaoblígadopcrculpa ?
lene,y tambiénleidísima ,1  refardr Syíor.cul 
los danos por íu ignorancia caníados. .4.

Fot tazón de la irreueredda de 
Dios es también mortal, domo la del 
Rey de T  ir o,que dezía. Ego fim  &futt 
y de los que íi: alaban depecados pal
iados.

jl inoitaimcntc ei
qneíc jacta con notable injuria ác íii 

jproxirno, corno dezia aquel Far'deo 
delEuañgciio,que fe preciada de ane> 
jer que losdcmas,d¿c. ‘íi la injuria es 
lene,viene á feria jaQíancU lene,.
. 5 El que fe fiiddde algún mortal, h
pocíláobligado á explicarenia con- 
íefsioniaeípecfedel pecado; íi no es ^  d 1, 
que interuiniefle coa lá jaüanoa al- ¿j/nesr. " 
guna compUccncia del pecado, por- &¡¿n j 'p j  
q^fntonccsúiúda clpecie. Rafiatá; fr.^ féfe t, 
pues, dezj r. he me alabado de y n pe- &*gí¿
cado mortal, porque toda 1a malicia 
de la jaüauoa,eonfi§e en vna irreue- 
reacia contra píos , quando el peca-*, 
dotvíádei pecado, como de infiru- 
i»euto,ó medio,para bufear íú propia 
aíabanca,y gloria entre los hombres^ 
y para dfo es meramente accidenta- *
,-rjo ', orá íeá medio eñe pecado, ó  ct 
otro.

6 Ladifcordia confifte en no que
rerle conformad á fabieadas con los 
otros; y fi es en cofas que tocan á la 
honra de Dios.ó bien dd próximo,es 
Culpa muygraue,enqne Caen muchos 
fatitaíficos,eontradiziendo,defaIabá- 
Üo loque Íáben,que es bueno, ó ver
dadero, 6 porque noeftán bien con 
ellos,ó por moíirarfiemas fabíos, o  

por pe-nfar qiK no los tendrán e r ^ |  
tanto, U pañan por d  pare-^¿Aí}



C&M-.

}

TolétAt 7, 
péce. me t.

C«»w. PD .

t)c los pecados Capitales. 24!

§. Vltimo1 2*

x Remedios defte pecado fon,acor
darte ei hombre qus es mor tal, y que 
rilo rita fin íaber donde > ni como, ni 
qua ndo. Mandó Dios en el Lenifico-, 
que'echaífen tas alas deios animales 
que fe afilan de facríficar , debaxo de 
Jas cenizas del Altar,para dár aenten- 
der,quc no ay remedio mas eficaz pa
ra baxar las alas del íbbcruio,y alrmoj 
y para deshazer la rueda de fu deiva 
necimiento , que carifiderac que es 
polüo, y que las cenizas han de fer fu 
fin,y ylfimo paradero.

% Rcgtftfe atentamente todas .las 
cofas defie niundo, y buelua los ojos 
delaconfíderacíon en fi,y  verá,que 
no ay cofa que le eotnbidc á fobemia: 
antes bien todas defentonan fu vana 
preíimdon,Ia hreuedad de la vida, fu 
ineoní tan ciá, peligros# enfermedades, 
la ceguedad del animo,el olüido de lo 
pallado,el trabajo de lo prcíénte, y la 
ignorancia de lo por venir;

5 Finalmente el qüc coñfidcrarc, 
á quan gran eftfemo de humildad fe 
abaxó aquel altifiimo Hijo de Dios 
por nueftro remedio, fiempre fe tcá- 
dfá por digno de todo abatimiento.

CAPITVXO III.

S)e la Juaricia, Segnniv pecado 
CáfiCaU

1  y^Ó m ün m entek difinen íos 
V¿¿* Dolores fer; Amar 'mordí-

náttti habendhyn apetito desordenado 
del dinero# y hazienda 3 laAnafieia fe 
redilze, como contrario al fcprimo,y 
dezimo Mandamiento ; peto de fuyo 
ño excede de pee adoycníal ¿fino qua- 
do fe opone á la caridad de Dios» pro
pia^ agena. ,

2 A la  caridad de Dios fe opone# 
quando el hombre apetece tato el di
nero, que ella difpuctto á házcf qual- 
quicr pecado mortal para adquirirlo.

i  A la caridad propia fe opone .co
mo aduierta Moure,citado i  Toledo:

'ÁHatiUA mufiltím eflad ¿Iterum, f.d 
ttim  adjetiji;w .Quando vno vine tí Tu famnt. 
mezquino,que por adquirir y guardar q.c.2tpti . 
fu dinero,ahorra cófigo ,y come man
jares viles,que le coni tímenla íálud,y 
le corta la vida, pueses no menos du
ro para coHÍjgo,que el otro por fu co* 
diciadexa de focorreraj pobre con H- 
mofna, quando ía pide fu nccefsidad.

4 A la caridad del próximo fe 
opone la auariciá, quando ci ricopo- 
derofodexa de dar linioínaal pobre 
nccelsitado.

CúAws 1)
5 Para mayor inteligencia defia 

materia -, hemos de luponcr primero# 
que ei nombre de iímoíiú, compre- 
hédciaj obras todas de mücricordía# 
aísi cfri ritual es, como corporales. Se
cundo, que ay tres maneras de neccf- 
fidad.La vna común, iaqiul padecen , 
los pobres mendicantes, y todos los 1 2" Z“ 
que no puede pafiiu* Ja vida fin cxccf- *rf’®
filio trabajo. Por manera,que aunque 
fe pueda ayudar algOjpero es muy po- 
co#y con grande incomodidad, y de- 
mafiada molefiia. La fegúnda es gra-' 
ue, q es la. que padecen los que no tié < VilUh r. t í  
nen lo neccfiario para el fuítento pro- fr. 2 1, d¡f¿ 
pi o, y d’e 1 os tuyos: demane ra, que mu - 2. per totíty 
chas vezes íes falta el pan para comer, *& al'ij’* 
y el veftido c om peten te, co n que fin ir 
a Miña; y porque no pueden mendi
gar , padecen grandes tra bajos de ne
cesidad,La tercera es extrema,ó qua- 
fí extrema , la padece no bolamente 
aquel que eftá ya boqueando# ó en cí 
vltimo articulo de la muerte ; porque 
efte ya cafi mngun rcmediofuclc re
ne r,fino también aquel que por íi no 
fe puede v aler - en v n peí i g ro, ó í u ma 
pobrezapni tiene de otra partcqnie I© , .
focorrajfino es rico, y podcroíb#y no V d U l . y H  
es neceflafio que aya venido y .ten tal -
peligro, fino baila que efté en peligro 
prouabIc,de perder la y ida# ó que aya 
premillas prouables, de que vkima- 
rnentG ilcgará á padecer grauifsima 
neeeístdadjfinole ayudan#

6 Eíio prefupucfio,cnfeñan ‘comlí
mente los Doctores que no qua!quie
ra nccefsidad deí pobre obliga al ri- 
tOjáquc con fus bi enes la remedie # íi 
no lolamente lacxtre ma, ó qnafi ex- 

- trema # íiendóic úianmefta,y que eo-

Náü,b.2 .̂:

P .r .g .íi*
<íí r.5*rfíí

nozca i qtK por otro camino no fe Je 
puede focorrerjporq fí prouabiemeo - 
te fe perfiladiefie, á que alguno fede 
auia de focprrer , noqued^fiael pbH' 

‘ X  . "gado#



242 Tratado QuartOjCapitulo Tercero.’
gado,Y notcfc,que las pcrfonas partí- La primera es traición, que muchos 
culares.no tienen obligación á hulear tocados ddle vicio por intercíks.dcf- 
3] pobre-jas publicas, como Obifpos, cubren íécretos , entriegan ciudades,

-* ’ 01 —-- - »-■- —> •« iÍIhiyumi¿tac, fi; doctrinas rodas, que afléguran 
la conciencia de perfonas cícmpulo- 
tasque muchas vezes fe afligen , por 
noauerdado limoína a los mendigos, 
y pobres de la calle, que ííicíen viuir 
mejor librados,que otros honrados,}'i - J -. - 1:

fortalezas, y amigos d los contrarios. 
La fcgimda es engañar por obra, co
mo vendiendo , y comprando contra 
jufticia.La tercera es engañar por pa
labra.La quarta, vio ¡encía .La quinta, 
esdeitaílblskgode coraqon,que fiemí --- . __

no conocidos,'porque fino les dan li- preandanpeníand o en contratos , y  
moí'na en vna parte, en otras machas negocios, como dixo el Señor: Don- M m k  c.&
les favorecen.

7 Vlrimamente,para que el preccp* 
tode dar íimdiia obligue al rico,a re
mediar el peligro del mcneíteroíó,cn 
extrema, o caí] extrema needsidad, 
no baila que tenga bienes, futo que es 
mcncíter que los téga fnperfiuos, y nó 

xdtanos; que de lo neceflario para

deata tu re foro, allí cita tu coracom 
Lafexta,es,jurarfalfOi como fe ve en 
los mercaderes, que juran, tanto me 
coito, y en eífe precio os lo doy,5¿c. 
La feptima, es dnreia contra miíeri- 
cordia, que no remedian los pobres, 
por no menofeabar fu haziendá.

$ . I i .

Atienda el auariehto,y ios que ol
uid a dos de los bienes del cielo sloío 
anhelan , y íulpiran por los atieres del 
mundo,que mientras los allegan,y 
bufcan,fc paíía el tiempo,y ia vidas y 
quaúdo picntan gozarlos , viene la 
muerte, y deka fó mucho que gana
ron ,á quien poco lo agradece.

%  i i h

©  € ¡a  (Proeligúlídad*

X  A prodigalidad es vicio contra  ̂
rio, por excefl’o a la liberalidad,,

íi, nadie ella obligado en ocaíion al- 
gunaifino es que de la perfona necefsi- 
ráda pcndieííc el bien común. Los 
bienes íuperfiuos del ricolonlosque 
ahorra, y (obran de (os bienes de que 
neteísita.pura fuítentar lasdbligacio- 
nesde fu eitado/I rene vno hijas,6  pa
rientes que calar ,o teme, que lehadG 
venir preda vn pleito de mayor coila, 
en que ha de gallar millares de dtica- 

Cíim %. z. gÜS;cftosnolbbran, porque necelsitá 
^  ^rí ’5 ^  e ̂ os- c ro no riene » ñi cfpera de

auer hijos , m aner de cafar panenta 
huérfana, tino de anerloconhgO íbloj 
tiene cinco mil de renta,y gaita íblo 
tres mil,es obligado i dar ios dos, fo- 
penade citaren mal citado, m ay or
ín en re i i es £c l c i *ia í tico; íaluo íi deter- 
mina,óeí/era ác amtat citado, y lo 
gt ¡arda para aquel tiempo, donde íerá porqbe eíh  incluía á dar á quien,q¡m- 
necdtario. to,donde,como .y por lo que es m z ó :

* Aunque no fea pecado mortal pero la prodigalidad confite en gaftaí 
no focon'cr al proximo.quando pade- mal de Jbs bienes propios, é inclina á

Fabo, 1.1 . ex* grane neccísidad, c? por lo menos dar á quien .quamo,&c; y por lo quo 
tr ó . dijli. pccadoyenialgrauejpüestanróledeC- es razón. Esdeíimaturakza 'pecado 
f.z. n.io. agradad Dios , que dize la Efe ricura, venial, mas puedeíer mórtafprimeuv 
* u t r e r o  queenel dia dd juizia , hará íeíii mente por d  fip !á que íe ordena Se- 
ñiij. Chrifio memoria de iotas tas obras de gundo.por razón de la oíenla dcfpro- 

mikrícordia, auíendo tantas culpas, ximo.eomó'hase el tnaridoftüc laña 
por las quol.es íe condenarán los ma- de los bienes gananciales, vicíofá,
los : he maleilícii ¡n î nem stewum. * *

Y  noteítaquenodirátad
malditos de mi Padres porque dexal- 
teis morir de hambre ,y de frío los p<> 
bres, fmo foio les dirá: porque no les 
difteis de cqmdt,y de beber,ni los vcf' 
tillas,que fon los menditares de Ja-;có - 
mun,y gruue ncceísidad, ' 
s> taas hijas de la Auaricia fon fíete,

Ffa&ca f, 
na 7 1 .  0

y largamente, corno queda también 
declafádo en el-T rátado Següdo, Ca
pítulo Séptimo. #.5 / Tercer Oí puede 
fermenta!, por taobiigaeion que vno 
tiene de gáñar lo íuperñuo en obras 
pías , corno tienen losEckítaílicbs. 
Qtaitóy porelefccl-o, comü' quando 
vno porgaStaVmal Jehaze inhábil pa- 
■xa pagar íó qué déué,que es mi'iy ordi

nario



cencíos Capitales;
*nsrio entre gemc noble, que Cuelen 
gaflar p roían á y  viciofamente.eariti- 1 
dad de fusbienescn juegos, y galan
teos,&x. íkbiendo,que ié impoí sibilí- ' 
tan dé poder pagar íiis acréedorcs,quc 
muchas vezes padecen gráuiíkma 3 y 
1 extrema Ttccdsídad 5 y de que mas ñie 
cfpanto es, de que ayaConfdfcreS, 
que íes abíiiduem Otros ay,que con la 

; hazienda del pobre,y  con bienes dé- 
:pofitados, fundan mayorazgos, titii- 
los,&c.y les parece, que todo cita bie 

fundado , fohre pies de barro; y lude 
permitir Dios, que roda aquélla ma*

*4 $

GAPItVLO Y.
í. 1.

¿¡De la Emlidia, Qucrto pecada

i  IT A Embidia fe difine afsi: E¡1
X j  trifiitía dé alieno bono , in 

^HaniMm tale bonurh minttít ex ce He n~ 
iUm ¡nméénth, Vnatrifteza del bien 

yjuinade granel eza, caiga por tierra, y ■> ageno, en quantodifmimiye mi pro- 
■ que fe vean á fi,ya fi ts hi/os en efta vi~ pía excelencia;, ib reduze cite pecado 
(ida definidos 3 con que viene á verifi- - 1  ̂- - - - - -
«arfe de ellos aquel’ dicho de Orado:
Mouet cormcuU rtjttm furtíttts nuda- 
T(t color ib us.

®  Xh.ziZ,' 
q -it& élji

al quinto Mandamiento.
‘ :2 La palabraEmbidíaVnos dálu- , ' ■ , _ 
gar, y motiuopara dczir fucintamen- v?^. ■
;te todo eldeíbrden, y malicia'que íe «1 4*
halla eh éfíevírio 5 porque muideret art'* ’ 
Quiere dézir lemifmo7q non •velle^i- 
átre,no querer ver. Démanera, aquel 
fe dize realmente embidioío,qué qui- § .

, / ......... y _  . • ¿ 1 ... ver,y fe entrifiezc dd bien del ^
!0 e la Luxnria^Tércero  pecado 1 'otrofporq le difmiriuye fu propia ex- 

“ " J edencia, y peca mortalmente, fino es
‘que le é.fcufc el defedo d'e la delibera- ^  
ció,6 de la materia, fóbr'e que cayóla v 
embídia. Y  afsi el que fe emnflezej

CAPITYLO IY

V Eafe el Sexto Mandamiento > y 
íiis remedios,fol. r z 9.al qnal íe 

’ieduze elle pecado,como vedado por ■ 
el; y también al Noueno. Las hijas de 
iefte pecado fon ceguedad delentendi- 
n iientoqueco puede bienyfar defíi 
oficio,efiandoembarazadoén torpe- 
zasdclaéarne.La íegunda es precipi- 
tadóniqne esfcr fúbito,; y arrojado# 
íin confejp.Lk’tercera es inconfiderá- 
cionXa quar-taes incor|ftancia,ó po: 
ta. firmeza, que citando determinado 
dedexar aquel camino,como viene

porque ve a fu próximo nías medrado 
qucéfi ^fertiliór jeges alieno femper in 
agro) ó porque fas bienes íe han de fi?r 
daítoíos, no comete pecado de embí- 
diajímo que fíepte tnas fu malafortu- 
lia, á vidas de laíbiiena; como cnleña 
el mifmo Docto r Angélico .Tam bien 
íé efefií a de mortal, qUando íli embi- art.i? 
clia llegó á íer n¡5 mas que vn poco de 
emulación,ó picante de íü paísion.
Tal íiicle fec elfcntímiehtp indifere- 
ta auii deperíónas Reíiglolas, y délas

1 .7..

S&tcgéT, 
Wor. c ,|t

■ la pafsió,mutk: depropoíjto X a quiri- que viueii criCom unidad ,qne ppr ver 
ta es amor de íi miíhió,; quanto a ios ' él luzimiento de |iis iguales, les eenfu' 

deleites que defea cíeí orden adamen té, ’ran fus niedrasl.de íi prcdicafQ'brcmfi 
¿ a  íéxta es aborrecimiento de Dios, ha fídó el trabajo propio, fi‘ abertárón 
porque fe defeontenta de ferie prohi- en el gouicm o^c. y de ciqi Icguasls
bido ío que tatito ama. La ícptima es éofloce,que-»bd om iñ,ftirfa £jü¿¡ru4t, 
afición a .cita vida, porque’fe huelga comodize T¿rcncio,Ib Aninupy que 
ton ella ? pór lieiiar adelante fucm- andan forjando argumentos con que 
ptelfa. La oftáua,y y^timklesdefcon;' diísimuíar íii prisión y Perícueren los
nanea de la otra vida,que pdr citar da- 
docn cofas fenfuales , no procura r é  

caminar para el cielo por tas cí- .
antes tiene 

kafiiodellas.
* * *

que trabajan en la v ina depios, aten
diendo folo al ble vniuerfál-^le todos, 
y déxc á cada ynodekir loque qu.ific-, 
re,comodixo el Apoítol: VtMjquí/que 
tn joo fenfu abundet. Y no reparen eil 
Jas cenfuras.de la paísipn, ani^iandofe, 
fon lo que dixo Ora ció: Tres mihi cok- 

X  2

AdRomanl 
cap. 14. i 

i» ijfvti
PW Xib.íl

mu*



^ 4 4  T r a t a t ío Q u a t t o ,C a p it u lo  Sexto.
uhi4 propt ■vUwtuv. Que fi to defordenado de comer ybeber.Re
enterres eo&bidadps, fon Iosguftos . duzefe dle pecado al fexto Manda-Î c míínivirf»ĉ f'í7̂ n-lr-

vj* —- - - -
y aun impoísíblc lera aai
á jnizio de tantos,como viüen en vna ' miento. La Gula regularmente nc es 
Gomñmdad que fuden fer (iempre mas que pecado venial, aunque vnó 
los pcoies de contentar: Fiíij' matris exced a en fu luitcnro con ddprden,  y 
rtfM pugnauemnt cümr* me. Rnalme- demafia;y como dizéCayetanOjauu- 
tc crean me, que no es pequeño abo- qnedeilp futeda vomito; y fies mor* Cátet-z*jU 
no de prendas y ventajaste! tener -niü- ral}es porque paila en otra cofa fuera T** 1 *

. thosembidiofosipueslloí anaTcmif- degiilaytiene vnoexpcrieticia, que es 
tóeles, riendo moco, como refiere tan fiaeojquc comiendo, 6 bebiendo 

J ™ *  TiírV Blianojeínoauer llegados rcnercm* nema fiado,cita tan combatido de pe- 
biftJ.%* bidiofo, , , faumentoscarnales, queííempreque-

3 * Silacmbídia éstrifteza del bien da vencidó,es morra!,porqñe ya’psÜa 
del otro, y mepefade fu comodidad, en lúxuría, y íitua aquí de regla pene- 

-  . . en cofa grane, es mortal5 conque el raí, que ía gula ferá pecado mortal, 
jtegwu.z? Confeílor halla fácilmente campo quando en ella&pone el yjttíiiofiní, 
trua i $.X? at)icrt0 parahazeríe1 capaz delagra- TeguaaqadiaféfiteúcíddcÍ3n Pablo;

uedad defte pecado i y también para Quorum Dem venté* eíi. 'De manera'' 
dallarlas embidias de iñuchas peffo- que peca mortalmente el que la ante
nas temerofasde Dios , que pienían, pone a ios preceptós diuínosió al mil- .
que con qualquiet mouimientodcña rao bien ddu vtda,y íálud. Coñho- &mk&, m  
pato ,com eten  pecado de embidia. ’table,y cónbddodaño, ytíifidWve- -í*isjéél* 

4  Las hijas de la embidiafón cín- zes experimentado, y prcuifto,como diip a m 
co.La primera,es mal querencia,por* es elqúeíuelCcanfar el b a M  yTaf- ” 
que tiene al mas alto por contrario, bon,que íüe¡DÍasmú4etes c6nicr por

* por quedarfccoti los humildes!. Lafe- vicio; yriohadeibfoiueícl Corífcf-
m a r c i i  gV^Vcsaiurracion. forálAquelocohienén^iicíiacán.
*  r‘ *  detracción. La quarta,esgozarte del tidad, fino es que prometan muv de 

mal de otro.La quinta,es afíigirícpor . ,vcras la cnmi&íá. Pero malear nifo

4Ít¡'

la profpendad de otro.

i.  ir.
i Remedios contra la embidia, 

confidcrar que todos los otros vicios 
tienen algún bien áfu parécer,aunque 
fallo, más eftede falos males fe man
tiene,y los bienes le dan tormento.

lámete el b \itó,ó comer vn poco de 
tier ra viva vez, y otra1, ño es.nTs qué 
pecado venial,ó ninguno, .principal
mente quando húuieíTe alguna cauía, 
que lo cohoiiefíaíiejtaííeria d antojó 
que ftielt tener la mnger preñada. í í*

2 De los mifinos principiosdedu- 
ze fanto T  omasmue ñeca mm*f a 1 m r*̂

M i*

el embidioib,  ̂
es como láhaehaque fe enciende prb 
mero,antes que abrafe.

_____ __________ ,que es éntrelos
bienes del hombre el mas excelente?.
rio comió el qduerme,á quien pueden 
auiuar, ódelpcrur, para que bacina 

r  i D T T t f  t O  V I  luego en fi,fino iiecdsihndbfcdciria^ 
^  A l  i  1  ”  L U  VA* Iííta>que ni eñeeñfu iñáño,ñide otro

Entrar en acuerdo.Mas fí bebió defor- 
denadamete,ó por rio conocer lá forr 
raleza del vinodaliofucradeíi,no,pe- 
fmdóque Jé adía de íuceder, podrá ier

"-írv-

I .

S>¿ ¡4 Gula i  QuintopecaJo
Capital*

VU , efl ap petitustnofá¡nk -
t m ch¡i & f«íi»i¿Yh apeti-

ñ -----, - J -------------- ¡ - -  ---------7  l U V  »

otros, ó echan cpfasen él paradefeó- 
certatlos,pecan mqjtálniete, aunque 
fea pót pailimempo j que locó pafla-



Defospecados Capitales,’
tiempo es^¿car á otro deíusícntidüSi 
AricntUn ios rales lo que dize S, Am- 

24. de brollo, Ro-gas ad iiiatnditcitem*cogis ad 
teúwió. tnartem, i imitas ad prandiitm, ejfc?r¿ 

-p;s ad Jepulchntm, v ¡na p r £ ren d A  yt* 
nena infundís de i>ínea ¡odornort*m > i>i*. 
ni a eorttm; &■  de jhbílrháins Gom$rr¿ 
wiit fililí■ ‘vita eorum^ borrus amuri-
Uidiiiií, Y  no importa dczír, que los' 
brindis fon brindis al vfode la ,tierra* 
íi conocen que con clips Aes ocaíio- 
nan cldanp ya referido.La lallima es* 
qiie á tanto Íiieíe llegar Ja ignorancia 
de algunos,que les parece que no era - 
bian al combidado á íú caía conten
to; ni que el combitc fe hazccon fal,y 
gracia,filétratan conmodeftia > yr 
tempíafica. s

‘3 No están intrinfecámentenaalá 
la embriaguez , que en algún cafo no 
fea licita,v.g.por caufadeíalud;y aísi, 
con coníeíp del Medico puede vno 
beber'cantidad de vino, aunqueco- - 
nozea que con él le ha de emborra-. 
cbar j porque elfo no es procurarla, 
embriaguez, fino permitirla,„ S i, V: 
ebrktas. S.onac. .de- prxccpt,£cdef,q,i. 

alij. • .
4, Él tabernero peca en vende r vi- 

fdlUl. f.z. ho á las perfonas, que conocida meti- 
b - .lí . dtffl té fabe, que le compran paraembria- 
a<S. ». 3 - ̂  garlé con él,fin jnfta y grane caufa,eo- 
*ltj. mo íéria temor de algún grane daño;

pornoquererlesvender el vino. A l
gunos fonde parecer,que feria baítan-. 
te caula el daño de dKminnirfele por 

Pal c^a raz011 l° s marcbalites.Y el Padre
tr is. difé\ Sá abíolutamcnte le efeufade peca-;

14 ! do mortal, por fer cola indiferente el 
niiinA. * vendervmp ,, y que baña qualquicr 

perdida de interés, como feria la de - 
\  losquefehandc embriagar, . . , ;

\  5 . Para colegir fi vno ha chado'
I • embriagado, ó no,es menefter aten

der a fus obras que hizo en tiempo de 
la embriaguqzjporquefi hizo algunas 
colas,que nuca acoluimbraua hazer- 
3 as, b íi el díá figúrente no fe, acuerda 
de las qué hizo,feñal.es que lo eftuuo . 
Pero npeíqnc hizo alguna reflexión 
en fus obras, y aunque íé le audaua la 
cabeca, y no podia andar, con todo 
hazía lo que folia, ,

6 Las acciones pecaminofas. pr¿- 
c uiftas antes de la embriaguez,no fe cf-.

p J  * Cafan de pecadopor eliasíé incurren 
la.scenfuras,y obligación de reílituir^

* “  potque fi no fueron voluntarias en fi?

lo fueron en fucanfa. Defla regíale 
excep.tLpi^a!gunospccados,co,moías Vd^cj. f¿r]
4)alabtasafrentóla^, ycontuméliofas, dift.zzi.c:
, que no fon mortales, aunque ayan fi- 3, n> i t . 
do preuiífasen femejante eftado; an
des cáufan rila aun al mifmo disfa
mado.
e 7. ■ Las hijas de laigula fon cinco.
■ La primera,1es Vana ál'egria y como le 
vec en loscombites, y íieftas. La fe- 

1 gunda,es hablármiic htnLa tercera,es 
4ér Undular en ios gctfos, y mouimic- 
■ tos de fuerarqiíc piouocaa á rila. La 
quarta , es rudeza de los fen tidos, por 
los vapores délas viandas, que fubeu 
á la‘cabe^a,y turban la fantaílaf La 
quinta,es falta de limpieza, .

i 11V

. 1 Remedios con traía guí a, coníl- 
derar que no viue el hoínbre para co
mer, lino que ha de comcr lelamente * 
loquebafta paraviuir.
- z Coníiderarquelagula difponc á 
todos los vicios, y afsi la do lía  lobre 1 
aquellas palabras dclPíaím p:^!^^- 7-p4°rdL 
cufit ■ /Eftyptu m cu m frxjim ên ifis co - f 13 i  ■>
mm ; el t̂ ual hirió á Egypto con fus 
primogénitos, d ize :d,eshondtidad, ío - 
beruia,y concupifcencia.fori aquellas 
que engendra-el vientre.
. -k DiñenIrbTunente vencerá los 
demas.vicios, y apetitos dclbrdena- 
dos defúcarne,quien no vence la gu
la: trabajamos de valde,dize San Gre= 
gorío,contra el conflicto de las tenta
ciones , íi primero no derribamos, y 
mortificamos la guía. > ■
, 4 , ,,Parlaren la muerte,qitc iio pue
de tardar,-y que á eílé cuerpo que tan- 
tole auida,boluerá en poluo, y cení- 
¡zajy primero hará, que de hambrien
tos güfanos lea com idoel que aora 
con tanto vicióle regala.. — = 
i; 5 Finalmente, quien atentamente 
couíidcráreaqucliá aitiargiíjima hícl¿ 
y vinagré  ̂que-en la Cruz fe dio por 
vi timo refrigerio al Hijo de Dios¿ 

aura vergüenza de bulcar man) a* 
res regalados para 

fultentarfe.
* i*

ti.IQ.
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na,y en las ficéis riñen, fina!mete por 
todo el aHo ri tkn $ y en las riñas íkm-

inramp'ntnfl,mridiziones.iever ra-

Tratado Quarto>'Capitulo Séptimo.
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méleuantcymala muerte yo mi\£Td*y 
álos dc'cafa,ios diablos te llenen,mal 
decorado te de, mala íaferia te dé
Dios, y  otros femejarites: y eflo coa 

S)e U Ira S e x to  pecadoQ pitaL  tanta tía, fiám/y corage, que ni h ím
mlfmos hijos perdonan, cebándoles 

\-m 5 T  E pecado fe deduze al tantas, y tales maldiziónes, paredes - 
J b  quinto Mandamiento 5 la doics, queconcfto fon íélorás , rio 

Ira Dropia,y riguroíamente/feguneri- Ílendólo,fiiodclaii»,y.fíe^s'da^-. 
z%2, q 15 8  re¿a-el Ariiiico Do¿t ó ttfi hmdiva- momo; pues con tanto demonio lie-' 

m  gpw iw  vwdiéU , vn apetito def- heh hechaíú cafavna%urá,yImageti
ordenado de tomar venganza. Víxe, delmherno.Estamb'knpronable^iae
Pfoptt y figurosamente ; poique im- las tales pecan mortalmerite; porque
propial'vlatamente'rolemostambién con efta coftúrñbre de maldezif fin
llamar ha, las pafsionesdcl apetito deíeo actual, deque las máídizioqes **E-C-
irafrible, queávezesíueíen fer bue- comprehendan,eftá encerrado vn dé*
nasdi fóiVmoderadas,y fegun eldifhv leo virtual,de que alcancen, ,
men de la razón: Irtjeimini, &  no- 4 Quando la irá .procede de odio,

PíaIíji Yo. ¡he peccure. Y Chrifio m iroaiosía- estambre mortal > y afsielquecaíhga.
Matthdc' | rifedscon ira , doiicndoíe de verlos al culpado,nó con zdode juíheia,finó 

ciegos;y atsiquandoel Preladocafti- mouido pórgtáue -odio, y coadefeó 
'ea con alguna alteración al Subdito, de dañaripeca mortalmente, como 
el padre al hijo, el íeñor al criado,o el t ambién íe ha dichoTrata 2 JÉ-ap. §.

1 Toldado pelea en guerra jufta; lo qual * ,n . uDemancra.,que el marida, ofe-
rnal'fc -puede hazer fin alguna colera, ñor, que excedieílc iiótabléñr enteco 
110 ay culpa. . . animo deliberado, y aborrecimiento

% La Ira; pues, c$ pecado mortal formal en el eaflige de fh múger, bi
dé fu naturaleza, quando alguno deli- jos,o efeíanos, pecaría moitálmeníei 
bcradátricrite la tiene injufla contra el más fi excedidlccoripafsion, y cok- 
próximo, y con Ja vehemencia de la ra>veniaímcrite. 
prisión , ddca vengarle del en cofa 5 Tambipn cometepecadomor* 
grane, ó prorumpe en maldiziones, tal, elquecafligagmuemerae ai ino- 
con animode verías cumplidas: Tum tente, 6 ál que rio vine debaxo de lu 
emth fapit lild-Yum natura»). Verdad poteftad.
es,que muchas vezes fe'dcufa de mor ó Las hijas de íá í ráíbn feis.La pri~ 
tal,por falta ded'diberaeion, y aducr- mera, es indignación, que es tener i  
tendañambi’eriquandola ira excede, otro por indigno de enojarle, tiendo 
rio en el deico , lino fojamente en él el quien es. Láfegunda-,-es clamor, 
modoVcon tal, queelfugetoporefla dando tunólas vozes, confuías, y fia 
caufa no fe ponga apeligro de riialde- concierto .La tercera es hinchazón dé 
2ir, frc. De día fuerte íé éicufan los coraron,que anda lleno de peníániie- 
enejós de tos íéEores,dc maridó,y Su- tos,bufcádo como venga ríe..La quaí- 
periores en orden alus Subditos,aun- ta , es contumelia, que propiamente 
que el animo no fea de corrección, aquí .es injuriádepalabra. La qiüntá; o r h z  t* 
fino de tomar ve.nganca de la injuria és vixa , qüe es poner lasmanósen * 
recibida. otro. La.lcxta, es blasfemia,^cómo fe

3 Las maldiciones materiales que yé en los jngadoifes;yairadosi ‘ **
fe díze'n fin d eíeo d e qi íe comprehen-
dan, aunque íean muy continuas,rio k í  í
fon pecados mortales, fino veníales, $ . 1 1 *
E'fto digo en í auor de las mugeres,que .
Ocmpre riñen .̂quequando comen ri- i Remedio ¿biifra la Íraíniiíguná 
nen,quando viene'la noche riñen,y injuria de hobresbafiará para turbar 
qriando íalc el ool nnen, entre lema- al colérico, tolo f¡ fe acordaié de las
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infrias que tiene hechas contra Dios. 
Tamblen es gran remedio, quarido al 
hombre le parece,que tiene raZon de 
eílar- airado,y que deue procurar vea* 
j^arfe, penfar eh la Páfsión del Reden
tor del mundo. De íaqiial dizeS. G re
boño , filaPafsion delefuChriftó es 
feduzida a la memoria, qiiaíquiercoíá 
pór dúraiy niala que lea,lera tolerada, 
y fúfiida; En el alio 15 8 S. fucedió en 
la Ciudad dé (jenouá , que áuiendo 
vno recibido vnbofeton,y otras afre
tas, determino Vengarle, y quitar la 
vida al enemigó: Pero entrando én 
vna Igíefia,y haziénd'o Oración delan
te de vnCrucifixo , la memoria déla 
P  aísion dcGhrifto,le trocó demanera 
el coraron, que perdonó las injurias, 
Deftoay muchos excmplos, que por 
euitar prolix idades,om ico.Fiuaimen- 
te cadavno procure facar Varios mb- 
t i líos de paderida,humildad,y propio 
conocimiento dé ios agrados,y finra* 
zones de. íu .enemigo : Ah inimieh 
nteis pmáéntem me fccifii mandato 
fflOjdczia el ProfetaDáuid, perfegui- 
do y vitrajadÓ. Y aun los antiguos tu
pieron valerte defte remedio; pues pa: 
raíignificar vno quan bien librado fa
lla de tener contrarios,tomó por em
preña vn rofal en medio de dos cebo
llas,con vna letra,que Üezia jPer oppo- 
fita, dando ¿ enteiider ¿ que con los 
agrauios de fus enemigos > que íe ha- 
xian llorar,vino á medrar,y crecer.

muy comü. Muchas vezes fe entrifie- 
zen ios hombres, de queda ígfefia Ies 
manda ayunar, ó oir MÍÍTa, &c. ferá 
pecado mortal, quado es de obra que 
cftá mandada fopena de pecado mor
tal;)7 la trifteza es eaufa que fe dexe de 
hazer, como luego veremos. Pero fi 
fe entiende cite vició en la fegüda ma
nera,muy pocas vezes acontece;por~ 
que es grauií simó pecado, poco me
nos q aborrecer á Dios,y que fe opo
ne a lá caridad : porque _eíia fe alegra 
del bien cípirittíái, como de la gracia, 
de los Sacramentos, y de ios demas 
medios que Dids dexó ¿1 hombre,pa; 
faalcancar lá gloria; y al cpntrárioja 
Accidia fe eiitrifteze, y tiene tedíó'de 
las cofas eípintiialcs, defeado,que por 
él ttabáio quecófigo traen,no las hn- 
iúcfié.Segim eftó,lpqucel pueblo lla
ma Pereza; no es Accidia en ella ma
nera; filió en la prih.icra,yfe redúze al 
tercer Mandamiento.

z Ello prclupuritó, la Pereza no es 
ficmpYé pecado mortal; finoquando 
por ella fé dexan de hazer algunas 
obras, pero neccíTariás, y mandadas 
por precepto,Como feria;!i por la pe
reza, o tedio dexafíc vno de oír Miiia, 
ó fi fe éntriíleciefie de fer ordenado á 
la bienaventuranza, ó por difphccncía 
'de la falLÍd eipintuai dei próximo, de - 
¿callé de corregirle en tiempo, q t iandó 
obliga el precepto dé correecíon fra
terna; pór viuir en pébadó morral ; y 
teniendo noticia niorairiieiiie cierta

GAPÍTVLO VIII.
. i  ' i .  '

ÍDe hAcádiajO T ere^Scptimó 
pecado Capital,

1 Y A Pereza fe dihne afsí; Ejl 
’LafafiidÍHmreti * * * * *umjpirítmiintnI 

Jen tnjíitia ex co; quod ftnt [pintadles. 
Triftezá déla obra de virtud: y muy 
mas propiaméte fe llama Accidia, fo
ja aquélla trifteza,que es del bien diui-
no,de que fé goza lá caridad, como fi
vno fe cntriftecidle, de que Dios aya
prometidolagloria, álosque obede
cen bien , y que han de ir á gozar dél
en el cielo,}7 viuir con él para fiempre.
Efte vicio en la primera manera es

de la miíeriá, y necefsidad de torree ■ 
Cían .Es también Opinión comiin,que 
pecan mortalmentc Itis P telados, que 
dexári de cor regir i  fus Subditos, no 
foló quando eítán en pecado mortal, 
filio tatribicii quan do por tedio,ó dif- 
plicencia cípiritual dexan de remediar 
las faltas,y culpas veniales,con que fe 
puede relaxar la difdpliha regular/

3 -De lo referido fe colige, que ei 
que fe értíriftezc,no de cofa cfpi ritual, 
fino de aíghna Cirainftañciá ínya, co
mo de que el Sermón, óMiílá es larga, 
hó peca mortalmente;ni tampoco el 
que lé entnfteze,por veífe obligado á 
Cumplir las obras de penitencia , y 
otras dé precepto,y con todo la haze; 
ni tampoco ei que dexa de hazer algu
nas obras de pe reza, fiendó el I as í bl o 
obligatorias á pecado venial, de que 
de ordinario fe luden acufar en la có- 
fetsion los penitentesj

Las
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4  Las hijas de k  Afcotdtafon fd&La 
primera,es malictaj'quc es haáer poco g 
cíiío de las colas ¿{piritualcs. Lajegü- 
Aa, derramamiento de eoracon^q trae 
diftráido en cotas fin píoiiírdio. La 
tercer a, es pufitani mitad, q esróbar- 
día paraacometer cotas dificultólas, 
«juecaen dtíbáxo.de^ólejQ, como fer 
para fiempre taftotLa quarta, torpeza 
de coraron, que uo es otar echar ma-, 
nó de los m ajamientos .La quinta,es 
ranepr, q.csvn deiconteto de los que 
le reprehenden, y combidán á viuir 
bien* La fcx ta,defe iperac ion aporque 
viendofe tan pobre de toda -buena 
obra,ddccn fia de tacanear la gloria,„

5 . Procure el Gontéííór animarles 
mucho á los penitentes, para que ca
minen fiempre adelante en la virtud, 
que es, medio vmeo para gozar de 
‘Dios : ibttxt ñe i> ir rute in.7>¡ru¿terfr±di- 
zc el Pfa!miíta,y lueno atabe :FtaetaV 
tur Dens Deorurv ín S/oa. Traten de 
vencer las dificultades que fe ofrecen 
en encamino dd ciclo, coníider andoy 
quedcfpuesde tan breüiísimo traba
jóle alcanca gloria perdurable.

!

§. í l*  1 2

1 Remedios contra la pereza, huir 
de h  ociofidad, que es eftriuodel de
monio,

2 No dexar los ejercidos efipiri- 
tuales,niafloxar la rienda en el cami
no de la virtud. Es ardid deí demonio 
perfuadírnos,á q dexemos lo comen-, 
^ado,paraderribarnos mejor, Mandó 
Dios áEzequ id,que tomaíle vn ladri- ’ 
lio,y cí crtuiclle en él la Ciudad de Ie- 
rufslen ,y campo formado de enemi
gos; 5 ume tibíUterem>&  dejeriba tn co 
Ckiitarefít lerufálem ¿ 0  úydwAbis ad- 
utrjm cam obftdíonem.Dando por aquí 
á entender,la traza que tiene d  detno- ’ 
rúo i para bazerfe adueño de vn alma; 
que quando la quiere fitiar, y venceiy 
comienca encaminando fus fuerzas a 
vn ladrillo; que como esobrade tra- 
bazon, quitado vno, fe quita otro, y 
aísi viene a caer en tierra Ja Ciudad 
defehdidadeDios.Oy píetéde,que íe 
dcxela oraci6,inanana el ayuno,occ, 
con que d  edificio eípinmñl viene á- 
tícfmoronar. Peroempeñohade fer 
auer comen cado, para no remitir ,, ni 
afloxar;y denoícrtur á Dios con me-

nosalrento,que. íé mimos antesaíhnn 
, do;y quanto afanamos, en fernlcio dé 
ih  vanidad, tantótrabajeniGSen hon
ra dclK tanptadjpues esdeshoh ra aun 
en losfnetósdclmuudoycaervno tai 
punto énque fe vidtaiuer reñido co
che,y filia,y aota andar á pie,esmate%- 
da de-dolor; aueffido mercader rico, * 
y poderoí'tav dora viuir demoarras,cs¡ 
cota pata fcntiííaüevfido látimdot 
ctnyefi i m ado ,y adracóm piar c 1 pan,' 
a libras,es fuerte doígraciafauer tratar 

■ do-de Oración métabyaora no rezar 
ci Rotario; auef cómulgadó á memi- 
'do,y aora paffiirfc Íos'mefe;auervnii^ 
fio con temor de Diosfy aora atropa- 
liar con fus mandamientos,esañatérta 
de fennmicnto,y digna de íe'r Jlóradab 
Caminera os, pnesdln hazer'paufás en 
la virtud, y fin admitir treguas ml¿< 
lid,que vna Vez fe fraguó contra el de-' 
momo, carne,}7 inundo, nueftroí ma
yores enemigos. ■ Abracemos con 
igualdad eh rabajo dei ayunó, y mor*; : 
tiñcacion ; defvde monos1 en hazer 
bien á lostncneíl:etofos,y no ícacor-- 
ten las limcíms -mi las muchas obras 
de piedad .Todo efto fe entiende,qua^ 
d-oay'lagar.yfiiercaspara ello; que ii 
por ventura os faltare el aliento pork  
enfermedad, ópor la mucha edad, no 
podéis hozer áDios muchos feruicios- 
con ttabajos;tañara amarle mucho, 
que mucho haze d  que ama muchoi 
Y el que es pobre de riquezas para 
hazer limoínas,íca rico de amor para 
deíéarhazeulas, Ay patatos, que pai
tando la mar,quando le ven cantados ̂  
de volar, ponen vna ala en el agua,y 
lá otra ál aire,que fes finia devela, y 
álsi caminan. Qúando fe os canfarc la 
mduodé dat, caminadconel ala de 
‘coracon. Qiiaddo Dauíd nb podía-, 
mas excrcitaríe en la alpereza exte
rior, cam mana con el coracon: Para
ta m cor rnzum Oats:

T r a t a d o  V¿ 
c a f it v l o  h

S)e los Sacramentos \n  géntrki

V Tfio hemos la malicia dclosíicte..
pecados Capitales, óporñaejoi' 

dczir, hcmósfeco'nocidolaihipi
con



>D'eI SacrahiCnto del Bauriímé.’
-> con que nos nnde tanto enem igó^  (ChriftoporíbdiuínamftítucIon;jafií 

quando podíamos quedar fuñamente" el mimñro^nc los adfíliniftrá - 
defanimados, ó rezelar nos detóberó : > fea mal6,;̂  pope las cofas ncceflarias, J  Bonduí' , 
.iosnos foconeChriflo nüéftrO.Se- ;y tiene'intendóndehazerloquc'haze A.dtj}. j .arl 
: en & nombre Ialglcfía,eóh los Íalgldia,haze verdadero Sácramen- > i « 9,; 4 . , ^
fíete Sacramentos: Sápietitia exadit t o .. - \ . M, álti comufa '
columnas /^ífw.’qiie dan fortaleza , y n", tre s  efeoos" catifan,ios Saerá- - 

}valOraÍdcíyalido,yávin:adcfuscfec- mentos. El.prime,roí.escomúnáto.- 
tos,cí mas cobardcíe aniifearyáunei ,dos,cpic;esla;gra<fi^

■■ ' ;fexo mas frágil y puf lániméfeé arríef- que caii&enul almajo dadola de nuG-
' ga á la lid,y fe hazéa. lasarmas: M 0  ,110,(1 la hallan üh ellá7é  üco elia acre.

1 , f \ tincilUsjuas, ■vt.vocarent ád arcÍtn& tentándola. El íégundqé&áo es tam-
m&ntitimatis. bicncomun á todos, aunque (challa

'i ' . . . T'' diferenteéncada vno ddíqs. ECta.es 1- 7' fi■ ■■ ^
.V. r ¿a gracia qiic llaman los p e o r e s  Sa- B.Tb.q.i}  „

. * cramentd ,;3aqual no es diferente de ¿r.z.JLvgo,
- 1 ’ - ’ - ja gracia arriba referida; 7 üno hmiC- d^A-deS^

f 1' r íI; 1 ito s  Sacramentos déla ley de ma, con efedo, ó rdpetoparticular-, crAm.feÚ, j  
Tmeatfifi graeÍafonfiete3 autifmo7Conñrmá- 'confórmela naturaleza del Sacra- &*ly* 

cionjEuchariñia,Penitcncia,Extre- memo.:. V: - - ¿ 1
m avnéión>0^ -. r ¿ara entender e íW i de notar, que
. 2 Hl fin defte Tratado no es ampli- poríos Sacramentos trataPios de en-

, ' fiear rnaterias, ni cxcitar queftiones gendrar, ylkuará perfecció vn hom- 
metafíílcas; lino mefementepropo^ bre espiritual,cómo por ¡agenerado, 
ncr las cofas nías; pra&icás y hecefla- y vida fe pei'fic.ionael,íer natural 
;rias paraei miniflerióde lósCuras ,y  , . El Bautifmó es generación efpirir 

. Confcflores 5 y afli íó que ay que faber nial, porque alsi como, pbr. lá generar,
;de los Sacramentos en general, es, q don natural ,no queda nada dejo pafe

, „ fonvnas lena les üelagniciáique nos fado,filó todo fe hazede nueuo; afsí
D.Th. 5 4 ; fantifica,con.i ó dizé íu dihnicion: $*• en el Bautifmó queda el hombre he-
66,ar,i,&' srumentum cj¡ fignumjet¿¿cr*ja»B/j£- chootrop’orhgracia,limpio,y-!ibre
2. ‘ cAtith woí dé componc de cofas, y pa- de culpa y pena^Y corno en la genera-:

labras cómo de matería;y formajeo^ - jeion natural^ juntamente; con c! alma 
mo tiixoeí Concilio Florentino. ,v /  queícdá., fe dan las potencias de clia?
; j Éspedadó mortal reiterar fin can- que, fon .Entendimiento , Memoria, 
falaformade los Sacramentos fobré Voluntad, y Sentidos; aíslen el Bautilf 
la mifiiiá materia ; QtíUgrduts htu+fé !mo,)untamente coníagracia 1 fe dan 
¡YYogAtur Yaem^efii/jipero (i d  Minip , jas Virtud es, y Dones déí Éfpirím- 
tro eftuúiefle dudoíq, li la aijia pronÜT Santo; que fon como potencias de la
ciado,ó no,la dcüia pronunciar i y rc^: . gracia.;, ■ r ?. - - , ■ - ■ . ■- > : ' n

v ■ , ,r petir débáxó dé Condición: Reiterar El Sacramento déla Confirmación
VilUl. 1 ,pl debaxó dé córidjeión lÓs Sacránien^ da aumento cfpiritual,porque ¿fsi cor 
rr. 4 dtf, 5. tos del BaLitifmójCÓnfir npciÓn jy d? ind¡ deípiics. de nac ido el hombre,por 
n.zj&Alij* la órden, por aüer eícrnpülo dp fu va- el aumento cobra mayor caníidád, y

lor; dizen alguhbs ho fer nías que ve- fuerzas pata obrar; alsi por la.Confirr
nial jOtros dizen fer mortal;., v. ■ -.; mácion rqcíbé el alma mayores fuer^

7- b ' t « r ', ; ; 4 ¿s también pecado itiottal vfar qas,para poder qxerdtar las. obras efe
Jiiíífl.f.ii de materia; ofoíniadubiá, fuera del piritualcs; efpeciaímente para defenT.
tn 4* • tiémpodé la ríeccfsídad (que en ella der la Fe fin temor,no dbflánte ¿1 pe- 

denriá el Nlinifíro vi arde ella,) como íigro de ía muerie.* .•; •, ; : ; ...
fi níunefle vn niíí©ty ííoiuiá á|u¿,dc» , El Sahtifsimq SSacramentó de ja Éu-
uria, v.g, bautiza ríe con agua rolada,' cliariftiafes majar, y beb ida del alma,
ó otra materia dubia,: q eftuuieífe más' con el qual f t fíiftenca eií.eí feteípiri- 
amanodigniendo opiniones proua- tuál ygraciajno menos cjiie el: cuerpo
bles ;¿jue ay éri efta material. , ,  1, fafterita él fuyo Con él manjar natural.

5 Los Sacrámentosdáh gracia ex íVEI Sacramento, de la Penitencia es
¿jpfye sp^atojélío es, por fii fliérca,pó¿ medicina delaltíia, porque afsi como 
que contienen los» merecimientos dé «1 hombre defpuésde engédrado, au-.

... 4 men*5 . . .



Tratado Quinto,Capitu!® Primero,í ^ o

mentado ,yíuñénrkdb. por Tef pafií- 
bl c,y corruptible,incutre en enferme 
dacics corporales,pata remedio de (as 
quales ha menefter naturales medid-, 
nss, afsl el hombre eípimu«il,por no 
eftar cofimiado en gracia, puede caer 
en  enfermedades eípirituales,que fon. 
Tos pecados, y por cónílguicntc tieiie 
necesidad de mediciné para Tañar ¿y 
cfta es la penitencia» . ; ,

ElSacramehto de íaExtremavü“ 
cion , es v ha efpiritual comí alecencii, 
y  confirmación enla íífiud, cobrada 
por la penitencia ; 'porque áfsi com o 
deípues de carada la enfermedad prin 
'cipa! dcicucrpo,quedan algunas rdy- 
qnias d ed icó m e  esvnafiaqüéza/y 
debilidad, vn hafiio de los manjares,

, £¿c.que piden, -fuera debuenos man- 
tenimieutosnnedicinas que reftituyan 
al hombre fusfnercas, y perfeéta fa
llid ;aí si deipues de lahadala enferme- 

* dad’princtpal del alma, que es cl peca- 
do mortal, quedan algunas reliquias, 
comocsyna ruin inclinad©» al vició

lita n  fuera delnnar/jar del alma, cuer
po,y fangte de ChriftoVotra medicina 
que laque la enfermedad de raíz, qui
tando llis reliquias,y tornando eí alma 
a. cutera falud,y perfección de vida.

El Sacramento de la Orden pone ál 
hombre en citado que pueda aprotié- 
char á otros, que aísi como deípues efe 
adquirida la perfección de fu perfoná, 
en tiende en bien de otros, gobernan
do Familia,Pueblos,)? Reynos; áísí él 
alma deípues de auer adquirido las per 
fecciones pertenecientes á fu eftadaj, 
parece que es hábil,ytapaz para apro 
ucchat á las demas, goneriiándolas eri 
lo eípintuaí, y enderezándolas al ca
mino del cielo con excmplos, y doc
trina , en que fe da 3 entender Ja emiL 
neucia de vida que íe pide en el Milili
tro de la Igleíia 3 pues para tener eüé 
oficio, fe prcluponc eftar ya perfecto 

■ én lo que le toca á fu perfona,
El Sacramento del Matrimonio^ 

también ordena al hombre al bien de 
los de. ñas,dándole facultad, para qué 
licitamente procure la conferuacion, 
y multiplicación del genero humano, 
Caula vnion de voluntades, para que
rer v na niiímacofa conforme a la.léy 
de Dios, conludo, y  amor para ay tt- 
jdatfc ios calados cn'liis necclsidadeí .

Srguneftoparcceeftc fegundo cfe&o . ^
de los Sacramentos, ahí fet común á 
todos, "queés diferente encada vno, *,
c o n f o r m e a  la calidad, y .  %

Eltétcer efedto de losSacrainenfos, f ..
cselcaraácr quefe imprime en el al- lS 4^
ma,qüc esvua fenal indelebile,que nxr dw-.6¿j. 1© 
fe puede qnitá^y fe queda,o parama,- »* lo.teár* 
yor gloria ettfeí ciclo, o pata mayor J
l^enaen elihficrno.Eftc.caraáér^'c^
común atodasíosSícrahiebtós. Por 
fofos tres fe imprime eii él alma, que ^  ‘
íonEautifmó,Confirm 4
que vnavez recibidos -, no fe  puede’

.'Reiterar; pero pa^adhiérfosfines feífot1 
'prime en vno,que en otro.Eí cara&ec 
de Bautifmq haze al hombre capaz 
para recibir todos Jos demai Saeta- ■
'mentes,y por tal lefcHalajtambicnle _
Tfeñala por Soldado de Chriftp jafei cq* *• 
mo en la guerra ios que pelean,licuar* 
fenaíesdelPrincipe, para quédelos 
Tuyos, y délos contrarios Toan conor- 
‘.cidos.Él caradcr deUCqnferrqaeíoá 
Tenada el almadel Chriftiano , como 
inficiente, y hábil para defender Ja Ee*
Ei carader de íaOrden Íe Teííaía para 
Minifico de la Iglclia,y íuficieiite para 
diíp'cnfax en ella los Sacramentos, y 

' * para,que deípues 1 leuando aquella íér 
ñ al, fea premiado ;ó caftigado, cofor- 
jneÍLismerecimientos-. . ..
'7 ::Ei q recibcaí gnu'Sacramento en : f i l 

ma! efiadopcfioés/íin dolordeius cuír 
pasí y própqfíto de lacnniicnda,pcca 
móttaimcrVt'e,én q cacn.muchosqndr 
do fe cfífirman,y caían .Y para recibí £ 
el de la Euchatiítia, ha de preceder el 
de la Penitencia, conloen fu propi¿ 
lugat queda largamente trátadó,

i X -

' _ i .  I I .

i  Gofa nuiy neceílariafe inípórta
te es, quelos Cu tasfepau quales fon 
los Miniflros ordinarios de los Sacra
mentos, y fi iodos ellos pueden dar li
cencia á qualquierá Sacerdote, para 
ádminifirarlos jy para que Sacramen
tos le dan las ordinarias licencias > y  

^riuUégiósí y como fe han de ehtcii;' 
debpáiáqueaísi fepanquales.fon los 
verdaderos Miniftros,qqé en fe Parro
quia pueden admuiifirarjy por falta 
juridiciondós Sacramentos no dexen 
defervalidos. ; .. .

a Digo,pues,prmiérdíqfiié el Pfon- ..
, tiñee



Del Sacramento deI Bautiírnd; 251"
'  ̂ ~ tificc tiene poder ordinario para ad-
o a *  i v .  nijni^rar Sacramentos en todo el

mundo 5 los Obitpos cada vno e n fu 
•Diocefis, y diftrito ¡ y los Curas en fus 
Parroquias.

a otrqs , para que adminiítren cada 
vnoipfpcdiuamcnte á fus ouejas,

4  Edoprdupuedo,pueden !os Cu
ras dar licencia á qualquicr. limpie Sa
cerdote fecúlar,ó regular,para que en 
£1 Parroquia adminiftre todos los Sa
cramentos; porque aunque es verdad, 
que deí piles del Concilio Tridentino,

mis fam tifa#} la voz, las palabras fon 
palabras de ChrÍfto;pcro las obras fi-, 
guradas enjas manos,’ fon obras de 
hombre facinerolo,que antes folicita 
los enojos de Dios, que no las bendi- 

í Todos los que tienen poder or- ciones del cielo; y es íentencia comii, 
binario pira adminifirar; también Ié qüe peca mortalmente el que admi- 
tienen para dar licencia, y comiísion niftra algún Sacramento en pecado

mortal, .corno quien. adminiftra fin 
ornamento,? mas latamente diremos 
Cap.5 §,2o,num.3 .

$. III.

< 1 En cafo deneccfsidad es licito 
el que 11b éfiuuicíTe aprobado por ah pedir d  Sacramento del Bauním©, y 
gun'Obifpo, el Cura no le puede dar de laPcnitcnda.á qualquicr Sacerdo- 

» licencia para oir cbnfelsiones: pero te,aunque efté .en pecado mortal,ora
puedele dar licencia para adminifirar- íea Párroco,ora nomino ay otro que 
qiialquiera otro Sacramento de los los admínifire en gracia; mas auiédo-
que fon á iii cargo 3 y al que eítumere le,obliga Iacaridad7á no recibirle del
aprobado por qualquier pbifpojtam- pecador., Y quarido el pccádpnqes 
bien para eí de la P enitencia. , cierto, no eftá obligado el que ha de

5 Áqni fe ofrece, vn a duda graue,y recibir el Sacramcto, á ex a minar, íi el
es,fi foíos los Sacerdotes fon propios que íe le ha de adminifirar cita en pe-
Miniftrosdelos Sacramentos,de tal 
manera,que ellos tolos puedan admi- 
mitrarlos,ó también puedan los orde
nados de Diáconos, y de otras meno- 
res Ordenes; y los que fon legos íin era mentó, ó dezir Milla,al que no dtá
ningún grado de Orden v h aparejado,ni obligado para dezirJa; ó

A cita duda fcrcfpondc primero peca por ignorancia', ó flaqueza,y no
, p, q.6 7 . con Santo T ornas, que el propio Mi- por malicia, ó le induze coh nial fin, ó
11.1 alúi nifiro de todos los Sac camentas,fuera conícntímieríto, ó con mcnoíprccio

¿eíMatrimonio,eseí Sacerdote,}'a él de la falud efpiritual. Por lo qual cteo,
folo como de oficio pertenece ' admi- que pocas vezes pecan los hombres,

1 mitrarlos. ' , ppr rogara ios Edefiafticós, que les
Segundo;aunque la adminiítración digan Milla, 6 adminifireñ ios ^acra- 

de los Sacramentos, como ya acaba- ^  mentas/ Defie parecer Ion también 
mos de referir, 1©Í o pertenece de o f i ' grades Autores,qué dizen afsi * l  üec 
cío al Sacerdote, algunos Sacramcn- mAÍusMinijler7nô  fo pyofiriusP^rro- " 
tos fe pueden adminifirar por ios que chasqui P¿flor, fi iañitá jtt‘prepararas.
no fueren Sacerdotes, por comifsion ad Sacramenta admi¡¿$rañda,d, g.'guta
del Obligo,ó en cafo de necefsidad: y ipfc Je o¡fert, vel ih loco- púbhíd éxci-
para algunos, ni el Obifpo,ui el Pon- pit confifsmes& mhiftrat Eucharf-
tifice pueden dar comifsion, como ftíaw j iícet ab iliopetev^aut iecipcre 
adela are veremos, tratando de cada Sacramentum, permie, aeji éjjet pro- 
Sacramento en particular, finas Patrochas 3 qma réuerá tá non'eji

ó Aotá daremos nn á éfie Capi- cooperan peccato MUijtrt , aut tllum
tifio; con vn auífo para el Mililitro de iudúccreád peccandum; chm ktá ipfi je
oficio,que deue hacer diligencia para -velut payatum oferatáñ- tliud pééedtum 
tener contrición, efiaudo fep pecado ’ commit'éfiditm: tune aáfe&.'Hád-óbtígat 
mortal, al tiempo de adminifirar los chamas}vt non acceda tur ad Sacram*'
Sac ram caitos, 3 para que a I rie ñipo del. tnm ,6 7' ámlttam vtiliiatem mihí pro- 
abfoluer, S¿c. no ieverifique del lo wnientem,Granad.tri 3,p.contr s.tr $. 
q\.te, antigua mente dixo líaac : Vox d. ■ylt, n.7 . S ttÁrê  , Mhnq al¡j. ' 
6¡tíiáew>yox l¿cok ejh f d  rmnas, m¿t- Y aun es rnuy prouabtc;<]ue noexee- '

Sitar, f f l j w *  

3* dij'.lü.
Jett .  I.

cdnt. dd:

cado; mas,deue penfar de fu próximo, 
que efta en gracia! Y  folo. jieca mor
talmente el que fin ncceisidad y j ufia 
caüfa induzé a adminifirar algún Sa-

¿r. -1., 
-  .A;--'--
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4cdcpecadovdiial7fakandQe.lcfcaiV - \ ;. • ,. ,.V;
dalo i dexar en" iéfnejantc ocaíion ah GAPITVLO 
Mimílro?que clteen gracia, y le puede .
hallarfínniiícUadificultad. „  ; ;■

i  f  reguntará alguno,que. flccefst- í> ’ L
dad,6 vtilidadlea bailante p ía  pode!:’ . : ;
pxdklosSactamctos alMiniftromi- ■ ■ > v j A '
lo >ora ícaParroco,ora noíBeípondó 2)?/ SdCfjjlifitJttO d tí ^BjHtíJwOc 
con-Suarcz,í,alao>yotros,quecí bal- ... * *  0 ' " \
tantc bo ibSola riecefsidaci í-’Xtrenia, i  X JL  Bautífaio fc dífincaCsí;

■ .íluo tambicn la graue delBautifaiOv ,, • JG» AMuttecvtporh e%ür¡uif¿:
Bucharilliá, P en it encía,y Extréinavn- ¿$<*¡ ‘jyermá ’verborttm pYx¡triptA&ii

: t  ion .Segundo, quandb ay precepto de j; d^atorip ,b  ábludon exteriot,kcaiba¿ 
* rioir Mifíá, y el Miniftro iapuededezk f ; con ciehaforma de palabras  ̂ < í f . 

fin elcaiidalo. Tercero,quuiido infla . , j, Su materia es él agmiSatiírat y y ’ 
t i  'precepto dé laConiwttion aimuaU^.„^ertya(icra;íiíc mudaÜeacddentaria< 
Quarto,qüaftdo la Contefsion, ó C o- .niente/odaVia feria materia,como- íi 

3 mu n ion me ha de iérde mucha VtilW f̂ueffs dulcen ó laladaj mas li & mudafic 
; dad yprouccho cfpiritivAl 5 y íi no con- - fubftanciaí mente, copio íi fucilé agua 

fieílo entonce», quedaré por mucho* -colada,no íeria materia¿á .queíéhadé- 
tiempo priirdodéL " átender bíempucs ay, mügcres taii ig-

3 . Difputan támb icn ̂ raues Auto -_ llorantes > - que ■ luden -bautizar, con 
, ves i íi es licito pedirlos Sacramentos agua rofada,ó de olor,para liréngcar

- al MiniflredefcqmulgadOjficftatolc-: á l&s padresdel niño,y celebrar,© acre 
ri.áo>Cm m \oi,rb¡juprihj't. esde centat.losgozos-.yconteiitGsáebna- 
pareccr,que no fiedo él Kiiniñrq prq-, c ¡miento i riendo afsi % que nó queda 
pío Párroco,ni aparejado paraadmi-./ bautizado. Bien es verdad,*^ íeri&

(í* f  niftraríQS,no le pueden los beles,fuera. , licico3y aun 'dcuria barnizarle afsi,dci
- destiempo de extrema nceefsidad pe- baxo de condición en tiempo de cx^

" darlos: )íc fitret Mímfitr iyregu- trema needsidad v elquc nohaüaflé
4 l*ris,&  <fu¡ petiTifam C49J4, vo9, jo- agUa natura 1,c.omo en él Gapímlo au?
;■ lüm pectÁti;¡td etUm mt¿** p<xn* Es- y teccdenicqueda.deeiaiudo; también 

, - ; cUfiájitc^ jcthcer,tiiY t g , Pero con la mcuc por dcrreíirjcon lqsxu- 
' yo  juzgo, que pueden los fieles pedir mósdc yernas,con caldo.depeícaío*

■ ■ Jo s Sacramentos ai dcícqmuígado tO.' ; ¿  cárne i con tasqué no lea tari aitefa-, 
. lerado;oraíéa Párroco, ora nt> >\po, do.que ay^rduda dclagiu; Quík íicct 

auicndp otro ini pedimento: y é líjn  cü«cíf’íí e^igant nd ’v/si ia ita t?m BdPtrfc 
. pecado. íps puedeadniimítrar ’-íi efiá - mt\(íquíts #Atúrales qttalés fm t Pluyfd*- 
v.„ éñ gracia,poraiier te nido con tríe ipn, , les^dris^fo^i w m., fijimin uw n on t a-

apri^u e dejiriilutEcdédin.titríloPriinécáfo 
:: ;# ^ G o n c iIio C o n fta n c^ n í^ M ^ ;id 9 ; ^ / dW4 / ^ ^ ^ tíw¿ ^ fíírrt//fí0B^

itAUm SíiptijmL- Fu te 4-
_____ _ .Th,q,6é.¿¡rt 4,n;y. - ;

: iolltaiies; c\éfcoaiaÍgá4'ó's* S B afia h^zer! a ab lueionenlaca^
sacramentos; y 5. puc^ hcca,contodp,éIMmíitto deue con-- 

; , y , . denfinj^cadb pedir, ic los.adminií'-1 v f0 Lbi a ríe en el modo de ba ú fizar con
: ;V ; - ‘ ¿ y  .tren , podrán fin«Udminiftr'arlosypb- el de lu Ig-Icíia adonde reíide , y  ü-ld 

'  ̂ d; dicndojclps, Mas.no podrán combi- vfaro,que metan al niño tres vezes en; 
_ .s^^dariéíáqiiclpsadnu cí agria,(Iqquaj nocsneccfiariojnoib

% '* ' indultó^ .y priiiile-' ~ha dérepetir las palabras dé-la forma, i
• - . de los: De aqui ícco;

cómülsadnsc

m, ^

aquí ie coiige, que queda bauti-: 
eos, . . 'vví f o i l z a d ó e l  niño,que muere,deíjriics dé
lb,ÍÉ^no fea licito pedir aucrle metido la primera vez en cL 

»^ ^ iiien tc£^ eic^  agua, aunque él Pafrocoi at.a tcnidó:
- itkenciondc riieterjéniasvezesjcori 

i s ^ '  ■ ■ ;tali;';q«c.áyadfehotcdadk.forii^rddif
0 .-

■ittOYiim.:

* *

T o t l i -M
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f e c I & a ^ e f l t ó . d é I B a u í i í í a ' t í í  ■
'SácM SW ití/i tncait/o M h ú fiy i  noa

conformarle encím o^d c bautizar, • drcniugc^enícnanaJgahQs7.quenoíe ¿ t a i /  í 6 ¿ 
con el de i a Igleiia;>Íigtídc refide, Tolo . deue bautizar, aunque,parezca hobre. ?l i , * "

, peca venial mente-. PÍpti. de ojife. Cu r. .Peroquando es de padre hombre",y de 
cap.ó.de-Bapt^ ,6 . madre bruto ,fepuedebaurízardeba-
. Si huiiicflfe' peligro de muerte^qd^K^xode condición yd&i%ie.íca disforme 

do comienza a nacer Vna criáturí ̂ j p ^ * ~ ^  ■ í-:v' ' ' ‘ -  *
puede bautizar en yii pie jó vna mano,1

j  f d  dicioñ: Q^mbapti^dusMet efe pie- cí pecado originai que cIBaittifmo qui ‘ 
riff-xAtus.- Y quando Fuelle la cabeca xa, u f ie B e m ip ^  trafpaíla, y fe de-, 

QjvW' Mip,' enabneltaenel curróiicijlq, procuren duzedelfemenddhombre: Krgocum
abrirle,para que la alcance; clagua.-y.ir i?is genmciaa fit in fe mine maris , “
.tutíiereya fuera la principal patfc del mas fit homo, #■  ex femhie húmarn tra-

- . ^  ■ cuerpo:, que esla c abeca iyí^japodrá ducatUt peccautrn origínale, niderur ré- 
: bautizar abfQÍutamcnte,pói?^erdonde ¿l fdÍct\pof:),./*[ tem c ié  condicione

■ fe originan-las íentfdos;y afsi bofede - bapt¡%snd¡tm^ ■■
; üetebautizardefpues. . Es también próuabíc, y aun cierto, .

}t f m  BD .- .. Si lamadre muere, 'y efta* vina la quefínacieíTc algiiha criatura de rúa- .
cmhttiyhaíe defacar, ybautizaty mas ydremuger, y padr^bruto , fedeuria 
no íi-eftá-yi-úala madre,y aunque fe eb " bautizar , . .

.té  ■ muriendo. Algunos afirman, quq , . pixep, fiitaaefj porquemuchos lo 
ilúdela eriapu'a ;ddpues de muerta fu dan por knpofsibic, Si p|̂ n: íe lee en 

n - - madíé,; vinir v irá hora pocomas, qi algunas hiftorhs, que haí J^dédido el
¿, . ̂ Z -  .• alíenos"; y para 'que tenga mejor lugar cafo5 principalmente en las qífe- refiere.

Í:‘ rf :  : de tdpirar, acoltumbran algunos en ' .el-P.EufcbioNieremberg fiarla
' ' la botadé ¡ladifunta .poner, vn pedazo n¿rtiñe, í. 5.cap.7,y por íer.ílis palabras '

4  ■ de can ¿de .-y n dccío de' largo-, por fpr ' íingulárcs para el curióla , las qujfe p
■ . | v" /  ; ‘ muy cQntingente/que.porrazón defte traer aqui:/oa«»c.< 5a.v:», ractwes * .

:f  f " i i ic d lo ^ u a a { g o m a s , . '.y'.,- • ■ ■ :■ ñus, ..eiQs jhcceJJov oUus ? (evibu
¿; ' • Áí efcriúir efie puntó» quife ente- Reges Vanortm . ¥>fam pYQgewtore,n\ .

’ .ffrarmeniascn Íá.materia,yconfultai-i- dubede ,- qüem aímt rap^ife -¡>¡fginem' \  
i:do |ynuM afamados pttlcherrimamc/íí¿ ex eafin peperijftc

: ííeis horasde% e^e.íi^rta^ y eñuuo Sprnchtlog eximmm.Ducé.Hancddn- 
; lactiaturaaudcqn^ : deVlfoycm autem Svenum ,-cjtti Da pía- -
' :tentandomebqnefto ipAnm^-Bfirws \ Tifus Ule

}/; , H ¿qu otro, que me dixó lo contrario* • Lufitantts teftat»? émfianti tyadithne 
vyqyí--,' ; í,¿lcgáhclp vn texto de'Galeno :' Vít* i» Repto/-Púgn jafen-, e-inp -mtiomm

Í0*f&pb'r'-;>/Y/':: - /. , - r - o '; -
0 0 0 0 0 0 e Y --y: '

■.. ,■ f ;



J 4 ; J^Tratóo QüintOjCapitalo Secundó.’

tylv* V~m-
ÜapT. '1*M-

^uinüD alguna criamrá iVácé cón 
dos cabecas?prífnsrp fe bautiza la Vná 
■bb'folutameme, y-<Jefpacsla otra de* 
baxo de condición.

■ ParaiapradicaÍQnote, queíieí 
monftmo fuelle muy acoftumbra'dby
no ío bautizara, fin coníhltar primero

■ * v * -»-m — ~j -  u..,,;rtr

En confirmación de lo referido,ex* 
piicándo.fc Aguñin á los Catecu- j j ejf 
menos el fyátbolo de nuefira íaiitá c^rk 
Fc>en.Vpkzaafíi ¡ Cum pr/Jaa^tffs}- ’’ .*.* 
, rmí&wiVircis figm&n sjeepit inyte* * '■ - 
j o Jaf&á Míttúr Ecdefi¿,$t*c. ■ " '
i. fConfirmare mas eftá veráad-mor*i _ . ü : íT_* _i _t r ? i ■__ t.-. l

- 1 * --------------------------  — . .  „

Y  el que bautizare al ádultbpiq citan
do en extrema neee/sidaS)fin eíiar íu- 
fícicntemenícinifruidrvpcearianioi'- 
talmente. Han de tener dolor de íbs 
culpas i para recibir la gracia^ inten■ v _ * 'i_i__ *

V:;

n o  ío  Dauuzara,uu luiuiuw i .....  ;7.: . 7 r  ■ j
■ al‘Obifpoientieiidefc}quando huuicf- que losMmif tfosdei Enangeiio han de 
Teticmpo'ylü^aft declarar á'los Catecúmenos, que fieles .

■ t . Guando fe han de bautizar \oí daelRauriimo, para^iiitar cipceadci 
adultos,lesdeue entenar eí Parrocha i original, co!Ítrahi<g|or el pecado de 
Padrino los mifterios de nucítra íaií&f ñ u e f i r o p r q u e  el Hijo dé

Dios b a i'^ g ^ lp jé íííd o  de nuefifa 
caiiiépag ^ ^^íBbrtaí ,para deftrfliCj 
le i y m ^ m s  de f^.potdlad de las ti -

ufanía dé) 'demoiiio ■; confi- . 
sü ^ ®fécñ te  les bah de predicar' a . 
^w ^'E'edenipror ,y  como nos lia5

u u - , r i u ------™0.........~ . Sgpáo-ForlaCriE,.y,muerte,y m  ,
cion  por lo ráenos f ir m a l, para r e d * 1* p o d a g lo r ia  de fu R G u rrcétfid n : fe lfr  
b ir verdaderamente e l Sacram entos ’ grte que les han de predicar p r i i t ó b  a  
dom o luego mas latam ente d irem o s: .C h riíio  crucificado c o m o  principa?' 
que m  d & u t iím ó  de los párvulos fu - . fu n d am en tod en u efiro  rem edio , D o  : 
píenlos Padrinas ed o s req u iíitos,y j?n . qual m as viuam ente fe deduce -dé laé 
id n bo ib rep ro re ílan lañ é .S íc^ ' . ; p alab rasd eSan  P a b lo , i . Cvribth.r 5»-

o Aqiu fé  o fre c e  vna duda g ra d e , ̂  s.h'icit r /* tJ  éam 'omnes-tóffrfantufy 
~s,íilos que'variápredicar d 'EuáiS 'gé*. -inChrijío &uñes wtdficaküniitd t m ^ í

' ^ ''' '" ^ ^  ' diepuedenegar^uenosvinodavki^'.
SfrChriftó tmicífiü;-- v. k

-------- r ---------------------■ Dcxo aquí, qUecl ínifterio de U
deGhri&i,antes jydbx'íai,. Cruz, y miieitcde-nucflro Redemp-

, j a - r e c ^ r • íor,-cs,ci a^as principal entre los de*’ 
bido^Páppor no^eráfferfás eípe-rá- mas de niícñra Pe; porque por la Cru¿- ■

-----’ • ' íe-afiebra'todanueftraviddida-t^v. ■
ira H demonio,}-*- Helia dimana toda la 
virtud ,y eficacia délos Sacramentos/ * 
y final-mete' teda la gracia, y principio1 
de rmeílro íenledio; fin la quei nadie'- -  

1U Cii ti tAiLV Vlt IVJ U tAXU , puede agradar a Dios. Y  para Quena-'
' reí 1 01 ido, que lie ií o,í ino qu& die dudaOe defia dóétrina, los Eniine-1

al Catecúmeno le iw ic inítruir,y pre- tifsimos- Cardenales'dé iá Gon^rcxrá- 
Picarle primero á Chrfkyno íbiame- eioñ. de' prtipá^iiúa /idí’ ,roníukádbi  ̂
te g;ioriolb,fino rombícn crucificado, fbbreefiadtida,decretaron loímuien^ ’ 
y que 50 importa que le eícandalize.el te.- Cmhiémnt jmlU prff deniü^uí pr^

ycasde fmidfficáMygana r mejor las al¿ 
M  ¿la/paraci^mfeíibiDa razon-dpfia 
r. duda feíbiié^BMieioit' alos.pri'ñí^ 

‘ ros lances á^®lS||n|ificadb,comOi 
dido S Iddnlí^parcde lócura'y defva* 
rio cu ci peñí5micnro de los Gchtiles. 
Y  r

i Cormibo %^r?7nte,y que mofe el Gentil i %o- .
‘ J “ 71 km  / udxí fignui?! petm tyÍ9 Ur¿ccíja~ ¡m Chrifti pbft'Bapd¡frr>Hmr¡ ft’d  ommnii * *

-«• -- i . , .  ,-n.. .í- - .- v - : •?»«■»*IJ.23.

Ciítfifc.So-
«jsUí.c.S.df

quebáut _ _.... ____ _
trúcelo cxprcffa defte.amculqi,l¿ bait- 
tizariaffn elpfitKipai * ” 
ia  Fe,y Religión Cbrlfiiatral

r  apivais ’J J í-m ■
r(ítÍG¡3Ciqmd ¡rdklüp*

irtieüiodé bau- fimÁnt,¡tur jlitltfti'km fw é v t . .
fundaráentbde ritni rrrb?e connsnrcnp ih Titily* . - 
ítiimai jijs Jthapfí es hah’a m m  Chríjií 't+nziB*.

viá



Del Sacramento del ífaütifmó,; *55

ííjff.i y

0S&  tdedxu y i na u m, d t qttod opportu- mo'en Ginebra, nohaíi de fet bautí-
tie ffctt po ;.tíV expon atar. - i zadóspor dhiaifificfto. peligro , de Fi¡lui.trd% 

No teman,pues,los Míniftrosdcl.fa- qucddpues quando grandes' los han c.n q.$. n.
grado Euangelio,y con vina fe, y grá- . -de peruertir con tus errores:}' aísi para j 
de denuedo proíigan tan altas empréf bautizarlos,fe lude procurar primero
fas, en que J es puto Di os, carinados en - aparta dos de fus pad res, ó de otra ma
rá-ayuda de la gracia. del'fXpirim San- ñera cautelar el peligro,
------- nu-m i t ---- - -- - '■'* 12 Acerca de lós Infantes hijos de . ■

inficlcs,quc no fqn íltbditos dePrincife 
pcsChríílianos j y no'ay derecho para ‘ 
gucrrearlos,no los puede q^die bauti
zar contra la voluntad de fiis padres:
Quiaejí cúrnrA imn&tttr* , 0". cu m pe- j) xb.

1XTh.j.p.
.rf.é*. *;r

Toied. &.

to,quc Chrífiójés prometió: / líe icfli- 
móniurft perhíhektp de m e  , reflt-
ísíoflfV# per[v‘hedttií. El los hará me- 
noípreciar clp^gfbipdará palabras, 
y labiduría: yt/f reíijícrc-,
porque no fabiduria
aprendida en
- 7  ÍLos biiosdei^nfite¿ííQpiic- 

den fer b auti zafios tm^wheiade fus- 1 . n ___ ___■ '/'i' n ■

* — 5. Vcé/ti; porque elfos ni ños,o fe han de artie. 
’déxar ch poder de fus padres, Ó fe les l  0t &  al¡ja

_ ___ ha de quitar :fiíb hazeí oprímeteles
padres, fi no es que citen jnjima de ía Religión Chrifiiana, y del

r no aya efperanea de b o lu c r - ^ ^ ^ o  ’ Sdcramentoaporque mora!mente ha*
- * ¥. *eyos; pero íi íbn adultos,y tie n ^ lf fe  ^blando,no es poísiblc criarfe en poder

' . de razón,pueden fer bautizadó$1fí|Ife *’ 1; dfeíks,padrcs,lii]que ligan fus errores, 
tenciá de fus padres: Qvia. unt iw íu~ SUbhize lo fecundo, íé haze injuria á

' ‘ ~ ris, y fciíores de í u y quando terni cífen . - los pad res ;pbrq nc fe íes qui ta el domi -
- ' -peligro de íübucriión \  pueden viut^ ^ mio , gocen fus hiiostienen pordere-

apartados-, "^líhonaturai^fnoajftHf/íiCíentiítwírf-
$ Éda refolücion pide mas luz para ^'íüyvr euenutñt hoha\. . : .

entender mejor diucr.íásdificultades, - .13 Peto íi la criatura cfH en peli-
• -a. que de 1 lá fe originan;porque éntre los ,¿:;ígrp cyjcfcnte de ía muévte,entonces ib

‘-Aiijosdclo'sinfKdesbvnosnacieioird^lp^i^bautfearenfccrefoiQ^'íifu tí- .
^ padreinñel, y mádreíG h £ Í f t i a n a , o t f o ^ p i ; t t í f /iccefsiiittemy c ĵjkt 

de ent.rañibósinheles ^yeñosávez^  f’rnVjiíuw /fyojlafiy Y aun ■ es muy 
- - fon efe l atios d e P rincíppsGhriíhañq|, -, p^u^^.t|ic-etM inií'lro ;de l Bauuf-

f ' dpor lo mepos íngctoác(uanto á jar yM’ó,qd^S^(Ís:de auéf en frado pací - 
1! ri ídicioii; clu, i l,y tcm po ral 5 y ot ras ve^ 'fica'meñteencaf^ .,.

..Izes libreádin ftigccion ningún q. ' ‘ r' -iiijíír ^
« , i. * \  ^-Eñ¿prefupLicfto,el ni no nacido v ;áun ( ^

cg. / ¿ s % *. ^  adre Ghrííli a na, y pádf e i nñcl>/ ai|£e -Oéaáapn
ÍJ’6 *̂ . . puedeícrbautizado, aunque rio locó- .de mj u tí a r -FA%.y.:idecy la i’ . ~

r^Écnta fúpadre; Qhía partus ¡eqtHtifr fusmai^a^^ct^iias¿qu¿c];repro- '
■ wntreM. Tambíeh quafldo «adío de Eado Mahoma deYoi^itas énopro- 
- padre Chriftiano, y la madreirfífel nó brío del Bautifmo. f  ótque íemejante

b g.áS.dAo,
" 4 - 153.

ítáp.j.

f e - '  ' 'I-. _
felfee ' > 
fe.ífe;fe.;
feggg/.

íft j i
m i

viene en ello ,* porque el pádle es lá
«principal caufa,ycabcca del hijol.

10 También na dé fer bautizado 
EcUiijo de padres infieles, quando el 
. pddrc .rb niadre confíente; aunque el 
■_ -otrqcptltiadiga,Cdp.exl¡ítemdé ¿o». 

■uerj.ínfíáeL : , * ,
í  j Lo.i hijos de pádréS bautizados,

efcándalo es mcraaiente paísiuói .y^é ,,
Farífeos, y por él no fe ha dc.dexafd® 
focorrer al inocente, queéftá en ex
trema nceefsidad : Epeórvw.paretjTes l* 27- 
tiott pojjnht tú tal i tjfa yrgere tuspa 
tt?n ttm , in extremáis filiaruw pertii- 
cleM^mwAixqvew !¡eyi,1 m. d-

Visee* y n& ¿ti? deycpho ^
pero appftatas,pueden fer bautizados, Im  porque fihimieffe gnerra cp ellos

s hatütales ,y díui--pf : j4  Acere a del os hijos 4c iñfielés, 
dosEcleíiaíticos',y ¿feFugétó? á lós P nncipds- fe hriftiarios,

b-

fnenrc.u
nbsifihpianfe .
quefébávifiieñfi^ . . i .puédcelPriircipe.Gltdfitano haberlos

,  í Bíxe Ja ítdadfí éi felíyro de fúfyfér- ' ifeutiiafcóútralá voluntadide íus-pa-- 
¡f>p»3. i  :(¡0n 5 porquc fi vinén en tierras dóhdc -¿tes, y quitarfclps, dándolos á cbar a ,

— - ■ —  - -  1- — n  ' Á a i  1 --  -  t T - K  J r f t  ■ A - i m , ' - ± A r t  r.J~l 11 -* A  t  T5  i. 11-1 í r* cÍíbrementíprofeílan lüsheregÍás,éo- ‘ TosGhriífiánbs,fórque élpfíiaeipédcs 
Y“a ■ 'Mb &íñ T/f: -



Minifliode la jufticialluegofi ve que tnfideliuthtá cn¡m $ cuopwúfid 
cí infiel no obedece á la ley de Dios, y ti permútete partntes ex
bautizando al niñodepuede ccm ’pc- prepri* m*lnU ofe w i  > qúoá tutílam* 
k r ;yccnfiguieimñmcntcquitarfde>y pectatum efi.
davle ¿criar ¿Uiáftianos,pbr librarle 1 7 Segundo fe colige, que no poj

a r a  í» 4 . del peligro t ¿*qtt*j*pr*. V n d e f i m  que algimo de los infieles pide fe bau- 
iift 4. q  9' Princeps porefi vindicáve eccijíimem tize fu hijo, luego fe há de bautizar, fi- 

Jfjtg ¡r; futís , <\u*ntum a d yitam capota* no que fe hade atender almotiuoquc 
;nY  de B á ?  k m  m  puente* , &  eriptre kf.intem tienen: porque como aduierte Fihu- 
rífa 2 *  1  hot Perictth-,&fep*r*n * parentibu* ció,nüm. 14  5. Cuelen algunos pedir d  

* * it* ctmi* ¿  f m w r i , vit*** elus Bantifmo, por morinos, é intereffcs 
7 * ffírkmlm defender* , q»¡* h* c poetar particulares, y no por el afeito que lic- 

Je ñ , d  enmató vetiriend&m e x p o n M d  nenánueftrá Canta Fe. Áfsi muchos 
' efl vnt tempvralts. S jh w .  q.Gt.art. dé los Moros, y mngeres de los Tur- 

1 o.Y otros Conde parecer Contrario, to s ; piden , que fe bautizen fus hijos, 
qué fe funda en la ¿oftumbre de la *quandoeftán enfermos,por auerfabi* 
ja lefia, que íá ay,de d exarlos fm Bau- do, que algunos han alcanzado la Ca
mbio , y otras razones, qtt* breuStaits lud por medio del Baurif mo ; porque 
vrstiftwmtQ, , ‘de otra manera quedarían tndpcii-
1 i 5» £n qúanto álos hijos de los ef- gro de Apoftáfia , quedando debaxó 

j£gict.q- 6 8 danos infieles, pueden tus tenores ha- de fu dominio: i dio huwqttam ob ttlé 
n, 10 Sato, ¿criosbautizar,contia la voluntad dé motttsam tmmtm conferidas eji. 
dijpuu 5 q. fus padres, y es do&nna común deloí Si bien Naiiarro, tonfil, 5. deBaptifi
y  me. 4r. 1 o  Dod ores 5 porque puedfen apartar loé Mt?,esde parecer contrario: At inf.de- 
&aly. hijos de fus padres,.y aun venderlos; //bps f.lij -iju ratbnis carentes, c}uo$ 

como confita del vfo,’y por el derecho . pdrems , prttes quos ¡uní rtmakjurii 
de dominio que gozan; iuegb pueden ebjd peta«r U p t v t  fie ab infir- 

* bautizarlos fin hazerlos agrailio,caüj mitote Uherentur bjptt%ahiifuht,/¡« 
telando para en adelante, que no los tu t&  mm res ; 9 nk ¡ico excitant u vt 
peiuiertan. bApu\«ntur^(jukfperAnt fuwtAtem cor
ló D e  las doctrinas hafta aquí refe- foris reapere. Y  efie tiene mejor lugar 

. jjdas fc colige, que.aunque losChrif- en los adultos , que deucn íér bau-
danos puedan bautizar a los infantes tizados, aunque pidan el B ai mimo, 
hijos de los Apodaras, c  infieles, con llenadosdd_ amor de ia vida, y eí pe - 
la cautela ,y modo allí exprefiado; pe * rancá de la í a lud; con tal, qhc tengan 
ro no ay Obligación de bautizarlos,íi- debo de dexar íus errores, y ihftrui- 
no en extrema nccefsidad; quando rjO des en loS nhíkrios de nu'eitra lauta 
ay eíperan^a, que han de quedar def- Fe,la reciban: umnes etigrn infide-
ptie? debaxo de fu dominio, y potef les pr*ceptum de Baptimo jv¡ctpien£ 
tád;Y elia doffriua tiene también lu¿ do obiigcu 
gar en orden á los hiios de losefcla- 
íios; porque no es licito bautizarlos, 4. 1 í ,
fin apañados primero de fus padres;
por el peligro tan grande qüc ay de ~  . v r  r  , r  '
Apoda lia. Y ios P rinapes Chríftianos t^s a iJj)ofKtOtitS¿¡Q€jc

A  p f l r i  t i l  ' • m i l  n A i i  i   * I . I ,  E  1 -.

Tratado Quinto jCapitaloSegundo.

ten en adulto, para recibir 
¡efie Sacramento.

1 7 V H R Á . de la do&rina 
Chriftiana que ha de l a 

ño tienen obligación á ello,ni aun por 
caridad; porque no les eftá bien,ni es 
fiemprecomodidad criar tales-hijos;
Fuera deque muchas vézes cóñuiene 
pata mayor rcuercnciadei ÉaútiíhiOj 
y libertad de la Religión Chriftiana 

* , nohazerio. Y de aqui ño fe figucuque - ber ci adulto, le requieren oírasdif-
Ios PrincipesChriftianos cooperan,y poficioiics; vnas ncceílarias para rc- 
Fon: tapia de fu infidelidad ; porque ,'cibiótl. Sacamiento, y ciras .necef- 

fflliiz.tr* i  vían de ilidetéchó.,y Coló permiten, Carias .para recibiría grada dei Sacrá- 
deSécram. queFisfpadtesviuanenlu libertad,;y mentó. ' n..-,
Btpt. a  6. pecado : ^ a e  umenidtirob fequitur Las difpoiieien.es ncceííafias pitá 
m.% 47, eijffflvdi Priníijpem tooperm ¿pjQruos recibir eí Sacradlento; qtengaiiifeli-



%
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fcr bautizado,!* no quiere; porque. el el pecado efti en. «I alma, lio Ib k  pue- 
’ Bautifmo es Sacramento dé ífefy afeí , dc ifeunfer la gracia. Baéadtt.tóta. í ,

M atk& h  '<̂ *°ChuftonúeftróSeñor-:Q»icredí d*J.i . <?.6.p,2.«.* i ,&• alij,
• ’ 1 fañ&bAPtrfyikfijfymtífcluU* / ',£  r Preguntam aqUÍ alguno,fi rece*

Y baila que tenga irirenrión virttiaÉ ! Íentgjié}ioñe,diam c$*fí quando alguno 
dduertc , que fi propufo de recibir el ; dexó ele recibir la ¿rada dcl Sacramé 
Banrifmo, y defpues pdrdip el juyziq, to,pqrd óbice dé lá culpa, faíiendo de 
y eftá dormido, y'fe íc dicfeddrpues, ;eüa,íécüp¿rc ,Iá gracia, que entonces s»ar. tem. 
quedaría bautizado. Aísi refiere San fexódé recibid feíp . que aunque en  ̂ ¿ r  
Águftin, 4 . conpfiionúmtfap, 4 . de vá efto aya varias Ópinjohcs* por no alar- *

, - , _ amigo fuyo,que íc faluó por el feulifr gá r efe T  ratado, digo, que es la co'mñ 7; /Y 4.
; ' mo qué rccibio,eftandó peinado de fe 'feafematiria; porque cohip ai carac- ^ ¿ 4 , q 

juizio. Mafi íí baurizafleni ynpj qiic jtist fe fígúe lá gracia bautiímalda qual rf#i 
' J  ’ Punca tuno cfta intención ,y propofr- no fe dá por nvngüptro Sacrarhemó, * * %

to, ó refíftiéfib interiormente, no quP  distes qeéefe rio que Te de. qüitadá la 
daría bautizado J aunque á efe tal lá fecipn j porque dé otra manera fuera 
Iglefia le compelerla guardar la Fe:; feceferio reiterarelSacramcnto para 

¡ Quid non iudicat de ocatlth. - \  redifeÍ;f.Y, cfi.o tienelugar, eqmodt- . ^
>-'■■■ ’ _ , m  nn/»rinf ̂ i-Tii,iTJr>̂*Í rprihprl K îri- Fifisiva , i r . '• ■ C'||

í*"l
4.. yejéU
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cibirlc,con tbdqabíblutaitientequié- r dípiit atém Sacramentorúnt,-
re : y eí rioqucrcfeondicionalmentci' r 7 Efe ficción Ce quita con la Con- 
no impide el querer abfóliitój AyiJ tricion, y Sactamento de h  Penden- 
Erke, con tal,que aya y erdadctanienr' da., &l%e3 ̂  SACramento de laPenltfTt-* 
té con fcntidó, y no íe.ayá íceibido fo- tía 1 porque aunque lps pecados cor
ioextcrior^fíngidáriícnte;- ■.> ' y metidos antesdclBantifmo , no fean

-z : Las’áiípbíicipnes ncceíTariá? batería del. Sacramento déla Peni- 
para recibir la gracia ¿el Sacramento ;tenda, qs lo el pecadp de la ficción 
foni qué el adultq’quc ha de recibirle, qtíc fe cometc»>quando vn6 1 lega con
fe- comíierta .a Bios con detcflacidrí ; óbice ai Baiitifmo 5 porque ,fe juzga 
deíuspecados, v ’; ■* - ' 'O í /  'pPrcómeridodefp.ücsdel bdutifaió,^.

H&naatu de 4 De aquí fe infiere,que el que re- . ■ X X  forma fe ha de pronimcuvr Énrtq. í . t l
Mapn d .i. cibe el Bautifmo fmatricton,y fe, re-, cbnhablucionj pero rio ésmenefer c.9.»a. 10; 
<ia. ptátí:. cibé el Sacramento, y earafter j pero ^ue concurran jüfeiífancafeatéfeño &  alg.
6 n,29'&' ñola gracia , pila rcmíísidtidela pe* quebiftaque concurtan feoraimen- 
dij, /  nn; pofetíe lá fe, j  atrición fon difpo-; te, cfto es, que, fe d igan poco ant es, ó 

fidon para la gracia í peto pára..cl va-J detpues de la^b'Iuciofi^on intención 
lordél Sacramcnto,balían materia, y de hazer verdadero Sacramento, 
forma , iritendón delMiniílro , c 111- \ , a . . .Laformadel Bautifmo,es :
téncion áelbautizádó¿\  ̂ te bapn\o t ti nomine P ¿tris ,&Fi(ij

'5 Efe es yná doflrina general para' SpJrtt** iVfe/ó. Tqtebautizp.en el 
¿  limátcria de los Sacrámétos, porque ífebre feí pádréfy del HíjP,y;del Ef- l r  _ .

'*  como enfelaá graub’AutóreSi clqud1' ^Íritdfentó,C^ndd áygrandémLil- ;. ,1
. los recibe.validameteipero cóobice, ; timd fepérfonas,qLÍefe quíel0^^^^ S "

■■, ,. : • ¿fto és, con ifepedimento de pcCado fear , cqmo/fecediÓ crl. la prfeiitiuá ' " ‘ 
feortálwique reciba el Saeráméto,J Igkfia,y dora fudédécnlaslndra¿;-y
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Tcatado Quartb.Capitolo Segundo.
Inpon?podrán junramentcbautizar a 

' muchos con aíperíion de igui,yeúTO 
cCS la forhia ts.: Égo yos b*\itikg íp #o- 

‘mine Pi’,tr)sy&'Fsltf, ^piritas Srfséi/.
Mas ño han de fer tantos1 juiitaiiiente, 
que aya peligro,de^ué con la aíjpeilió 
de agua no lean todos bautizado^. .

j Los íeglarcs pueden dezirláfór’ 
ma en lengua vulgar, y no pecarían 
mortalmente 1osCuras, y Sacerdotes 
en  vímidla también, . . . "

t 4 Dexar la ̂ aláb'r¿,f|<?, en 
f * l  nía fin cfcandálo ymenófprecio , no 

es mas qyemábperó dexaria palabra, 
7>,ó alguna de las perfonas de JaSan- 
tífsima Trinidades mortal,y házc in- 
ualídocl Sacramento. PcroelMiñif- 
rro balbucimte,Ó tarta mudo,qué dé- 
xafle alguna fylaba,o no pronünciaflé 

híc &  bienlaForma;y cn lugar de í» tominc
1 Í; iirrd,fj? FtltijÚ? $f>ÍritusSan¿¡i’f d i- 

Xéfib: ín nomine? atridSy&Fiiías&Xpi 
rítua Sáü'CUjhiié vcidádérbSácrahie 
to,ni pecaría mortal mente,el que Fal
tando ej ni?noíprecio, no cLUdaflc dé 
la pronunciación por maduertcncia,ó 
flaqueza huinana.Efta dbétríñá Fcfun- 

j)P ; da en vn principio genera! y cómií dé 
* IpsDoft otes,que cnféñah,qúc lam ü- 

danca accidental en lá formaje mate
ria de los Sacramentos, no Jos anuía; 
conaolamudanca fubftaneial; tibien 
quando la mudan t  a accidental fucfle 
notable, cómo dexar en la formCdéi 
Cáliz las palabrasiÁfoút, CL xtwm ic- 
flamet)n\[em pecado mortal Lntoceí 
es ja mudanza en la materia, ó foriná 
fubfia ncial ,qüado n o fign ífican ,ó de- 
xan de fígniñcar,y dé íci acomodadas 
para él víó qué quifo Chrifto nueflro 
Señor, Autordclos Sacramentos. La 
mudanza (díamete es accidental,qua- 
do a i h  materia,o forma queda el mil' 

.. . m o íentiáo f  y .íignificacionÓomun,
. . coiiiódcz\rcn lá del .Eáut i (rno-M^te 

báptfípiflMmucptitrias o qnandó í¿ 
Pmiísion,Óíqqdanéa tspcqñefia.'. r

- 'r ÍV^

ÎWí«//?rd d e fie  Sacrem entO i

eftas licencias jpecigráuifsiuiánaemcj 
pcrónóincnrreñ en irregularidad; y 
íiéndó Sacerdote Regular, incurre en 
'ddcomunión mayor, refe ruada por la

todos loí Sácrámétosipórqiie lospri- 
úilégios que el Pontífice concede i  
los L\eiigioí<fs,para que puedan admi- 
ñiftrat losSacramentosáqualelqúiera 
fieles, Ípgunfcla opiñion délos Do&ó- 
res^folamentc hablan .del Sacrameto 
de lá Pehitlcia,yEücharifliá,qüepue-- 
den adm initar á los fieles en fiisCó- 
úentós j y ehquálqúiera parte, LtUm 
extra dotnoSté?1 habitat¿U eorum fia*
trupt, como fe colige dé vn priuilegio 
de PauloQmrtó , deque latamente 
trata Fray Manuel 'i» .De-
manera,que los Rcíigjofps no. pueden 
por Virfiid.de íus pnuíícgios bautizar, 
niadnVimftrárél Sacrameto de l.iÉx^ 
Ltémavrieióñ a alguno que no fia fu , 
fubditó, ni viüe dcnt'rodelá Religión 
con (.ugccipri á tos Prelados,ni ménps 
pueden disidir á algún naatrimónio, 
áütorizaridóíé, coinó propio Sácer- 
dote,ni dar k§ bendiciones nupciales 
á lóscafádósí pÓrquelocóntráriQ fe
ria perüéitir eí piden hieratchico dé 
H lalefíáJmiiííapt^ ¡ e l  cjual las 
ígldlas, y Parroquias dUn didribtu
das ,y eñeargádas a los qtk las rienen, 
ypofl’eeñ ; y feria notorio deforden; 
qué contra la vohintaddcl qué es pro- 
pió diiéno, íe eñerafie ©tro en ella , y 
hizieíTé d  oficio que no le toca : G-hm 
¡nhéncftvw fit qitenlibei i» dienaní 
wtpm fdjCrit ¡tajeére.
. i  En tiempo de riecefsidad puede 

quaiquiera hombre,Ó mügerecharle 
agria á la criatura,y próriunCiar las pa
labras con deuida intención jy aduier- 
tafe5que vna gotá,ó dos,de agua baila 
para bautizará: Q^ia hoefaffitit^t ho
mo abjolttte dtcatítr abluíws, yel i»»-
f¡us aqupi y dexar entpncesalSacer' 
doteprefente,finmenofprecip,ní c ó * , 
tradición; departedyí, es no mas que

. m ----M«V«
.tal bautiza en 'extrema nceeÍ5Ídad,aim 
que fea Sacerdote Ipprq aó adminif- 
tra el Sacranicnto de oficio^ni con ib* 
lcmnidád: y el que tiene al riiiTo en 
bracos, aunque feátóh ptopofiio de

. t ......... . . .izar, y  f c tfa to i tf i^ -c ó n tr s ^  cogná^ión
, alguna de efpuimal; P ueden tambié los níiíiiiiós

.>-̂Ort̂Í\partocóijê mp̂  
i f.t : Minvftró ddVSacranietq,

?. 4 i'uédeñ; eóií
f ..........

r ilU U .u  
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padres tener, y bautizar á fus hijos,no 
auíendootra perfona prcíente,que lo 
pudieíle háZer, y’en tal cafó no con
trallen afinidad, y pueden lícitamente 
pedir,y pagar el debitó ,fin que neeefi 
liten de alguna diípeníación \ porqué 
eíta afinidad Tolo fe eótralie en el Batí* 
tií mo foíemne; y quando el pádre fue
ra del peligro,y necdsidad de la cnatii 
ra lá bautizaíle,comoÍLÍego veremos,

- , En tiempo de neeefsidádno es ne-
Pcpiéia, de ceíTariódezir el nombre del ñiño ,fi- 
effic.Cur.c j10 baila dezir,criatura dé Dios, yo te 
6 • de Sapii bautizo,en el nombre del Pádrc,y del 

zóé Hijo,y del Efpiritu Santo; y ádiiierua,
quejé eche el agua de qtie y tároñ para 
bautizarle en lugar decente, y no lá 
guarden,que ajf algunos que la bufeari 
para íupcrftidoncs,

f  V ;  , . ,
Qé'hstdirinúSij Jefas demás 

folemnidtdes del Satf- 
tifmó.

x 1 p  L Padrino es el que en el 
JD  Bautifmo lolcmne recibe en 

fus bracos al niño de los del Sacerdo
te , quarido le acaba de bautizar,o le 

. . .. tiene mientras le bautiza. Y con eflo 
Scjf.24-.M- fe cohtrahc el impedimento que im- 
fú.z* pide,y dirime el matrimonio. ÉÍ Xrí-

¿entino manda,qii¿ ño aya más de vñ 
Padrinójó Madrina,ó á lo menos vn 
Padrino,y vná Madrina] y el Cura in
quiera los que quieren fer Padrinos, y 
á elfos ¡olas admita jycferiua ííjs nóm 
bres en el libró, y les enfeñe la fuerza 
tíei parenréfeó efpirinialporque no 
lesefcufeía ignorancia. Y aduiertafé 
aqui , que fi ©tros-fuera de los admiti
dos tocaren al niño, nó'contrallen la 

~ A f -  j;,¿ógnadoii efpiritual; Y fi la Madrina 
\  ño. recibe al bautizado de las maños 

hT  &  ñelquebantiza,ni le tienen quando le 
¿cháncl agua,no contrahe el paren- 

* í- fcfco,yfera bueno no lo haga.yá que 
dize el Concilio, que baila vn Padri
no , por eíciifar el impedimento para 
los matrimonios: y íiéndó ais?,no ef- 
criua el Cura en el libró de jos bauti
zados d  nombre de la Madrina, pues ' 
no lo es. ;

% Entre los. Ririftianos, qualquíe- 
¿a muchacho-é^;liegandoá tener y íp 
de razón , p^üeteí Padrino, porque

el Derecho no determinó la edad de 
los Padrinos.ftllm A t io ./m .oi/u j ,

' i  Esdó&fina común,de que . no _ . t *  ̂
pueden fer Padrinos jos que noeftán - ■ f  f  
bautizados,los Infieles, losHcrcges,ni f all  .*• 
los Rcíigioíos- y que contrauenir elle * í  
ordenas pecado mortal .Si bien algu
nos defienden, que ei Oerccho no ha: 
bla dejos Rdigioiós, aunque ¿cande 
los Mendicantes, finó fólañi etc de los 
Monjes.¿£gfú]tq.h f  Mtt y  tín d a io /^
*l f. Pero atiéndale á tas Conftitucio- 
nes, y eftatutosde las Religiones,que 
cu vñas Cé prohibe,y en otras fe permi
te fer Padrinos, con élpecial licencia 
de fu Prouiñdal; corrió Ib permite ja 
juieftrá.EÍCtirá que admíte.ál no batí* 
tizado, o herege denunciado por Pa
drino,peca Zorralmente por contra- 
ueni r el precepto. dé 1¿ Iglefía en cola 
graue.Rien es verdad, que quando no 
pudicllc eíiotüário fin proudble peli
gro de graue dañó i fe cícuíátia de pe
cado <̂ wfd EcdefiA non obligar ¡td fui, 
ohedient tutu cum tatito pertculoi 

4^ preguntará alguno, fi es pecado 
mortal dexaretPadrino enelBautif- 
mo folemne ? P a rá refpóde r i  cftá d u - 
da hémos de fiiponeóquc én ci feautif 
ffloíolcmñe no es nceeííáno el Padri
nQyfucej sitare SacrawtyTtj fifib neeejót
rate pr^eeptiy porcoílumbreáutiguá 
iáe la Igíefiá, para que enfeñe al niño- 
los ifiHjcnosdeniieflraFe. Efio. pre- 
ítipaeí!o, digó, que es miiy prouabfé, 
que no pecana móftaJmente él qué' 
déxafic el Padrino en él Bautifino íb- 
leáine,qnando cí bautizado tiene pa
dre,1 y curadores ¿. que fe encargan de 
mftituiríeen la Fe,y doctrina Cnriftia- 
naj porq cite es el oficto dé los Pádri- 
tio s,^  tefatfattílegh.cefdtétjar» 
legís prfibibtttói Empero fifueí^ mo- 
falmente cierto, qued baütizado no 
téd ria quien le enfenafíé,feria pecado 
mortal dexar el Padrino, por el grane-, 
daño que íé le qeafiona Défte parecer 
es también Pófl’eu. c.G.deMapt. n ié . y

5 Dé las doctrinas hafiá aqtú refé- ..: r 
ridas fe colige ¡ que fio es ikcéilatio . -
que el Padrino Cepa lá doéftinaChríC ;v‘ 
tiánápara ferio, qdando cl baufizúdó' . I  ;‘l ;
tiene padres que je h'án; yde;énffj$ar;. : *. ‘ 
cpmo. de Ordinario fiiqed^ cptit??lQS-

cuidadós1.; y-négligenteíf

’- l M  &
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■ gaeion en el Padrino de enfenarle. 
Segundo fe colige, que no cótiahen 

f lffCW  de patentcico los que alsiftcn al poner'U 
i 7 Crifmary,íüa ceremoniaqucacofiü- 

b r a t e e  rl al gleba con los niños qtíe 
íc -bautizaronal nacer, y cnextrcnia 
fieccisidad,íin que fea mcnciter reite? 
rarel Bauufnlo .-perqué tom o poco 
Iiadiximüyro fc cbtrahe la afinidad» 
¿ n o  en d  Bautifmo Folemne; y dcueñ 
los Curas auNarksdefto , pues de ló 
contrario íuclé refultar muchos abm 
fos,conio lo aliena la experiencia*

6 Las ceremonias de que vfa la  
Igldia en ci Bautifmo folemne, no fe 
puede dexar fin culpa grane,fuera det 
tiempo de lieceísidad * yquandoen ei 
fe dcxan,íe han de hazer ridpues,aun
que note reitere el Baimímo. Pero eft 
calo que fucilen .1vna vez hechas lasdh 
chas ceremonias,no fedeuen neccfla- 
rian ic me repeti r, aunque ’cóft alié qUe 
a u id í icio inua i id o ei Bautifmo, bafta- 
ría emoces reiterar el Bautifmo, E’ftas 
ceremonias las. infrituyó la Igíeíía por 
la grandeza y rcuercncia deíle Sacra
mento ; también paradeuociotyy cn- 
feñanca de lástreles, y contienen mu
chos niíftcrios,.y virtud contra d  de
monio. Eoftenmb c$ de parecer* que 
las ceremonias ya referidas no Ion 
tan acechar i as, que obliguen á petado 
mortal, lino es qtiando ié dexaiiéh por 
mcnoíprccio.

7 Es muy prouablc, que fobre mu
chos juntos fe pueden hazer íosExür- 
ciimos, y ceremonias del Bautifmo; 
{¿uU #c?fl eji de ncce¡sitatey~i>t difintiéUm 
fattf. Perodeuc ácadavnocn parti
cular a piiear la forma. Y notéfí,quc 
no es nccvllário qué las haga efraiímo 
que bautiza, hilo qué laspuede hazer 
el P artocojv.gr.y por fu orden bauti
za; vn UerigQj&c. y mudar el eftilo 
ordinario fui caufa,no es mortal; Pój-

\  8 Otrasmuchasqueftion.es y dii- 
d as pueden ofrecerle acerca delte Sa
cramento,Cierno íi el Bautifmo es ne- 
ceihuqu'eegpífrtte med'ij, ó Hecefiitatc 

V * <¡f ??? fe (amarán los que tienen
.^níiaúnuencrble del Bautifmo? 

panetas ay de Bautiímo? &c. 
nOperte n ec é derechamé- 

l^ ro d e láco n fe lsio n , las palla- 
i^ S d ^ q u o  ofreciéndole ocaíien 

^ p ^ ^ í r a ^ s ;yeailenfu fiientc,yAu- ■ 
'"  " J‘ua*;Crt üteÉtvSÍ'

acabaré con vnas aduertenciasdignas 
de notar. La primera,para los padres 
que pecan mortalnienre , y tantbicn
toáoslos que tienen á iu cargó los Uh 
nos,quando dilatan por'Iargo tiémpó 
.el barnizarlos,y fuera delVío, y cof- 
tumbre > ó  conftitúciün que a.y en él 
Obifpado, Llamaíe largo tiempo,, 
quinze, ó veintedias, fino ay vrgciité 
razón que acón fe je lo contrario. Le- 
defm cap 7 defiapt-,m 'fin.

9 Quando algún Íegíarfy aun quan- 
do Id Comadre fbautizó algún* niñó ' 
por nccefsidad, eníeñangraués Auto
res,que púcdc el Párroco defpucs bau 
'tizarle debáxo de condición \  porque 
en lime jante ocáíion por el peligro 
de;l a t  natura, fe fuelen turbar,aunque 
lepan la forma; lo'qúalbafta pará du
dar del valor deftcSacra mentó, admi
ra ftr ado en tales peligros; Es también A
licito,y fe acoíitimbra de bautizar $o- 7 ' J
doslosnifibsexpoíitos, 'mientras no Anp  '»*
ffifillare Víin claridad . di* diw* pliín A.CVmi¡

c*p. de
n\l}

$p¿r*

biébautizados.Demanera,que no te
niendo cédulas, en que fe dé luz de íti 
bautifmo, es cofa cierta, que ay obli
gación de b'aut izarlos debas ©de con
dición. Y aunqüc íé hallen con ellos 
cédulas, de que cftán baurizados, es 
muy prouable, que pueden fer bauti
zados debaxo de condición ; porque 
de ordmárió los bautizanfeglares, y 
mugercillas, que turbadas con el par
to ,yprieíradeverfe libresde la infa- 
mia¡y criatura,fe turban, y yerian lá 
forma.

GAP IT V LO III,

1í 1.

S)tl Sacramento de la Confirma* 
cion.

i t J N  efte Sacráríitnto recibe 
-L# el Chriftiantí fortaleza para 

CÓfefiar la Fe deChrifto,y íe arntá pa
ra la pelea eípiritual , con que los tres 
enemigos de! Alma,el Adundo,la C ar-. 
ne,v el Demonio la combaten..

1 La Confirmación es vna Vncíori
. . . .  . .  i



DdSacramcntodcIBautiíiTio. ■' Z6i
firtritf te Cbr'ftpktefalutistm nomine Pa- 
iris ? ¿PíV/fWí $anüi La
Crifóla fe coponc de azeíte de oÍíua,y 
baíúmojpor el Obifpo confagrado 

3  ̂ Si cftc Sacramento té adminif- 
,  ̂ trsfle íblámcnn: con oleo bendito, no 
Dun. p. 3. .fe tiene repetir ablbUicasoentc , fino 
tr.+ .R .zj, debaxode condición ■, porque granes 

Autores defienden,qbe el baiíamond 
es de n eccj iitáít.Sncramen r/,y que bada 
para fu materia ci azpitc de 'olmas. 
JEermtide^ín üxdrti.Thcülog MoráL 
p . f ú p ' 3  § l '&dl i f .
, 4 Se fueledarefte Sacramento á 
los niños, quádo ya tienen fíete años, 

Bonác.deSa y no pecaría niorta finen te el que con- 
fírmaíle á vn nino-antes del vio de íá 

q.ynie.p. 4 razoñ Y quandolos hijos de los Prin- 
»,i, &  tlij, ¿ipesefiánen peligro de lá vida,puede 

antes del vio de la razón Ccr confirma
dos,fin pecado ninguno,yen fus caías.

• ¿ .. 5 Porque eftadiipofidorínocsta
Dtan.^, p. graneméte ncccflaria para cite Sacta- 
jtr.40i ».j; mento;tambicn fe piicdedarálosin- 

feniatos, Vi tímamete no pecaría mor 
taimente el que dexafic de recibirle 
por ddcuido, ó negligencia;con tal, 
que no aya cfcádalo,ó menofprecioj 
porque cflc Sacramento no es tan nc-. 

Didn, $. p* ceífano como los demas: y no (era 
tr,4 .rí/« . nienoíprécio que llegue á mortal, el 
25, w  tener oportunidad de recibirle,fabie-

do que defpucs no le ha deaiier, y con 
tododexarle de recibir.

; _  6 Su Minifiro ordinario es el Obif-
C5m, JjJj * pQ y ptíedc él Papa cometerle Lvn 

Sacerdote. El Obifpo peca mortal- 
mente , fiendd notablemente temiíTo 
enadmm5ftrarle,por el notable daño 
que hazcá fus Subditos. ,

7 La ceremonia, de que el confir
mado aya de citar en ayunas,y que el 
Obifpo le dé vn bofetón, que figríifi- 
fcatquc ha de citar armado para fuñir 
injurias,no obliga amorta!. De que 
¿ya Padrino, íi,' pot precepto de lá 
Iglcfia: y no há de auer 1 ñas de vn o, fea 
feombrc,ó muger. Cap. nm pimis dé 
íónfarMíj'4-^P - * de CognttÍQtte fpi~
tiitiáii fit 6,

g Todos pueden fer Padrinos,faL- 
J)íán, j.p . u b » que no puede fer Padrino en la 
fr.4 '£.a i . Confirmación el que lo fue en d  Bau- 

t finio, fino es en cafo de necefsidadíni 
ferá pecado mortal fer Pad riño en los 
dos Sacramentos fin necdsidád, por
que no es m atería graue.

. 9 Nace defte Sacramento cogna

ción efpirituaí, coinodíxlmosTrat.
2.Cap 6,^.2. Masno la contraríe d  
Padrino que no tiene ai confirmado. 
Tambieníéaduicrta,qüeparaíér Pa
drino en 1¿ Confirmación, deuc eílar 
confirmado, porquede otra manera 
no contraríe el fob redicho parentef- 
co:y aun que aya granes Doctores ,quc 
defienden lo contrario; con todo elfo 
él 'P. Sríarézcondena á pecado mor 
tal al qiielo bizíere; y digolo, porque 
cofa defia calidad,y en que tan granes 
Autores opinan, no fie haga con elle 
peligro, fino que íé Camine alomas 
feguto.. ..
. 1 o Elle Sacramento imprime tam- Toledo' 
bien y el que le reitera,peca ¿¿¿i *
mortal mente; pe ro no qded a i r regu - 
Jar, conio el que reitera cí Babnfmo: 
poique defíe ló determina aísi el De
recho,y acercado laconfirmación re
petida, no pone cita pena; £ t pactin non 
irrogutUY , mf¡ expreĵ c ittye'c¿ ¡test urt 
l. (fttidqwd ddjirtfígoxí*, ff. de yerbar, 
obiigation

11 Él Obifpo puede conflagrar el 
Crifma,y también cofirmar en tiem- tíart diff. 
po de entredicho: porque el Derecho 14 aí
no v eda ch tai. tiempo citas acciones, 
antes las concede. Cap enm eo de ;e»t. 
excomm. <& eodem t;t. CAp̂ ttonUteJ.*. 
é.TJ ¡de <fUm ¡r.fr 4 ir ¿el ó.CAp.j. 5. i .

CÁPÍTVLO IV.
$. i«

S)é¡ Sahtifiimo SaciamentQ de¡
Altar,

1 t j L  Sacramcntodel Altar es ■ J 
X j  el tercero en ...orden ,* y.en 1}.

nobleza el prinieto-: porque contiene c.% .3 6. '
fubflanctáhy realmentedebaxode las de SS. £«- 
cfpccies Sacramentales de pan y-vino.. chArjft'Sx*. 
el cuerpo y fangre precióla efe Ghríf i cram* 
to,y por cónconvdancia en ci e ftiro -, ■ ; ¡
dalaSamilstmaTtinidad,. : . a i +  

2 Por no iaber .
palabra, Efpedes ¿aero 0 ;  •
fan muchos íg a o ra n c c s tq iié x ^ ^ W ^ M ^ I^ , ■
da vía en cí Sacramentó d.
del pan, y inopia

íe tia ñ a e g ia id Q 'I^ íó ^ ^ ^  ¿ '. .
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cuidado los CanfeiTores de alienar defucrte,que no hiziefícn eftefentido. 
muy bien ci los niños,quando piden li- E¡k es mi cuerpo,no fe coofagrara con 
cencía pata poder'comülgany les aüi- ellas; comb dezir;Hoc jír , y  el j¡df-,aui 
(en,como por las palabras de efpecies, fit corpita meum; porque ChVlftó tiuef- 
tpaiere dez.it los accidentes. tro Señor inftituyó efte Sacramento,

3 La materia deftc Sacramento es con palabras quefígnifitaflen hecho 
pan de trigo, otaí ea pan ázimo, ora de prefente;lo que obrauan, no que fe 
fermentado,efto es,pan con lavadura, haría:pero íi las palabras quedaran en 

-  y (ín eUaipero dene el Sacerdote guar- el mifmo feñtida* Ejh es mi cuerpo,de
di 75 upud ¿lar la coftumbrc de fu Iglefia ,^uc eii qualquicra lengua que fean, aunque 
Smr, t. 3. Latina fe c onfagr a a l pan fin lena- lean con barb arifmcs, ó folecifmos, ó 

dura, y en la G riega ch pan con leua- mal pronunciad as, fe confagra. Tales 
dura; pero c\ Sacerdote Griego que fon las qüe fcñalan lo! Autores; H qc ejl 
paña, ó camina por la Iglefia Latina* coypttm mekm, vel cor pos meo 3 Hoque, 
puede c onfagrar ad 1 ibit um jefto es,cu efie corp as raen, y femejantes; pero pe* 
pan azimo,ó fermentado;como tam- caria en celebrar,yen auerfe ordenado 
bien d  Sacerdote Latino , que paila el que fuelle tan ignorante, que de efta 
por la Iglefia Griega; pero quando vi- fuerte lá dixdlc. ̂ ¿;dj»Are^&' alij. 
uede aíslente, dene conformarte con" Vixejd quefaeferan ¡gmrdnte>poi-
d  vib,y coftumbsre deila. que el que lasdixdlc por ináduerten-

F.í vino de vid, es tnateria de la con- tía, y flaqueza humana, como con ai* 
fagrádon del Cáliz,confagrard mof* 
to  antes de auer cosido  ̂ es pecado 
mortal,fino es en cato de vrgente ne- 
ceísidad.Lo mifmo es del vino congé* 
lado, pero li fe yd a defpucs de la con- 
fagracion, procure el Sacerdote def- 
elatie,y confumirlc. El vino que co- 
mienca azedar es materia bailante,' 
antes déla confagracíon del Cáliz fe 
ha de echar en el vn poco de agua; el 
Sacerdote que dexalle de echaría,co- 
íágraria, pero pecaría mortalmente.

Fíg. 3-
íio'L ( va.-
ovo L S.

gunos acontece, no pecaría mortal- 
mente,como en el Cap. 2. patandb 
del Sacramento delBaufifmo, num. 
ó .queda también declarado.

La fotma del Caliz;Wc $  Calíx 
fangnñus mei no ur,CC’ ícrnt Sacra men
tí-, &tx mas por auer en efto opinio- 
ncs,el Sacerdote que le confagra, ten
ga intención de confagrar con las pa
labras de Chuño.

porque aunque in genere mis es mate
ria pama; in genere moriros grá.tufsi-
na a. Pofauer vífto qüe muchos andan w* retfuijitos para de^tr Milla
acerca defie punto con mucho efe m* =‘ "

j q o Icbafcals acerdote ía-pulo, y verdaderamente en muchas
partes ay fundamento de tener¡c;con- X ’N bcr las cofas neceítarias pa-
Ltiene á íaber, adonde por experiencia ra la materia,y forma defie Sacramé- 
fe conoce,que el vino efta muy agua- to, fino que ha de atender también á 
do;petoen el vino que fe preíume cf- los ritos de id Iglefia, orden, ni odo; ’ 
tapurOjíepodráechaí la tercera parte ticmpo,y lugar de celebrar, que feña- 

5. p.t. 5 je- de agua; y afirma Diana no íer platería laii los Concilios,}' lautos Padres.
de cicrupulo, quando fe dcfcuídavn 2 Para celebrar,pues,cóformc los ttA  ? -
íirir’A M iXnfnilí” "jwOtiiní/Tin' rifv'ic Ar* Tírl/ifi.i V \ a™ i _ "o* ’ 'poco elSacerdote; porque aybpmioif ritos de la IglcíiafiL de dezir lo que en c 2l „ « 
muy pr-ouable,queel agua que fe echa el Mifíal fe manda al vefiirfe, íopena L  ¡ 1 '  ’ 
íc conmcftC" erí vino: íi bien auiendb A J : . ______  1 _ ? ^  J w
. enciCaliz tanta: ggua cqmo vino, no 
■quedara confagfÍ||^,poi;qyede feme-

de pecado mortal, como diacn aigu-i 
noSjpero porque en fentcncia comüft 
efio no fe manda como precepto ír ío

H W íS T?-' • ^ coniagracionaei’ . na cíe latir reuetíido delss veftiditras
las palabras de Chfifto: que ordena lalglefia,que todas figñifi-r 

• •. '^^e^é>iÍMC5vpirs‘?weíí̂ . La palabra can,yreprefentán grandes mifterios.
’ . %/[ i ^^-fedizcpót tfadkió de losApof- ' ílA m itu  fignifica la Oración, y re-:

t|l|^ydexarlaEs pecadovnortal.1 Sr cogimiento interior qíte haildc renef 
? -í „ p^iabfaSrdc la foima>íc mudataní los Sacc rdotesiprincipalmentc quan-

¡nú .. do
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do dizcnlaMifía yy reprefeimaquel 
• velo,con que ios ludios vendaron los 

. oíos de Chrifio, dizkndo: Pfopheti^a
Matt,C,Z6 nobís Chrifie.quis es7 cjtti íe pcraijsit*
>  ̂ . E/^i/^íigniñcálaperifbLkranciáen
Durad,tit\ lasbueiiaSGbras.y reprclarta la vcfii- 
£.9-Li . dura con que Heredéis hjéoburia de 

Chriftb nueftro Señor,' ■
. Élgivfrulo lignítica el -temor de 
DiosiConque han de eftar ceñidos los 
Sacerdotes para no ofenderle,y repre 
fenta él acote con que Pilaros mandó 
acotar aChrifto.

- ; - El Mampato fighificaclfrutodebs
w SurT 1 buenas obras, que los buenos Sacer- 
tíe s* dotes han de hallar en la otra vida: Te- 

S*• x¡entes antera rvenhntclm exuitatione 
portantes manípulos fms. Pf. 1 2 5, y re- 
preíenta la foga con que IeíuChritto 
fue acotado en fu priíipn.

L a  ¿pola fignincaíá mortificación 
de la carne, y fe pone en forma de 
Cruz,paira dar á entender,que los Sa
cerdotes han gc licuar la Cruz de la 
mortificación, y penitencia, no folo 
en el cuerpo,fino también en el alma; 
y reprelénta la loga con que leíii 
Chrifto nueftro Señor fue acotado á 
la coluna.

L a  CajítlU dignifica la caridad,que 
es la virtud mas principal, y la que cú
brela muchedumbre délos pecados; 
y reprefénta la purpuraron que los 
foldádosviífieron alefus. ,
, Todas eftas veftídurashan de fer 

Li¡Uu.tY.$; benditas, fopena de pecado mortal; 
nú;í 4 S .la s íú e íe n  bendecir losObifpos, y Su- 

perioresde las Religiones5 pero cele
brar fin amito,efiolá,ó ángulo,no es 
mas que venial, por faltar en cofa le- 

- ne,y ningún pecado en tiempo de ne- 
ccfsidad; El Alba, y los demas orna
mentos pierden 1 a bendición, quando 
pierden la figura;y afsi el cingüíó.ann-... 
que fe quieb redi b  mayor parte es baf 
tañte para ceñir al Sacerdote, no la 
pierde,ni él alba por remendarla; pero' 
fila echan otras mangas es pnenefter 
bolúerla á bendecir.El Altar ha de fer 
¿oníagrado,:fixo,aportatii, que fe 1 la
ma Ara, y ha de íer de piedra,yta 11 gra- 
de, qué quepa ía Bofria, y el Cáliz,ó' 
tanta parte, que fea- bailante a tenerlos 
(obre fi,demanera, quemo íe’caigan. 
Ha de eftar cubierta con paño de lien-, 

Jílt-aris pd’ co, que comunmente ion manteles,y 
'lea de con* vna palea,'ó por lo menos los mante- 
¡ec-Ai. les ¿tablados,y corporales cón hijuela

de lino limpios'¿que dczir Miña con v* 
corporales muy manchados,y finaos, . 
es pecado mortal,quando d  que la di- VtlUl to. j 
ze lo puede remediar ,ó  hazerlos la f .̂g dif 24 
liar 5 dé otra fuerte no pecaría porque n, j t&ali¡ 
no efti á fu cargo el rcm edia r í c me ja- 
te deíbuidodc limpieza,por no fer tu
yos los corporales, ni de fu Iglciia, a 
que han de reparar mucho los Curas, 
y los Sacerdotes,y Clérigos de las Par* 
roquias , adonde íúelen no mudarle 
por cfpacio de vn año, y fe dizc Milla 
con nnidia indecencia,y con el dci u- 
pulo que acabamos de dezir.

} Es también prouablc > que foía- 
mente es pecado Venial celebrar coa 
los corporales,y manteles fenchios; 
como quando ion ran angoftos, que 
no fe pueden doblar: y pecado ningu
no quando por ierdiá de ficfi&hándc 
oir Milla los ficlcS, ó celebrar el Sa
cerdote i ó quando por fer pobre 1c 
dan cñi pendió para que la diga : Jmo 
Sacerdott non dtuiti op poruña tas cíce
ra t>!yn& ¡aiis juperqns in prkdíéla par» 
hitare etiama vernali excufohit, Tatn- 
bwinsipitjcdejacrif.Mipi cap',$,$.1 .*tf 
I .&  cap:¿j.§ 2,.n, 1. Mtmr.tn medalla 
cajRum conjcicun’Xf par, 3. cap, 5, $ I 1  i 

- num. 11 alij.
4- Finalmente graues Autores de

fienden,que los mantelesdd Altar,no 
han de fer necesariamente benditos; 
porque das reglas dd Milla!, que ha* 
bbn deIloi.no fon preceptiúas, fino 
diredtiuas, que no obligan con tanto, í 
rigor, Y afsi en tiempo de necesidad; * 
es lidto poner en ei Altar manteles,', 
aunque no lean benditos; .tomo tam - 
bien locnfefiá García / #  mima THso- 
hg.Mor.ty, ¿tdiff,8 djtb■ l . n. . ;
í 2. que dizcáfsi: Aduic rtéí que í 1 vnó; 
no muierenianteks, podrig poiiervna C
toal la lim pía en I ligar dé eílos; y del-  ̂
pues la podría aplicar á otros vios, 
aunque fucilen profanos/ como antes - :
eftaua aplicadá, , .■ v ,s

Para mayor luz deib,y .qffas mate^ , —
rías conuiené fabér b  difd'enciá’.qiic,. , 
ay entre las Rúbricas fy .R ? |b s  del*
Mtílal n ié ra m ente.dif c¿tiitás,y lasque 

~ as preceptii 
aque íi as: que comprehendén

i '
Mtüai me ra m ente.dircctiitas,y i.as. que i
fonprece^tiuas. Las preceptiua-sRitty 
aquellas: que comprehendén álgúnal; - '^ ¿ 1
ley contenida en Derecho Ganonic o i r a
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Eidas en el cuerpo del Derecho $ pero 
U< Rub ricas que no fe contienen en d  
Derecho Canónico > ni fe ponen con 
pa¡abras,qnelüenan precepto,b man
damiento, como &JtidAfíws , pYxnipí- 
zh^syc, fon me ta i nente dircfiiuas: y 
íemcjanrmlá'quc tratadélas toallas,
V mantelesdel Altar. .

No es íicito'dezir Milla fin Mi- 
-ísidad,

fu cafo; porque el prmik&íoqucleco- 
cedieron, no tac local > fino perfora!, 
quefigueá la perifolla s pero murién
dole,fe acaba el pritiilegío,
■ Segundo fe aduierta, que con 3a Bu * 
la fe puededezir Milla end Oratorio, 
y oiría todos i no folo en tiempo dei 
entredicho, fino también míos dias 
de PaícuadcRdurrcccion, y Pcnte-

niftro, pero en tiempode necelsituo, coíles,&c. Porque aunque aeftosiol
rom o es et quedarfe en día de fiefta fin exceptúe el pmniegio del Oratorio;

" no los exceptúa d  deja Bula, comofelh ,  Míff. como es el quedañ  4? h íiid  ,6 da?tdViatico avnenfcrmo, no ioscx«yiua ^
no  es Xccado dezitia fin Miniftro: coligcdeclla yenícuangrauesAuto- .. 

r ‘ ;h ikittm,quodalik$ 'yes:-Per BulUmconcedít#r hernia, vt
' i n  r\Y,-ltG*r‘tiÍí I t e f í t r á b ín f i i tP ' -  ?Q' f*4. 4 *’ Y C ^ t .Q nh nStfii'tdsfA&t

tsi)*} ejl lintum,
ó Qundo el Miniftro es balbucis

te , y pionnndá m al, ó dexa muchas 
palabras en el introito, y Confoísion; 
como hartas vezes fucede, no le ha de 
turbar el Sacerdote, fino que profigar 
t /̂í aesm tjfe erru? ft~ ĵ eq̂ ens iSAXimt 

fd̂ tisJíAcícfttís ik tilodabttANte/é
w>n Tjjdt,

7 Pregnrtara alguno, fi las muge- 
tes pueden míniílrar al Altar? RcLpl 
que ninguna miíger puede, fin priuííe- 
giodei Papa miniíirar próximamen
te al Altar, dándolas vínagcras>y acu
diendo á las demás acciones, cap, i ,,de 
ccfhdb.Cletiü. yni&lícv. Masbienpo
día reíponder, como las Monjas reí’- 
ponden, ii hunidle alguna muger que 
íltpicíle; contal, que algún hombre 
miniftralleal Atar. Enriq c.30. Aun
que no ha faltado quien diga, que no 

. .aniendo hombre que nfimíhe, puede
N ii2,m s ,3 .p, ) ú t \Tiia mnger,

,¿ri & d i,
s Si alguna vez aconteciere irte el 

m iniftro, que ayudara ya comencada 
la Miña, y defpiiesde aguardado algún 
ti e m pó no viene, puede el Sacerdote 
profeguírk, refpondiendofe a fi; En- 
ri;iJ&p,3Qtn»mt$ & 4ÍÍjt

§ . 1 1 1

%ar en tfti efe di%e hMtfja.

jdC;.' fL  lugar de dezir la Mida es 
figteíia , y los Oratorios

para

edsbrarí inOrAtOYp pbfshdkíbltíTú'z &  fl; 4 
fine tempo?!*, &  pe?fot- ¿ r & m - d l ^  

También es licito dezir Milla en el . 
campo,haziendo vn Airar portátil, co 
orden ,y licencia deí Ordinario-, como 
fe practica en las fíeftas que fuelen ce
lebrarlos labradores. También q Lian
do la Iglefia no es capaz para toda Id 
gente, como fucede en los dias fefti- 
uos, y entonces no ay nccefsidad de 
licencia, . ■ , .
, 2 E fiando el Oratorio, 6 la Iajefia 

violada , nadie puede dezir Milla éri 
ella, lo pena de pecado Mortal, antes 
que dtc reconciliaday fi por ventura 
fe violada citando algún Sacerdote di- 
ziendo Milla ,y eíluiueilecomencadó 
el Canon, halé de acabar íin interrup
ción :y fi no d^a comenca Jo,no cftaia 
do la Igldiaconiaguida, fino bendita, 
como lo ion las mis, pueded íimple 
Sacerdote reconciliarla con agua de
dica, lauando lañarte doiide"cayó la 
fangre, dÍ2tendolas oraciones que' vi
ta li en el Ceremonial, como íe deter
mina end Capitulo, Si Ecrtefa dtrésx* 
feo caí Ene Ecelefis, ¡> yel JlítÁris 5 y eil 
caló que ePunidle confograda,y lexos- 
cídbílpo,puededifpenfor petaqueen■ „ y  ^  
ella fe celebre, mientras él viene áre-: “T  V * 7 
Conciliaria: conocefc que la iglefiaes s n' 
confagrada por la Vacien,-y Cruces: 
que el Obifpo ha hecho en fiís paredes.

Es también muy. proüablí, que la- 
Iglefia p.óluta queda reconciliada, ce
lebrando en día con buenafeequai- 
qnier Sacerdote; porque nadie puede 
reconciliarla /como Chriíionudíro 
Sdior- Perfktis.l. t .dítb.á.titím é í  tSÁj~

3 Por fer calo contingente, que d- 
turado en el Altar el Celebrante éntre 

. . algu defcomíúgaáoen la Igldla, afia- 
ditcinos aqui d  modo de fu proceder; .

, . ‘ ptlC'5

Smre^t.s* 
de Saci'Am. 
d í / J 1 /íé f.,

N au,C.2 ^  
n. Sj, &
aUL

£ .T > . 
q, ?S.ar.s. 
ad 2. &  
ftltj.

: - " i’ -- '%J • r

-Yr: 1 ■ T "
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5J..C?* a/$f0 
Smr\ t, j„ 
dif.ZQ.ftíh 
4-

..,/;■ Del SantiísinioSaci^ciito del AÍtarf
piles hombres txuly■ Íllñdeiatcií ífc háfii £ho$,que lo es deíUéla Auroíaj que es

. inquietado notábleái^re, pornbeftar quando'comicnca amanecer , ñafia
precien idos; y fuponemos primero i q  medioiüa y otros dizcnque ib puede

... ay dos géneros dé defcomuIgaelG$)CÓ*; dczir dos horas antes qué (é defcubíaq 
uieheá labe ̂ tolerados# publicante-* los rayos del Sol,y el Párroco pallada 
té denunciados,comotariibieti lodi-: ' medianoche para comulgar ai enfer- 

> rem osTkt6 .art. z $. z .11:2. El Sádéfe mo. Tamblen los.Religrófos pueden
v . dóté;pues,qucfabe,qüéenJaIgleíiá,a dezírMilla defpuesdclasdosjy ticna- 

hb.ae <r;3pii|a adonde ha de dézirMiila, cílár po de;Maitines*síx yiif.rjmíígib y###; y 
CCnf* r*IZ> algún deícomulgado tolerado, y no los demas Sacerdotes^cbnlLceneía efi

publico,6 notorio deuc proíégnir la peeial del GomUIario.de'Ja ¡Cruzada*
Miíla,yaun puede falir á de z i ría ; mas pueden dezírfa’almifmoitienipo.; V¡~

1 fi el tal deícomulgado és notorio per% rimamente* todos pi¡ eden dea^r la m>7
ctiíor de Clérigo , ó eflá denunciado’ ché de Nauidad tocias tres Miñas ?r paf- 
pprlaígleíia ,ypÓFíuíiombrepuhlh fando las doze, potquenoay prccep-j 
Cado.íe ba de a ner con él en la manera ío que lo prohíba ; y aisi lo j pra&ican . \  . 
que fe ligue: Si arítes de aue re Omita* muchos,; no obfiante que Vi ík jobas* 
do la Milla,labe,que eftá en la Igleíia, Bonáciná ¿ y otros ayan enícSado, 1$
ño ha de falir á dezirla: pero fi ya co- contrario, , ñ \ - „ i\ A ,. ! .
meneada la Milla cntíí cldefcomní-í *  Dczirlá Miñadcfpncs de dada ja
gado fufodicho , deuc amonedarle, -vna deja tarde,es pee ado.mortal jperó 
que íalgaiy íi no qííilíere, puede man* quando.ay ficiía íblemne^ yMiík pu-

* ;■ darle echarjiLfnqtic íeácóri violencia! bliea,y no fe acabó el Sermonhafta la
y Clérigo el ddcomulgadol, como vna,ó, las dos, fe podrá dezir la rezada?

... ' elfo pueda hazerfe fin efufion de fam porque no fe quede alguna parte del 
. gre* ni enethárléalsiférádefcomuW pueblo,ó el mií’mo Sacerdote fin Mu

gado el que lo cxpdiere#fi de ningún fa; También fi es dia de fiefta ,y por 
modo puede íer expelido,y el Sacérdo caula dd camino ay neceísid^d de de-; 
te aun no ha comentado aquellas pa? ¿ir Miña-tarde*-, fe podrá dczirhafta; 
labras del Canoní^rpr/díV^tíd^epiri vnahoradefpues:de mediodía. . , •
to-etuY} hadedexar laMifiácnefleeíV; • Los R,dtgtofos por lus priujíegios# 
íádo; peto fí al fiémpó que el' tal defeo también * qualquier S ae,culote puede d*
mulgadocntra,yahuUicire d  Sacerdo con la licencia, arriba ̂ .referida dezirla, k  & 

f * : i te comentado las dichas palabras* cii halla las trcs¡exciufiué.Es tambi f  opi> ■ eosf-,n
■ tal cafó(quédandóíccón el ib Jo d  Mir ñion confiante, qiic quandofe hazen ’*•?.&/icn 

í ñiftro/fbdoi los demás de ios eirennfi las Honras de. Jos Reyes, ó Principes fic-.M Í(F í» 
tantesdeuen falir dé la íglefia*n el defi difuntos * fe puede comencar ia Miña * ■ d»^-í 
conuiígadó no ;íaie;:) profcguiiá íii antes del medio uia,y continuaría haf- 
Mifi'a hafia coRiümifel Sanguis, y an- talas quatro de la tarde. 1

‘¿dyr.yhifo tcsquediga laComunicanda , falga 4 -  , , X
*rí c. i j .  fuerafy fiaunltodaviánbquiereobc* v  , . ,b

decer,fínprofegúÍr ádelantede bueh % v * \ . g. ,
na a la Sacrifiia’>y alli’ dita la Comuni- {Dil oráen ¿ y  mo da de de%jr fa 
¿anda,y reftante déla Miffá.

15* : v * ’ 4 • Es;opinion 'pronable,cpie losRc^
VMH. i.p . ]jgi0f0s potfus priuilcgiospueden de*
¿2. SO, f Liera de la íglefía cn: quai-

quier lugar* aunque fea en las cafas de 
los reglares# no con tan vrgente; cali
fa  ̂como no fea en los- apofentos enq- Sastoi pero quando la quiera'fíezi r' erv ‘
duermen,^no lo cátradiga el Obifpo. Iueues., y Sabado Santo, ha de > vv "

; rar que fea antes de la Mifla niaybr#í V- ‘  ̂ l,
j  I V  fin eícandaip.

•• : > . gunos moderan .efia;bpit|i^j: 3
i 1 ,A c e r c a  deltibmpoparade* :fichden, qué •'

/AzirlaMifiájConijiíenenmü1!

fra
n.7

I  O  Vede el Sacerdote, ¿fiando -  .
Jl  bien difpuefip,dezÍF.|VliÜa to- .. • \  -

dos los 4ias del ano ¿fuera.deí Vieínesv ¡ ' 'r. ... " : r'"  r' í: ■ T-- - - >: w /w , i .e±

tia'i:
&
' >í'

>í?: ;
í-

'■ife.

- -• üs.
í # ‘:v.H’, ''



266 TratádoQuinto,Gápitmo
con la Iglefia. Vítimamcntc otros di- 
asen , que fatisface ci Sacerdote con 
fü obligación) comulgando lasPaf- 
cuas, jr algunas'tóíúidádcs de nueítra 
S e ñ o r a ; , \  , \ .

3 , Si el Sacerdote aya de dezir las 
T)m. i . p. Millas conforme las Rubricas del Mií- 
tr.de celeb. íal i diípnrañ granes Autores; pero , la
jR, I o» opinión ncgauua es mas común, y se-;

ÚrAcusy tr, 
14. d. 14 , 
ií.$. pigra,
1079» &
áltj.

las Rubricas dél MÜldl,no auíendo cf- 
cañdáló porque no obligan á mortal, 
príncipálmcnte;ias diredmas, y como 
al Sacerdote eslibre dezir Miíla,ó noj 
"también le. es licito dezir deRequiem^ 
í> no; y afsl no es pecado dezir Miña 
vottiiáhuiiásdeDominicas, o de Sñ* 
tos Dobles,finó es que hunieíleiComo. 
poco ha diximos,eícadálb, ó concnr- 
rieflén tale* circnnftandas y j que perL, 
fuamefleh Jó contrariqVperdmcjor es 
que cada vnó íe ajnfte con el orden ,y 
ceremonias de la- Igtefía, y digaii las 
Miñas conforme por los diadas tiene 
fenaladás,porque cumplen con laMif 
la del día con el que pide Milla de Ré
quiem ,v.gr .y entena doftanientcSil- 
uddrd , que IrMitía masproucchofa 
para las Animas es l i  det día;y confor 
me eñe fundamentó enfeñan granes 
Autoreí> que el Sacerdote que ha he
cho votó de dezir Miña de medra Se» 
ñora, o de Réquiem v.g todos iosSa- 
bados.delaño, cumple coneftaobli- 
gaciori con dezir la que en tales días 
ocurriere, li la dize con mas deüorió; 
porque no contrauiéné el voto, .antes 

■ ■ ̂  lecomuta en mejor; porque íiendo el 
Nhojoja m facrificio en todas las Miñas el mif 
d int\. y , ¿10 j añade el Sacerdote 1 a mayor de- 
Míjfaj pdg uocion , con que etc o ^ e  opétanris 
mhi 343. viene áfefdemasemolumentopara 

*í#. hs almas, y mas agradable a nueftro 
Señor; Lo níifmo fe dizc de la Milla 
prometida por cualquiera perfona, y 
qué afsi ló d l á entender al Sacerdote; 
para que lá diga átafSantójy eslíen 

: . v. , que los Sacerdotesdefengañen á los 
■ i ifcídas, é;ignorantes,y:que les aiiiícn,

cómoda Mifla no le ofrece á los San- 
v tos, para venerarlos próximamente,

, ; d d fiho uenipte feofreee á laSántiísíma 
*., -; : que-dé á’ 16) Santos

J ■'1 ñiayor glófiaatcideníal,y vené ración 
tíara' c Ou loetaí-w-un t-#-* o.,  ̂ ^

tanfaneada d odrina, nocsncccflariot 
dczir continnádas las Millas de S.Gre
gorio , nidezirlas todas de Réquiems. 
porque bafta que la continuación lea 
moral; atendiendo ¿como acabamos 
de. dezir,á laateúcipn y ’deuócibn 
del. Sacerdote., obligado a dezir las 
Mjflas al modo que le piden i pruicfc, 
pálmente en las fieftas folemnes. X 
aun csmnyproüab Íeyque fatisfaceél 
Sacerdote con .dezirotras trdntaKliíV 
iasquequiere dezir, coníqr me fu.de- 
iiocionycl ordeii‘qué feñala "cada día 
la lglefiá; SatííjáEit dqfWfe jrígtnt¿ 
¡ptíjs's alij'iabtjs^uas liGreg.nottima- 
íiú; &  ijs nov continuis pbUtts pro de* 

ft*Rtl9.Ba¡t}i.píir,caJ:í 5,

Vkn. trá î 
14 de 
k r M ifk l

4Íy'0

í. vi.

■dár^cón losliqiñbres,y pura que no-
¿Qf fAs 1 IftcnVr'tr-'rtíí A' _:CJ ■ ■ _forros llegttó ' lps
¿Feftos de fus peticiones. Conforme

. 1  ̂Los Párrocos íictien obligado 
de,dezir Miña por- fi , ó pdr otro. los 
dias defieñá, y todas lasV^zesquejes 
neceifarió páracuaiplir coa fu oficio, 
cómo quando.ay fepiiltnra de difun- 
to,5¿ci pero no tienen obiligacioir de 
dézirlas. por fus Párróqílíanos j fino es 
que en algún lugar la eptombre aya 
mtródnzidóíocontrario; Ó*iá curjii- 
tait leier?! conj»eti*do.í ■ - ,

2 Él Capellán deue debaxo de pe* 
cació h^oital dezir íá Miña en la Capi- 
I la,ó Altar que efteñador íéñalpíy íe 
niouiq por particular denócion á ele
gir tal Capilla ,ó Altar; lo qiial íe coíi- 
gejó porqueld déxó expreñado en la 
íundaeión5ó porque viuiendo freque-- 
táiiá tal lugar,6 Altar, con particular 
deLÍocion:noíiendpafsi, puede licita- 
mere celebrar en qnalquiera otra par- 
te;y íi le encargo de que dixefié Milla 
todos loá dias , puede dexarla dos días 
en cada fcmaii;t,por razonad rdpeto 
que fe deuc al Sácfameiito, y cinco, 
íéis vezes al año por fus .temporales 
necesidades; y eflando enfcmio,efta. 
efeuíadode deziri.a porfuftitutopor 
íó menos por dpacio de doze días,; 
ot ros clizen de vno, y dos me íes; Lq 
milhiqíé dize.quando eftá impedido 
por vn grane negocio,carñinb,ó nace 
gacioii. Síei Capellán que déxó de cü- 
p!ir con efta obligación de dezir Ja' 
Miña en fu C2piÜañíera déf pecado 
mortal que cometió,quede obligado . 
á reñimiLo á mai;dar dezir las Miíiáŝ  
eifcllavciií^ütanJ4í̂ ¿SÉjiQj;és r pero la

'■ (en-

Pofett,c.zl * ’

¿Égídar.i, 1

dttb.li.G1 '
alif.

ir  ̂
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Del Salinísimo Sacramento del Altar,1 2Ó7
íb^tcnck negarina es nías verdadera, 
porque femejantc Capellán folamen- 

- . „ te pecó contra fidelidad,pero no con*
pü^íiV, C, u-ainílícia\Qw¿ñon pvmftuil 
2-.fM5. r?m debito ¡dcn'licíj frñ£fu,qui incmyí-

I'O.

' í  t, < rf- ys k ró  ¿qndit <*/? au/ o rtiafino es que
' jp e huqíefledefcuichdD, y dexado de 

st desir cantidad notable de Miñas, que
. entonces quedarla con cíh obliga- 
ciorule rdb'tnir; ■ **

3 E l Capellán fatisface con mam 
■v &o?o,Rodr. <4 c.z jj- las Miíl’as á otro, aunque di- 

pTítl^apud g.̂  cj fuddadó^que fe digan por fu Ca- 
& 4m 3-P* pedan 5 y íi cibui dotadas con mayor 

-* ?*• l4,}vf f * efépendio puededarks á dezir,dando 
elim inarlo, yjufto, como qualquier 
otro Sacerdote , defpues de aucr ad
quirido verdadero dominio de la li- 
moíha,por aueríela dado fu dueño. '

4. De aquiíe colige, como pecan 
grauememe elColcdor , y Sacriftan, 
que dan á dezir las Millas que tienen *

. endli poder j por menor limoihade la
2 * c 4 ' cIlle Ies han dado para repartir, y que?

' #/ o* * * dan obligados i teftituir.; Verdad es,
' r¡? * t & que fi ponen trabajo en cobrar lasli- 

T  reí niofnaVde lasMillas,podrán licuar lo
ió.Led. t. 

v i ¿ de Sdcr.
Euckc.i 8.

Va^q.in 3.

que efíb mereciere juftamente 5 pero 
cito no tiene lugar en d  Colector,pues 
le dan particular íalado por caula de 

’ etjHc/tff.í? Ei oficio. Punto es elle en que auian de 
‘ * teparae mucho los Curas que luelen
< * mandar dezií: cantidad de Millas, y
- . quedarle con parre del jufto cftipen-

, dio, por parecerlesqueelSacerdote
que las recibe libre y eípontaneamen- 
te ,1a perdona. Siendo afsi,que los ta- 

^  Jes íóíamente diísimuian por cania de
i- * algún, miedo,y otros tefpet os particu-
T lates, temiendo, que íi no Jas toman,

lió les d .irán niagunas^y quedarán fruí’
. trados para en adelante; y-coniecuti- 

[ ‘ úamente quedan los tales obligados á
redmícgtarel juftoeftipcndio;porque - 

H w .de iu como enlejían Comunmente iosDoc- 
p r .  dif.9. totes en la materia de reflitucion. La 
dif.^Jerc' condonación, ó remiísiondei aeree- 
fiií.&alíji dór,hecha con ignorancia,miedo in- 

jufto,fraude,ó engaño,que fnefle cali
fa principal de laremifsionjde tal ma
nera,que fí el dicho miedo injuílo, ig- 
norancia,dcc.no tnteruinieífe,en nin
guna manera íe baria Jaremiísion j es 

. nula,y no libra de reííitucion.
5 "Concluyo convna aduertencia 

de la obligación que tiene elGoletfor* 
los C uras,teftamenta ríos,y herederos, 
§¿c .demandar dair las M¡^ás que or

denaron ios difuntos, áSaccrdotes^y . 
ReligÍQÍos,dignosdé crédito,yde re
partirlas de modo, qUefc digan con 
brcuedad; y no porque alguno es co- 
ndtidodc han de, ciar tatas Millas,que 
lefiítian deípncsde carga, y que ñolas 
pueda dczir por eípacio de muchos 
mefes f con mocho pcquyzio de las 
Animas del Purgatorio,y aun peligro 
propio. Pues hemosviílo morir algu
nos con Obligación dedos, ó tres mil 
Millas, fin poder fatisfacci , ni reparar 
ta conocido y notable- ddcuido.Mu
chos de los Confederes tienen grande 
Cüipa en d io , y darán también cílre- 
chatuenta á Dios,de no obligar álos 
taléis, y las confesiones ordinarias, á 
dar á dezir á otros las Millas, con que 
dlos rto pueden cumplir.

<S ¡ Preguntará alguno,que pecado 
comete el que dexa de dczir fofamen
te vna Mifl'a,aniendo recibido fu juño 
eílipendió? Rcfpondio,que peca mor- 
talméte; porque aunque parezca ma
teria lene la de dos rea les para confli- 
txiir pecadogi'aue;pcro Ion muy gran
des los bienes deque defrauda,al que 
k  mando dezir.Ddle parecer es tam
bién Marcando in Harta Pajlorum, 
MejoLPaftM? cdrbrtttiove tjj¿?cap. i .
§.qtt£ro tiotio.Cwm fruéivs M¡jj¿ ¡nrfií- 
tjjahiles fmt, & 1 ad hos ,íf pitea tul as} t ‘Je 
paóio te»e(tturSficerdoSidrjtituiiAt^oTÍ  ̂
dítár in re mtttbilis.

5. V I L

(Del eftipendto de ¡a Mijja•

L eftipcndioiufiodcIaMif*
. __ 1 fa es d que eílá tallado por

eISupenor,6 por legitima coflumbir, 
decía tado’por julio y fuíiciente, y elle 
podrálicuarel Sacerdote, aunque fea ’ 
r ic o i^ k  'i>Hufi-]iujquc>/iue /M.wpb-, ¡i- 
tte dinesjhdrHitr tureruiruraíi jnf,enté~ 
y¡ ¿b HlofCui injeruit, . . ..
■ ■ z Por efta razón de Santo Tofn.as S .Thoyt^ 
cnfeíían muchos, y_graúifsimps.Áií- qtiodlib.ó*,

¿rr.ibv''.

■ y  .

ne nccefsidadcomiin;yprdinaria, de y  . „
i qu£ ftfTít'tr¡t&, i igtptz-'» iWr$ . que b CíUp 7U?-

’7 “ - " ; aiiieli- ru-n^ / Aí /ñ-i*x
» ’-Cî t-r.pl £x¿T.



aáB . Tmtâ oQiúntdjCapitaloQHárto;
atuendo recibido vi 
por la Miña del día , 
con recibirle de otiO:C^íí! fe«á fim it 
ñím  txi hiuitú I¿ em itió  qual no es ijb
i ' ! » - * - »  íT < n rk  s n  P ¥ c r í » n 3 a / r i  o t í V i i c  r ir e r , f * f< E Í -

M 535’§*
uaeijíusi ívj uvii^«viv itíuju
cando:¿'íVwí rrgo operarfasob phpper 
ttttemnon pótejl plus ¿copeyé tupa mer 
cedeptA necS ¿cerdos inflo fttpétídio. 

Verdad es, como proílgue elmifin©
. Autor, que no'íicndo elefiipendi© juf- 

to,y cabal,podrá diferir íaMiíia,hafia 
que déí miímG,d de otros particulares 

fiodrtg. in reciba tanta cantidad,que leconftitu- 
fumm.tQ* i y ya en ordinario i con tal, que no la dí- 
c, 2 $ 3. n g . fiera muchos dias > porque afsi como 
jteg. t , 2, l i en opiniou prouabie, no es ineouuc^ 
2 5.C 4- niénte anticipar lasMÍfías,quanáo Id
27i alí¡ intención por quien fe a pilcan es cier

ta, v. g'r. digo Millas todos los meíes* 
porque tengo orden de yn amigo 5 y 
las del mes de Agoíto,dígo en el de Iu* 
lio; porque en la eternidad citan aque
llas Miíías prelentes, aunque en orden

«i **#M,uizA.-j pru*tmtarjjf j&cnpció omito 
alió} pro quo médium fíitftim  ¿ppliCAt. 
Y fi con elfo fio puede viulr el Sacer
dote,bufque otro remedio; que no fe 
dize,que el que fime al Altar deue vir 
uir de la Mi fia, fino que deue viuirdeí 
Altars-y afsi vea, dé que parte deiÁltar 
puede loable, y fantamenté íáear para 
{©correr fu neeefsidach .

3 Algunos defienden, qué los fte- 
iigiofes que 'eftán obligados por lá 
Regla, y Confiituciones dé lá Ordelii 
dezir Miflá por los difuntos delia, pue
den también, ofrecerla por otro dé 
quién han recibido eftipéndio : (¿uia 
Síícerdetijoluw prohíbe tur offerre ídem 
faatficium pro multísqmhus ex wjli- 
tía r¿tienefltpendif dd'eptt ieniturjfíon 
ye¡ ó proívbetfiY offerre pro 1mo ex /«------- —----4 - 7----- t''uu<uci¡ir vjjerre pro Tdjjo ex /’«-

á noíotros; quando pagan el eifipen- pitia, j imnl pro alia oferre ex libe- 
dio, palladas;, fetá también licito di te- rultme^el chariuie. PhUWert. 
r irlas con juífa c aula. Pero por 110 fer i . p z . c d b . r  4 tio*i4 i  ¿fth mí 11 o: t_ - "írirlas con juila caula. Pero por 110 fer 
tan agradable en los ojos de Dios el íá- 
crificiode la Milla futura, como eldé 
la pallada, ó Miíiáp relente , eníérian 
graues Autores , que pecaría mortal - 
mente el que ia dilataílepor efpacicí 

Tr.sJeJa- dedosmdes. Y el Padre Leandro es 
CYtfié. Mijf. de parecer,que no peca ria mortal mé- 
«$4.^.1 S< te ,cl que dexaffe de cumplir con las 

Millas por eípacio de tres nicles; coií 
tal, que el que las mandó deziiyiopi- 
da mayor breuedad.1

Muchos defienden,que ella dodrina 
espocolcgura, por razón dclDecrc- 

M&chJ.z, rodeVrbvino Octano del año jó z$, 
¡4  p.i,rf, y por mandar en el £.3 docontrariosy 
ra, doc, 4. aísi pata proceder con nías Icguridad 

en la materia, de que vamos Hablan 
do,hemos de iuponcr (fegfiii lo úeficn- 
den graues Autores) que el fruto de la 
Mifla es de t res modos. El prime ro es 
el fruto general, y es el que lá Iglelia 
aplicas todos los Fieles vinos,y difun
tos.El fegundo,cscl fruto medio, y es

j ip z .w p .iy .  Si bien
jufio es que no fe haga j? y yo no mé 
atrcuiera ahazcrlo:Qyodemm tibímá 
■yts fíerh'áltírt nejecerh,

«. v i i f  '

D é iof efeoos que pueden ofré* 
cerfé en UM'tjft,

I T  O S defeáos que pueden fii- 
JLi ceder en ia Mifiá, vnos fon 

fubíiancia’és, y otros accidtntaíésjde 
ellos traíanlas Rubricas del Miflál. EL 
Sacerdotedeue fabctíos,ó por lo me
nos faber bufcarlos , quanáo fe ofre
ciere ocafion.

¿ Pero por fuceder algunos mas 
vezes,los trataremos aqui en particu
lar,como es el defecó del vino,qnan- 
do por inadüértencia, 6  deícuido íé 
echo agua en eí Galíz en lugar de v i' ,

__   w ... va v i-.. ay mas que 3a forma. qticfe dá á los fe-
$04MA*t í»ccial,qué telponde,aISacerdQte,co- glares Quando cayó en el Cáliz algu-
m aiíJh^U  mommifiro^bíieo.'.., .... na mofea,araña,o otra cofa veneno-
bn’c- Mtf» Contbrrvi eíhdoÓríria enfeliani fa,S¿c.
f, 3 ; tt t .12. elDccteto, puede e.l 3, El Sacerdote,pues,que al tomar

* ' Sa cerdotc ̂ pic recibir por vnaívlifiá el Cáliz conoce aucr echado agua eri
lugardcvínOihadéConfagíarde fino-'

■ tío

v m



D d  Santiísimo Sacramento del Altar.
' tereturs porque el orden no es de eíícn- 
xia,ni tan ncccfíario,que enicmejjnte 
¿alono fe cumple fin d .
*. 5 Quandofaltaflé hoftia grande', y 
no huuiellé mas que la forma que fe 
dáá los íéglares, fe puede dezir en fe- 
crctó Miflá con ella. También en pu

lió vino; comcncsndo deíde aquellas 
.Dútt, í, p„ -palabras:^fwí// modo pojíquam ccetin- 
tr.ds cd f é. ? ¿cap; eftsj& hutic preclara mea-
ref. 70, tP* Ítcer#&'c baila, Vndeffi memores,éx- 
aiij. d  uí[ û ‘ ^ dsi deje ando te das 1 as otras

cofas que ya aufi dicho» diga, S argüís 
X>úftíhnnojíriicju Chrifti cujiaditit ¿ni- 
mámrnwmin rw am * te maní , y confu- blieo, fiendo diade fiefta le puede, y 
ma Í a íangrej porque efio íe puede ha- aun fe deue para cumplir con el pre
ver fin ningún efcandalo,y no ¡mpor- cepto otros muchos, aullándoles , íi 

■ rab ' ■ ’ taCjUC n°  CÍ1 ayLinas,porque es fuere neccílariq, porque 110 íe cícan-
\,ap, copen- ¿c niay0r importancia la perfección idalizenj/w fintiunt -%m doéli,
*B>ÍIÍ> j ‘ del íacrificiOjque recibirle ayuno; És ; 6 El Sacerdote qüeíe acuerda an-
re c tambíe prona ble íer licito pallar ade- tes de confag ratque dexó de poner
CQBjeMt. 2t jantc con JaMifiá,quandod Sacerdo- agua en él vino,puede,y deue ponerla, 

te no pndicíie contagiar de nueuo fin aunque aya contagiado la Uoftía , fino 
graue nota de fu deícuido, ó fie graue ha confagrado el vino: y no ha de bol- 
perturba don de los circunda tes; por- úer á ¿iezi i* ninguna orae ion, ni repetir 
que el precepto' de celebrar debaxo cofa de lo paliado.Mas fi lo CGnocief-
de entrambas e (pedes, no obliga con íe defpues de la configraeion dd vi- 
í aiüto efcandalo. Fagtsnde^ pr*eep. 1. no, profiga adelante: Si pojt co»jeera r /o- 
lib.^cap.5 jmmt$o..AdfÍa».in4.9.6. ntm memímrhnon pdfii¿JjeaquAm,per- 
de Eacharifi, Aíator. in 4. dijt,9. q. ¡*§- 
perito dYguitilr.SiSacerdos per error em 

folum pdnemcenjeerámtyqm -vítmm fine 
magna offenfione adji antis popttliconf'- 
crarcnequeat, vtqai* mhtendtts eji per 
mediam plebem Miquis, qtsimnumfe-

gaty&mllo modo pottat ¡tquam. 
r 7 Ojiando cayere en d  Cáliz algu
na molca, araña,6 otra cofa antes de 
la coHÍágracion, vierta el vino en lu
gar decente,y ponga otro en el Cáliz, 
y eche vn poco de agua, ofrézcalo, y

KÁ i *,íl j-í #t»í oní»c Af* /'r\í,i i A_,
•y mi conjecratione.-
m t , pofsit eum in facrificio pergere fine profigá'ja Mifia:fi dcípues de la conta-

gracioo cayere alguna molca, ó cofa 
íeniejante, y lehiziere aícoaiSace’r- 
doté3faquda,y lauda con vino,acaban 
da la Milla, la queme,y las cenizas con 
él tal laLiatorio lo eche en d  Sagrario. 
Teroíi no tuuiercaíco,ni temiere al
gún peligro, rccibalo'con la iangte. 
Mas fi cayere ¿n el Cáliz alguna cola- 
fenenofd,que próuocare á vomito,d 
vino consagrado, té' ha de poner en 
¿tro Cáliz , y ponér otro vino con 
aguapara confagrarde nueuo. Acaba*
da la Mida, la fangre embemeh en vn

; 4 El Sacerdote que quando cele
bra halla antes que aya confagrado, 
que dlá quebrada la hoftia,puede con 
ella edebrár, finó ay efcandalo en lo$ 
circLuiftantesíporque la hendedura de 
lahoftiaíóno fer redonda,&c.no ha- 
¿e. íer menos el Sandísimo Saera- 
mento¿Angel Jn $umm.V*Mijfa7§' i S.
MofeUj&aly. ; %

■ i - Dixe, fine ay efcandalo j porque en- 
toces deU'e tomar, o embíar por otra;.
Gonfieífó,que efiado en cierto lugar; _ ^
rnt ha fucedidO: el cafo, y el Sacriítan paño de linó, ó en eftopa, fe guarde ■ 
por íér ignorante, ó mal condiciona- tanto tiempo , halla que las eípecics 
do.dixo, qüénó auia otra: demanera', dél vinofe ayan lecado, y entonces fc 
que huué'de préfeguírjporque entsn- queme la eftopa, y las cenizas íc echen 
ces el'efcandalo és meramente pafsi-i cn el Sagrario. ^
uo.Masfiahtesdela coníagracion del 8 Quandod Sacerdote defpües de
Cáliz fe CGhocielTe,que la hóílíaes de- áuerconfagrado,hazieudo las léñales■ 
cenada,Ó eftá corrompida,aunque fea de la Cruz con la hoftia encinia del 

dif.Q. diih. ¿c tv¡g0jha fe de poner otra de pan de Cáliz,por el fnp,ü por otra caula fe le
2-.p.'4‘w«- trigot y no la auiendo, ha de ccffar lá cae ía hoítiadentro eiTdCaíiz,;deue 
58. Mbla- y fi d io  íe entendieíTedeípues profegpircpnla Mtífa,ynbay hécefsf

de la confagracion dd vino, fé ponga did que budíia álieireraf cofa alguna 
otra hófiia,y haziéndo la ofrenda por dé lo ya dichojíeguq lo afirma S. Tho. 
lómenos mentalmente, fe confagre 3, pari\pj*$:ti:Si bien Inocencio,a. 
f6la fin boluer á confagrat otro vino, quien cita Iiáridulfo in^.dtjhro. es dé; 
defdc las palabras: (<»'í pridU?quamp^ parccer,quefi alguna parte déla hófua

 ̂?, 1̂̂

Garda in 
í.f .̂5

D.Th,3.py



2j o  T r a t a d o  Q u in t o ,C a p it u lo  Q u a r t d  ,

quedare cnlamno<tetS«icerdotc,la xtfe  tlqu t . f r í fe ^ m r ,
parta v temado'V na partícula, ¡a eche t/h dicunmifi cwjiat prcbabiluer non 
en d  Cáliz, cayendo caíualmente en d ix ife j non junt de aewjsitatt, proje ■ 

* *'■ ’ quATnrifide nccejíitate-s w  Jbrm^ rejn-

9

det&CYdm. 
I $. Cdp.S,

éfiy no echándola d  Sacerdote*
9 Qttando cayefie el Sangnis en lá 

barba dd Sacerdote , dize#4íikiltí- 
o áh /J>igelfiDini. 5 ,y 71 3, que la 

dcue primero lanar trcsvezes>y hazer 
que fe la corten, y quero a ría defpues: 
perdí! dio le hade pradicar, V# k¿r- 
bam juHrmitibm'iY af$i juzgo pot mas 
finalie ía opinión de T  rullencbmue de

1 . i l

t *2 Dexar aduertidaroeme en las -  . , 
Miñas folcmiles i a E pifióla,ó el Euan- “c
gelio,quehañ de cantar elSubdíaco- 0j!lĈ ítrirt 
no>y Diácono i no es mas que pecado c' z 'ihl 
venial;porque fojamente comrauiene .*s
al orden ,y Rubricas de i a Miíli fo 1 cm ^AQ7h
ne,qncnoobliganá pecado. Lomifi- 
roo digo de la bendición del indenfo,

16.
ñénde ,qne en fieme jante beafion baila . . .
nuinciq ¡tifpcit i y de la Oración; bmgaiuy ñvmnieora-

fedize
r/r Fstambienmuypfouafcte , que alincen6rclA!tar. . 
canudo al comulgarlos iegUies ca- i j  Dcxar adwmdamente, y ím 
SU i-unapaniculadcla formato- mcnolprcc.o algimasccreniomas de 
hr“ k  barba Be algún hombre , nole las menos pnccipaies, como dexar de 
R em an d ar lasdichaslauadurasifi- hazcplgunaCruz.uolcuatadasma- 
noorocure elSacctdotc finhazernuv nra;taralgtm a palabra del canon; 
rhí‘ nimulto reco*>cr>a>G pbcdcjíi no, no tiende de silencia de la forma, 6cc, 
loóicomkiMicál&os:* •M " " * * *  vernal,y muchas
w ffrc S f f d s s  ».„■  Íí-i foujf, & J » '  vezes ninguno; pero lasceiemomas M¡tr£h.vtí

Byhieft. PC 
I-fl.

yhi i.jjcrfiove ¿ucípíat ,/cchí Dea ttw
jWfWtfUíp'Od P pbtíiit mplptrCfne dttn 
de ftt jollisifíts rentare , "ve/ pr<xctp'eye 
pntíhcU k&yb-t lottonent > ntelius enim 
ijlyitme turbaik-nem fiddwm , quitw 
lubrica rufa apicem etojmodi c&hícUs 
prxcipkníi m objeto Are

10 Otros dcíefiios culpables , y 
pccaminoíbsíueien lc: meterle en la 
Miña,y ai si dexar la Gloria 7 odCrc- 
do,ó vnas Conmemoraciones, es pe 
cado mortal en opinión de muchos; 
pero otros defienden abíolntaaicntc-Ti 1 S- ' ^

principales que pertenecen álá inte 
gndad clel iaeriñeio,corno fon laEpif- 
tola,o Eüangeíio,el üífettorio,y ro
pa rti r de ía hoilia,3¿c. que todas con
tienen Ungular mífierio7yí Ign íhcació> 
obligan á pecado morí jfipero dexar,'
o mudatlas uiaducrtidatuentG,}7 con 
leuc ncgligeóa, no es tms que venial.

La panícula ?nuu en la furnia noes 
de íii cilencia, y fe pone para cóíinuar 
las palabras de ía confagracion, no l i  •- ,í r  ¿ 
dix o Chrifio íiudlro Seaor ; pero la

-____vía la Igieíiá , por tradición de b s ™
no ¡in ías que Venial dexar d  Credo, Apoftolcs, Muchos, y granes Autores 
v „ tm -Linque aduc'rtida^y.volii'maríá- afirman, que es pecado morral omi- 

a 1 ' '' ‘ tirla; yo juzgo queíerA-íblopecado
venial, por la parnedad de materia* 
como no aya ntencíprecio: Qm* p$~
rtí#i,£y uihî £cfi$íp¿raniiiir.

1 4: Que pecado lea dezir Miña coa

mcutejy ai si podran laciimente quie- 
taríelos de tero eróla coiodendá^qñáy 
do aduiyrtcn deípues de la Gtaciomó 
ene! Ofiettor lo /que dexan de dezir la
Gloria e 1 Crcd o, por madhertenda ,__., --------

y ' m ¿jal-y no fo i ámente eflán obliga- mucha pnta, y poca deüocicu; y por 
■ - ’ ¿ds-á repetir, fino que deben eonti- ella cauíaatropeilar las ceremonias, y 

' üvár lá'Mifia,por r azóndeía incomo- dexar muchas palabras de ía Miña, dí- 
tíidad,y turbación propia y efeanda- zc íurriqnez- íer mortal, y que 110 ay 

■ iü3b nota’de los dtc vaciantes Aísi lo Autor que diga lo contrario . Del ndí- 
T  4 f i l í  'defiende1 el d tóo  Marcaiicio, porque mopateca esMedina,que defiende, 3- ptxc*

m ía Gloria', ni.ci Credo ipn panes que. peca mortalmcnte ".Sacerdote

H a t,o í y  r.arquantíolásiVliíias las vezes en ía grandezadede Saeramen- 
jtraen'ptppld, y;''' ; ' ;'A’■ q 1 ̂ , , , \ \  to:y;líc^átanfin-rcúeteneía al Ájr»r>
-; Lí' Fará acertareptod^fe atiéndá como.fi ílegaífie a yna nielk ¿CQtWil 
á ioejiie¿íizé a c e r c a d e ^ p i ü i t q : D e  grauedaddefia cuipatrav^íam- 
í  i p4rh%»*p&i 5 b¿S Í4sIetrisí%i^das,Dize£l Padrea C*pÍ9 t

quahdoLásMiíLs las



. Ezequíel, que vio á vn Ángel con fus I)e»m Jttmwe per ftnw áfáhnem nene*
cícrinanias^oñ tinta,y pape]) y que fe yayí cttm tilo ir re iteran er per yohmtA- 
fue al i  emplO) yle pufo al Jado dd 
Altar a cícmiír pecados. Pues cómo 
fe pufo al lado del Altar,y á efcriüirpe 
cades rOtros lugares ay donde fe co
meten mas, chlosTribuna!cs,en Jas 

, placas:Vbiyf ura%0 > dolu$] adóde rey* 
na la ambición, vine el ehgañojy las 
Vibras: pero dize que fe pufo al lado 
del Altar; £f eccefjex y in , &  yir quo-
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rtam dtjtratliofiewje gerat; &  w tanto 
mitufierio de qito tremant .¿ftigelomm 
ordinetjOmníA alia cogita re i>d ir 7ot:am‘ 
menteattettderettd qrtod operatm-. Pero 
para feguii' efiaopinión, ccwfene fa- 
bcr qnando empiece , y fe acabe el 
Canon. Algunosdefiendcmquc em
pieza defde aquellas palabras; Te igt- 
tra \ C'iemetítij sime Vate? > Qh et in Mijfi - 

que yntts Ío medio egrum, &  dt tramen- lí  ah i Ota yerhis titulas C avenís itfdpit, N  dnx.zj* 
tañum/¿riptarisad reneseiú$i&ingrej- Otros afirman,que cnipieza defde lá fí>S Í& *lij
fífunt,&jíeterisntjttxta Altave ¿raMpi. chuifula, Ccmmttmcantes. Y  otros fi- 
Porque aunque Dios haga cuenta, y nal mente ícñaían las que fe figueii
tenga memoria de todos los pecados, defpues:^/ pridie,quam patentar. £1

Canon íe acaba á lá comunión delhaze cabeca de procedo de íes del Sa 
cerdo te poco atento de vha MiiTa mal 
dicha, de vna comunión mal hecha; 
mucho atiende al delcnido, y poco 
aparejo de los que le reciben,
. r 5 Preguntará alguno, fi el Sacer

dote que dize Muía con dift race ion 
Voluntaria, peque mortalmen te ? La 
razó de dudar es,porque es prouable, 
que ios. que la oyen voluntariamen
te diftraidos, al modo que cu fu pro
pio lugar queda declarado, fatisfaceñ 
Con el prcccpcojluego no ha de pecar 
el Sacerdote que la dize? Rd pondo; 
que peca mortalmentc, principal me
te quando con plena aduertenria por 
notable dpado de tiempo fe diftrahe 
cu el Cano,por d  peligro moral á que 
fe expone de errar,y la grande irreue* 
renda que haze á Dios, y fu íanto la* 
t  rindo,á que tan próximamente afsif- 
te para venerarle,)' fe aparta can íexos 
ton los pehfanwentos.Y á la razón de 
dudarfe refpOikié,que es mucho ma
yor fu obligación de criar atento,que 
]a de los demás fielcs»qnc folo oyen la 
Mifiá.Défte parecer es también Xara

Sacajdotc;r^f SíJifívf̂  in $part. tom.
3.dtf 83./e¿í.s, Si bien otrosdefieu- 
dcn,que le acaba a! Patr* ¡wgertncítifi 
we. Y fe colige de vnos Mídales anti
guos , imprdlósen v ida de Fio V. en 
que llegando al igktr<-£c pone en lá 
frente; Canon Aííjfz.Y llcgandoal£f- 
heranes (fífitjumus Dpminej&c. prcfí-
gü£:Ord¿ürtrisiti) M Jj $.

Opiniones todas niguas de notar,no 
folo para faber determinar el tiempo 
de la difracción voluntaria,fino tam
bién para lábet quando fe cfcufe de 
mortal h  paruedad de materia , por 
au e r dexad o algún a s pa la b ras d e I Ca - 
non ; ó quando tenga el Sacerdote 
Obligación de dexar la Mirla, por en
trar algún dcfcomulgádo.vitando en 
laíglelia,ó por vioiarfe-por efufion 
de lángre,mientras la dizc,&c.

16 Es ta na b i en ele ficto de la M iffa; 
aunque no culpable > pena oneroíb á 
Jos que la oyen, la mucha tardanca en 
dczirlx. Eíta fucíe originarle;de que 
muchos afsi fteligipfós, como Cleri- 
fios/e eftan en losMementos.uia.Vtie-"

Syíft.V.eX'
camm.$.n;

biuino.queeucl opiijc.̂ c ¡ ¿t* if. pode lo^ue es r.̂ cGÍVirio, ti'̂ yendoA!
lib,2'C*pt¿ 6 > &  ¡eqq. dize afsi: di Sa- la memoria en particular cada perfil
cerdos per not ahilé temp>»s yol tintarte 
difiráclus tas M ijjé partes, qué Cano* 
ítem emiimnt reottet,jen perógAt, pee- 
mbit mvYtdlker, fine- celebre tur
de preceptosfitíe ie-Wctisi&ath>qi*4 me 
pd td mottet-,.(fe dljcrimen , q#od ínter* 
cedtt ¿nter Mtjfe jiiCrificmm, 0 * ê re- 
rasor'ationes,tíemmj'unt »?er¿c. alío- 
tiiíioP ~s. ad Denm: a t M. ijj a ejt • i n fu per -
j  ' ' '
eslíe,

ná por quien tienen intención de cele
brar .Y fudeiucedciyq en Vez de acer
tar , irfends el penfamienro', y quedan 
combatidos de fantaíias ocioíás, y-aafi ■ 
dafiófaS, Y  afsi i na pon a’mué ho,q cite.* 
-mosbie aparejados antes'de celebrar;' 
Kaziend o.pr í me ro 1 osMcmentos, qiic- 
deípucsdCÍeamos tener,coi rio lo haz'e• 
los" m asaduerudos;qiié con fólo ofre -

'h
. , , y >

'■ ' í.-

V fí

/Á

m
i$  irrettermi^qtí^á qm'sdum prófrútar tada vriÓ dé; aquellos por. cjiilcn c elfc -., *

bra'n



Tratado Quintó,Capitulo Quartóiá,7¿
bran tanto mérito,y fruto.cdmoíi en 
dpecial nombraficn ácadavno. Ve 
Canjee Jt\j Cíiprnon mcdiocriter.

S. I X .

§ )e ¡M im ftro  defte Sacramento.

i  T ^ O s  acciones íbn propias 
X J  del Miaiftro defte Sacra

mento. Vna,celebrar,y coníagrar. 
otra es admmiftrarle, comulgando á
los fíeles, . . .  ^

La acción primera, fegun lo eníefía 
la fe,es propia de íolo el que fuere le
gitimo Sacerdote,.

Pero por ícr efíe Sacramento de 
S.T. ñ. 92. tan ta Excelencia de precepto Diurno, 

como fe colige de las palabras de 
Chrifto: Húcfacfteíü n¡eamesmme~ 
tpüranotím^y como también muchos 
enícnan neccffario, neeejsirate mjfj'. 
Efío es,que rodos los fieles eftán obli: 
gados para faiuarfe, a recibirle por lo 
menos in >orc,enfcfían comunmente 
los Dedores 7 que para adminitlrarlé 
comulgando á los fieles , es no fola- 
méte el Sacerdote Miniftro3íino tam
bién el Diácono* que por comiísionj 
ó  voluntad prefumpta del Párroco, 
puede adminifírarle á ios enfermos,en 
auféncía del Sacerdote,T también lps 
unimos feglarcs, pueden alguna vez 

tí* 7 fífinillios no folamentepara co- 
¿ € v d u r  mufear a‘fi Hiiímos, fino también pa- 
(i'fpvt ¿ ^ ra comutear a ios demas iporque en 

fi^P°de extremanecefsidad,lio obli-, 
íl“ á £a el Derecho humano , que prohi-ga ei Derecho human© ¿ que prohi' 

be,que d  íeglar nb toque con íns ma: 
nos el Sacramento déla Eucharifíia*

! y a i si lo hizo la Rey na de Efcocia, que 
recibió el Sacramento,que tenia con- 
figo,de fus manos ¿ auiefido.de fer
martirizada. . . . . . .

2 . AduiertafC)que no-peca morral- 
mente el Diácono, ó Sacerdote, por 
adminíftrar. efte Sacramento en peca_-
doftiortal:Q¿í/rt fiatüs gr&tirtjólum re-
íjuiritKy ¡n yeeipknte^ conftciente hoc
¿ iiíS'dyiiígnfjijgĤ

, . también Opinión mny prouabJe;
.u f-4- queadnviniftr r̂le fin luz es, ó  fin dezir 

r< .i;1 L^uíe&ioii,óAbíolucion -genera], 
^  ■ > djf* iuiendo efe andalo, no es mas que
¿ %. jní. -5 $. venial. Pero darlefmeftola,y fuperpe-
íy llIZjíCíis pCCClQOLliOTCtcíi ; JUífffi»

h s f a s S a c r m e m f y b  p w i  o b lig a -

tlonc wietur fe gerefit tí Saecydotcm 
iumUluddifpcvfátjei jic eftrfuodfio- 
‘la cjl profrtum tnfigne mutierh Sacer- 
¿oUliSteygQ tenctur illa n>ti\ Si bien a i 
tiempo de extrema neceísidad licito 
.es adminiftrar efíe Sacramento al en
ferm o, fin luzes7eflola,y fuperpelliz:
ChjÍA hoeSíterametitutn efijutíim# veccf- 
Jhnh,mA%me in Articulo monis: crgo 
/b hoc licite poterii ¿dntinifirari,&bf<¡ue 
fYA&iÜis csrenwtiyjSifi crcdíÍHÍcefi irrfir.- 
.mum aliÁs meriturum fittetlb. QuecS 
buena doctrina para la pra£hca,como 
quando de noche llaman al-Parroeo, 
k  que de d  Viatico al enfermo,que ef- 
tácmnuy graue peligró de m orir, y 
no parece el Sacriftan para dar las lili
líes de la Sacriftia, y tiene el Párroco 
la de laCufíodia dd Santifsimo (como 
la daten tener los Párrocos defte Ár- 
^obiípado, fegun lo ordenan las C_ bfí 
tituciones Synodales, Co(l. i J e  cufiad. Bsnáetf.^ 
Euch.) yfinofeledá luego, leba de 
anorir el enfermo* Pero noteíé,que él 
jParroco.no cftá obligado de ir cor-= 
riendo en efía,y feme)antes ocafionesj 
porque defdize ala rcuerencia denida 
a tan alto Sacramento, ni eí precepto 
de llenarle á Jos enfermos obligó 09» 
peligro, de que le tengan por loco;fi
bien deuc darle priefla.................. ..
. j  rMgunosdefienden,que ci Sacer

dote puede comulgar á íi mifmo>íi no 
0$ otro Sacerdote que le comulgue,!!! 
ay peligro de eícandaloj no íolo en el 
peligro de 1 a muerte, fino tabicaqua^* 
do quiere recibir cite Sacramentó 
por dcuocion, como íi es dia de gran
de fíefía,y no ay orden,ólngar de de* 
zítMilla; Quid non ejt majjArium^mé 
M. inifier hutas Sacrawentifit, jicnt ¡tn 
ttlijs dijlinéta perfona 2  jttfcipiente: erg¿ 
cttm Su cerdo s fitproprias Minifser htiím 
5cícrtmentíjOtnrV:epot-erit/e ipfttm cbw- 
manictire. Y. el Sacerdote que defte 
modo comulga, deue ponerle efto¿
U,fbpena de pecado venmbaísi lo de-, 
fienden comunmente los Autores «h 
vu Decreto del Concilio Bracharen¿ 
fe S:fhébc,»r. C*n. E c d fa J U c ^
2,3. Sr bien Granados es de parecer, ' J - f -  
que no es pecado venial comulgar e l1 
Sacerdote fin ponerle eftola, qnando 
no celebraipor eftar el Decreto ya re
ferido abrogado por vfb contrario*.
( í̂iitmttis í'íi/iWjdizCjffíí picMmq&ejef~ 
tictuf , non confien receptara cffs , Tí 
übligdtóriumj <*?it rmimltm ¿fi

CíííS



■ iCslmo Sacramento del Altar. *7?
finm feattdctlum W curtí ym ti* 
morAti id omtiére folĉ r,, . ,

4 Es muy piouable ,que los R db • 
giofos puedendar la Comunico a los. 
fieles,no foioeníuá Igldiás, y lugares 
'donde dizen Miña \ finó también líe. 
uar íce re lamenté el Sandísimo á íós 
enfermos,quádo defcsñ redbíríe por 
deuocion .* porque fojamente les es 
prohibido adípiniftrar eñe Sacramem 
ro por Viatic o,y en día de Paícua,cé ■ 
mo en fu proplqlugarquedá declara- 
do. Yefto fe funda en ílis priuiíegios, 

principalmente en dde Pauto Tercer 
ro,expedido en d  año i 54 9 ,'que en d  
$,3 9.di¿eafsi;2VTj.K&s ’omnibth,^ fin* 
gulis Chrtfií jjdelihiíS. EtfchdrifiU S¿t- 
cramentttm ( quod tn fots Ecchfijs de* 
ecnter ten ere} ocios pr fotos yolumus) 
quocumque a» ni tempere pr^terquim 
infejlo Vajchatis Rc¡urTe¡iioms Demi* 
tiic&ffi monis artículo \ mfi mee/sitas 
yygeret, eow'mdem fidtlmm Farochia* 
lium Hcciéfúmm Reéiorum i ice mía mí
nimo nqtiffiíá t acctpere líbete,&  tifo 
te yakítiit, Y quañdo iesfaítaffe eñe, y otros ptmiíegiGs, puede qualquiera 
de los fieles por íaBula de la Cruzada 
pedir ; que le íes dé la Comunión por 
d euGcíori, efíaiadb enfe rm os, é impe - 
’didos,como lo deficflde Vázquez, ra. 
Z d if  2 19 .c ir. i i .de Bul*

j U Cmci*t Rejol, 20. P oytél in fejpath
pioriiL pátt-i °'fo 1P Nefier jíuerfa, 
tom. 3 j'n 3, p q 1 Ynó
es razón que fe les niegue eñe conlóe
lo, y beneficio, como he vifío algunos 
eícrúpuleár fin fundamento; puesefté 
pan dd Cielo, no falo es Viatico de 
los que laten defía vida, fino también 
confudb de lostnfícs, y afímdbs: Y 

_ i.*  aísi viene ádczir Sánchez, y Qninta-
mdueñas; que los Curas, y Párrocos 

lect.aij'47. trclKU admimfírarle todas,las vezes 
, que)opiden ra 1 tonahií<ter Y yaque 

>mtitama. ^  Curas nc rieren tanto lugar párá 
tom. t ¡tng* ciltí,pfcr fus muchas, y granes ocupa
r á 0 f>' 4- cionesfírará bien qualquiera que quid-' 
r BS* 7* re exercitai: efti obra de car idad, par a

que no fe verifique aquel juñó fenti- 
micntodel Profeta, Viven,4. pármtii 
pe;teruní v,íkcm, 0  11on erdft qtí/ f?AH- 
ge»« oYDemas-.qoeefíonocs in alte- 
r,Am ?n'-ffi’fti f(tícem minee? , ni entrar 
énjunfdicion agena,antes biaiiode- 
úen cftimar, y agradecer los Curas; 
pues con dio falco ¿efee cuidado, y fe 
les aliuia íii trabajo; Defíe parecer es

táñibkn Pako^ Suarez, y otros : Et 
f ’iídem /í znartículo velis ¡¿plus cem- Palio,tot̂ .2 
KMMcaré t curh ú  repetita commumo ty 3, j difl 
non ex ehUgatione , icé ex deuotiotie in}ktpm¿í9 

fiát,finedtibia pojf mt tibí Reíiglofi En- 1 p;
ch&rifikm mtnilb'&re,quiA itk Commn*.
n'o efio fíat tu monis articulo, id pee 
'acctdens eft cum íam ohlfotíoni illias 

■fccerís ¡axis, No fon de menos ponde
ras ion las palabras de Suarez, que to,
4 deKeíig.tÍh.9 Cíip,3 «,53. dize afsi:
Quamdiis érgo fia tus injir mírate , &  
penctili notuium pentenit ad talern fia* 

pro eodemdteobltget 
dd communkméum , fi tfgroitts yeltt 
tommumonem redpere deuotwtiis gra~ - 
tÍA}abJqtte animo impíendt prazceptumi 
ÍF cuw pppofitopujltilandialio die Via* 
tiettm a Parocbo ,fi. peYtcylam eróte* 
rit,&obligéti& magts yrgeye y ¿ja fue* 
rir,tune Uciium efiKeíipufis ex id hit* 
úts prittiUgij mintjlraye iíli Sacrawen* 
fum, q íí id tile no ndttm d id  potefi ártica* 
las moYtis,

Con que queda bañantemente fun
dada cita opinión:y foto aduietto,que 
las palabras del Priuitegio : in
fifis Ecclefijs Áecenter tenere ¡ocios f ?&* 
diólos y plumas,n o hazcn nada en con
trario, para dezir, que folo fe efíierde 
á la Comunión que pueden los Rcli- 
gioíos dar en fus Igidias; porque co
mo dize Suarez citado, mun. 11. no 
fueron puefías en él para limitar la 
licenciadle que fe difputa, fino parí 
conceder á los Reiigioíbs nlicuó fa- 
Uor:Ary» june ínter poja a ad iimUnndam 

foc&ltate&r, Jed potius covteáenáam fo* 
cietati muum fauorcm¡ 0* diilum pri- 
uilepum pefotiarum ¿ñor* lod priuile* 
gmm ceífemri

5 Es también prouable.y aun cier
to , que pueden los lidigioíos con la 
vsluntad prdiunpta,é inccrptetatiqa 5 ».* 
del Párroco, admmifírar eñe Sacra
mento por Viatico, como quando le 
huuiefie de recibir el en fe rmo,y nohu '
mefíc barroco á quien pedir licencia.'
Y fe colige del tent r de la milfna Bu- . " ■ 
la,y en las palabras; N¡.fi nccejiitas, i r* 
pr.ei. También podrá dar él Viatico ■ 
éiReligiofo; aunque cité d  Cura pre- 
fíente íi iniqua;é mjufíaméte noqute- ’ 
re darfíele á fu l^arroquiano , porque ■
tiene en eñe cafó la prefumpta dd  Pa* y \
pa: Et yol urnas ex Coaiecitins declara • 
tur.Surd decif.y ,«,t 1 ,  Éndq. Lg.cap;

d ijp .iifd ^  z. ;
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ZrtgO 3u(fií&fl. 5 2. Fdg WHifĉ ípyrfCf pf, ’
%Mh Jz. cap. z, fíim,2G.& aiy.

Triñfcf 7. 6 RaíVaqiit lebrato delMinfftro
deSw.En- que comulgad ios fídé^'aora dírenlos* 
clmijt, &  del Sacerdote que Celebra,y digo,que 
j)D, utm pata  celebrar T há de cfex eíieftádo de
$tThma g rad ’mque Cabiendo,que,eftá en peca

do  mortal, debe confeflar primero, 
uniendo con quien,cómo maslatame'■ 
te  te trató^rat 3 -Cap. 3 2 .Pero no ,
pemútaDióf}que Ce halletúíMiniííro, 
que aísi'cicgámente célebre, y en vez 
dé gozar el írntoque queda vinculado 
en cite Sacramento, trague djuyzio; 
Judia#m Jibi m&nÍMcái j ’£? btbít floto 
¿Üudkass Corpus t)omfn\ Solo reflá 
anenguarquantos pecados comete el 
q  celebra i ndignam e re, y  'enhilado de 
pecado mortal, Grades Autores Con 
de parecer, que comete dos pecados^ 
vñó,én ofrecer,y cohfagrar ;y otro,en 
comulgar. Pero lá opinión'contraria 
defiende, que folo comctcvno de fá- 
cñlcgioéoiiua la virtud dgla Religíoí, 
deluda i  tan alto Sacramento. Y d io  
es verdad •, aunque celebre fin cónfef- 
latió; porque la confcfsion obliga en 
orden ala buena comunión ; y e f e  
tres acciones,ofrecer jconfagrar,y co* 
mulgar, fon fubordmadas, y enderc- 

, ‘ zadas á vn fin que faltó. Enriq,
> jFdgi(n&.& iil^aptid Dkndm^r. 14 to, 

i  .rofaLzi Ó' fr.14. z'.p.refoí.€JL, í í i  
él tju». celebra, ó Comulga en pecado 
mórtáfiy defcomulgado, peca mas de 
vn pecado mortal, porque folo peca 
contra la virtud de la Religión, y no 
contra dos obligaciones diftintas,.

’ . 7 En que oafos pueda vn Sacerdo
te  dezir Mída fin confdlBfe, procura-- 

- do  tener contri^ 011, no adiendo co-« 
fia  de Coñfefíór, que dize él Trídenti- 

 ̂ ho; queda también tratado en él yf.. y
s,, * Gap.arriba referido.- -b ¿

^  S Pfégüntatdqlgund;fiélSaeérdo-
‘ " • te puede en la Milla dar algunaparríai

* r ■ la  delahofiiaconCagrada alqúequie- 
4-ecomulgar?Réfppndoc o t f s .Tho. in 

" -■■■ 4 2 qne ÍKÍgtj£qaiére comul-
£ar cftá enféiahé^^feodacaufa .’fe-

niunítduiex dllqcapíte^pjlat íá efé = 
prohibí tuw. Quaífea caufaí^dimblé, 
jodexán algunos ̂ l arbitrio-de varón 
prudente. 10 juzgo, que es bailante 
caufad no áucrMifla ,p  que e f c á  
obligadodp.erar bucit rato,á que f¿I“V 
ga,d qiie quiere Comulgar. También; 
quando .a iguha per ion ¿grane,ó noble 

''-quiere comulgar entonces,para fuego , 
áendít í  Cus negocios; y ¿un quádoah 
gun cnadQ,ó criada,c'óm'obaTtas ve-! 
¿es fnccdéícfelea comulgar, por no ha* 
zcr 'falta á Cusamos, y iéruiciósdéla5 _ 
ckía.Es tdmbién bafiatecauíkél auer ¡ 
decfperaniiucho el Sacerdote,á que 

, lé rraigan vnaforma.&c. Finaímcnte'- 
nó pecaría niortalméteélque fin can- •- 
iá ninguna ládieítéálque quiere có-' ; 
hiulgar porffi deuodon, y no áy Sa
cramento en el Altar: .Qttw non yide- 
tur mutiriú griiíiiílrYéii '̂énü'át, Y eftó' 
aun es verdad,quando no hiíuiefíe al- 
guñá prolubteion Synodalén elObií-' 
pació: QHÍá-tjfet (ex arca yaUe huera 
tmt i’Yíam X^osqnt hallan efcnrpUlo en 
ello, pueden v ale i Ce de 1 a opinión de 
graues Autores3quecníéñan fer licito 
admitirforniá paraconCagrar hafta é,l' 
Prefacio baztenAo ddla Offertorio 
mental,ó vocalmente, comoquifíere ’ 
el Sacerdote; porque no ay derecho 
que lo prohíba,

9 Aunque e-J Sacerdote fiendo de
gradado, ó he tegé, y preciílo de k  I«lc 
fia,pequemomilmente en dezirMif-

Fójfe&.z.Á)
n .z ^ & z i

■ \ '

- ji
1 . i

lalglcíiá. S.Thom qû ¡i.%2 .£í.ŷ S-*-8 úe« 
nau .c¡u£ jt. 1 , a n .  1 S u Á r e ^ ,  ío.iCdu/^- 
fiéí, í .67; eji cmmiw.DD. (

: 'C ; ' x .  ' ' . . : g y

A quien "fe puede 5  y-fe detie ia.f 
ejje Sucrd wí tn 1 o ycon' ftb£uh'~

'f e s  a d ú m é n c m .

A Y también preceptoEcíe- 
fiafiieo de có'muigar ñorr ñor 

£11

' do cáüC'o^nabk para ello: Q»ía ex.
jciíícetybHÚiS 

‘MwnicQ 'com-3rí;

"PaCcua Herida, dequeyaílyrrató 
él Tercero Precepto Cié la Ígíefia. Et 
precepto Dinin’odecóniuíga.r Obligau 
en el artículo dé la muerte (Évde tanra ; 

■ verdad dh'eonduíiotfi, que tmíefian 
granes Autores y que él q'né'cqnuilgó 
pbr-déuoéíoii vo'Aix oMBb r f 'G u el
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Vnifiiio dia le da f e c  cidcnre .dc muer - : eftc parecer los Santos Padres, como 
tCtefiiOÜligad^á; teílbir por .Viatico; lo refiere Cafsiano , que qi la Cola- 
.eíl¿ Sácránirrito^pñdiendp'^^^ dé> cion ,7. M o, ííize áfsi.; knsr%nmmis
pecado mortal'P, L ui/.^e-San litan. t» Comm»motkwj'acrQj4 0 afíi $  ¡enioti^
jua pdri/ASttr»!?}* dYt.^.foL 3 5 Otros: bus* huwquam tr-cmtnibus interdítiant 
fon decdñtrario parécer ,defendieú-* w**g/V numqui^ac, reagís mímicas injal* 
do,que queda délóbligadodé eomulV tabné>¡ejf^mm ci*m AcadcfiCrpSici^a, 
gar en el peligro^ elqiie qcho dias an- ^tdertrjégregatufti 3 tamoq»eMritth& 
tes comulgo por deúücion. freque'ñfttis attefítabit, qtfaato cum 4
, 1 Pero porquc todbs los Sacíame jpir¡tttali remedio l¿iigi»sj¿hfcrtt ahdí

k .i  ■
V i  ■ ' ■j|- '
■■’- f  - . .  • i

Séf z i.

tos piden ¿n .el. recipiente verdadera 
dílpoücion , y conocimiento de fui 
mídenos , dií’putan comunmente lói 
Doctores ,fi éftc Sacramento líe ha de 
dar a las locos defde tu nacimiento, ó 
perfonas faltasde juyzio', y á los qué 
tienenluzidos intérnalos, álos ener
gúmenos,6 polleidosdcl demonio, a 
los muchachos auiendo ya. llegado a 
los anos de la díte rce ion, e¿c . por lo 
menos eh el artículo de la mii^te ? ,,, 

\ Áeércade ios lotos defde fh na
cimiento , defienden los Doctores la

ix yr-CAn,^

r f j ,
4  ;b -  .

ga» .ca \¿ 
/ ;  m i Z7. &

^ r ‘" *r:"
& ' 
,í*>^

fatum. Si bien pata laber fi los tales m tn j * 
püed^ii con íulgar fin d neueren cia ? ,jr' tr,i ¿Jé c& 
Vomitó, fe les há de,.dar.prÍmcroVna.. ^ j r
fotma.nO cpnfóghda,para yer5coma a '
proceden qm ^íb la reciben; y fi les. 
hallan con deuocion /c  íes podrá dar 
lacoi^fágrada,.: .
^ 5 Acerca délos muchachos ente- 
San algúnos9quenoefian obligados á ¿ 
recibí r.por yiaticp efi^acramentó, ñ  ± \ & 2&
mientras nuncalcayan recibido,aunq ¿¡?a¿  •
alias lean, capazespe pecar Otros de- 
fienden, que.el Pahoco puede. íicita- 

fcntécia negatiua por mas verdadera^ incntf . adtniniftrárles el Sacramento .
yes. coiiformc d  Conc ilio Ttidetiti- en el pcl igrp de la muer te,aunque alias
hp?rque iánt^mcñte ordeña, que no fe efie con diida de fu capacidad^ aísi lo
binuniftre efte Sacramento a ningn- aniqñ de prafticar > detlaráhdbiqs pri - >■■ y f  
no,tin que aya llegado a 1 qs años dé la mero el _ miftérj ó defte Sac ram ento, Er.rtq. l¡ $□ 
(diícreqon; y como el loco de bacín con qué defpertariamy acrecenrarian 
^iénto es incapaz dedilercaon,nq 1c en éllpsfaciimente h  deuocipn^efii^ &  ¿¡¡j. '. 

^deadmíntttrarefte Sacramento. ■ íhádel.peü)aoera7qqeferiainfíciedre ■ *
4 , A las perípnasiaitas'de jumo, y pará;quéie..lcs.pudieí^ 

lás ¿iie en algunf teíiipaje tüuieron,' porque r a  losquéíph:tódibfímpÍesi 
' P«fo adracft’ah deldeítituídos,.ytani-, y ticn eq iímy. debitóla de 4a |b n , có-
'bita i  los energúmenos, fe -les puede modos negrps; bo¿áí és ̂  jen iendd a
dafeUacramentode^áÉuChaH eh giid.cbj?QCfni^hto,yqualq^^ - -
;el. a|ticulo de la muerte folám-htó. renoi^y fepales dwdcgGCíoií̂  aojír les , 
auieñdo moitrado ar.tcs de la -locura: dcue negar la Éiíchariílja eiitálüd, y 
Xenaí ' ‘ ;v ' ’ ' ' ' ‘
inen

■. Mnríq, /.&, 
c.zi.ntt.í,

 ̂ -i

i
i,;

*

t i .  *.5^

fimjílesjó rudosiy bozales, pomo los
negtó.

míeníáros^Káe.tánibiaf c6rnulsar> 
parácitpíircoKel precepto dciáigle- 
lia , 6 para guiar algún iubüeo .péctl*

• í  mdoíos. pfinicroiy Itima
nacnteel vfoly coílümbíé;ha permití- ----
‘do, queloscArgubienospuedan co- l a P e n i t e n c i a .> A . ..

cia> y
Señor los tieiieeiie^|ftado , para.. 
mayor merecuúíéntóy^uménfo de 
¿taciaiy aun atit iguarntójcíueron de

del prudimte'Coá 
fetibr.

r1 •»T^xSoírí

Vr. " í í í -
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íbft de parecer con trá r^quaós^^^  
piue en lugar tan ícacto,que r&ue-- 
de auer peligro de nota; pero U adía-í 
n o c i^ í pecado por viade eonfej|Í¿ 

* : - dcueyw|afje la comunión: QvMf%
f rfí0/ dttm'éfl in fiati* pecc.jfrt tjtíKíi^

' ^ \ - , h abet !'us PetSrid' •£uchay/jíiiaw5y Sot? 
íí r ^uc Sacerdote que no c

¿rt»(í-i* _ ajr̂ vi_at:
td^nqye io pida c n fecrcto,

■ -̂5 guando  mfultafípgraue daño* 
o ercat|a!q‘, de qutdovcomulgafle 
y na per%^y deuepiSacerdore pallar 
con hazer como
quien t|a 1 a? ómUnieAi^^dl u e r á nie~

n m *

. í.g.
-M*

de Péaítent dirput, \g /[?{},xt&  d¿f* 
mdtersA vola ti t ana; po rq ue 

fe [glpíucÜfpuío otros muchos /y ta - , 
c i les temedlos para los veniales* cor; 
mo í&gagua beqditav4d a¿C Q ii- 

M ^ jQ' Sefídon; bepdiciÓ 
I tp i í^ ^ ja  oración eje} P-ite«mjúrt

, - : 7"7---- - -j - ---- gbi$Cdp peélió%.iconfejSíongenera/,
anoeor.pued(cJicrramcntc adm ini^& cnnus deqen hazerlé eí\a¡¡ colgcotr- 

^ e n c  Sapánkntodlfecador ocul- |deuqeid^y cn gcaeia ,/y con yna d&fdr

poíkó de euitarlós cc^ct^uor ¿fc 
Dios. ,5 Ti? ,fAg*(tft i ; |  ilffif.

Pero nicior ps,quetgdp5íWü¿ait 
deíle Sac ra i u fe o  que ¿pj^í^piú? Js 
gracia,^ or>eté operara, álqusíc con-

- /.r— ™ r -----' ^:^vuinu iaelta de los veniales, y bis dedo de 4 -
§izen ót% ,daif naforma n\^Qf$j_ ■ rniídad confdTarlos á nicnudoj-^omi ’ 
BÍf^a »P°%|e ‘c^rnuy dificulto^, de io practican cada día lqlqi;4cji;at A  de\ 
ptádica.t,y d^artícaíiGri para qtb?d S^petfcccion. De dofiÉ fe ibr'- \  
vüko ía adák  *' "vW zí

jp  • la f<%m\cnla pixi<fe^no,conio

%
tk

' « Á t S R L p
*?v.

ñ:

^jEmeratiojci_déí T 
w ec ado rgortil men-
b  í t%aS y c¿c.víós,Gíe ngos llá i -
giníosb^viantos fos vecu tectíncUÍar. 
bo,\uardi|^^¡a de predicar iñuchis 
Vezesd^áraqki,! de- losque.frcqucn| 
tan laconteíkid)\ âua na:lcri-|s neccÁ 
faria, vdarles j n í m v r á %

A l
______

,|. L  ^cm m enícM p^eñi^- • terean losque i|s vierpn^onteii, c ||e : • ¿
gd, tencia té difíne  ̂  ̂ .....

C^n* i^^Áarramefítumremíjstímé^^ké-. , .T - *c í -v.--,-*
: ppfl.Btptifm¡imcohmnmúf, ,4ei .penitente, c%}t]¡ene a

■ '■ k m  Sacramento dé- perdó’ deíospek ' ^lición >con fe ísio^d\aris(h clon. {.
■-. :'-¿.St-Ír'Á.'-'i__ i An, nndVL. !.

jgo paraaaiuattcjíií sí fy y, i -CS'act ̂ kaentóáe la Perú ■" . d ip& ^tB au tíím ocá 
V ' v í- l^ ap a lia jlo ta iiu ri pí

gádgt li^rcroio^omo temor Él inñfpo.
también b^rridobenque 

^ ^ ^ S b ir íü d jq n e  porü í i j  propino pnc
J'"1 '¿r-. lÉ̂;£T ̂  — Á fíj-irt ,ís í Cl

*,deí>^ S^ltindamotaj-aci- ^ouv^vup^ i
í  ■ ;y w tíid % i E r p i r i t i j S ^ ^ ^
p -'-■;'■*■ fó rí-J^ ^ & rta fca-,^  - zon es, porque la ApcibnpoiM^a^

'■* -1'- Cj'fssuí. con caridad>pues fi éítáhiiuteile^aip^4c' p b p ^ 0^ 3Wol'vf9̂ V - f 
. / i b s h o i p b f i ^ ^  .
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háze'^i^fflp^líb deiEfpijífti Santón Ne 0 ¡sht¡p-^hmx̂ or j  
- que*'ex<5ta,y mueue hazerki eo fin ib' /pj^oñfclsie'fií^iy liuiehas yezesque-

ix¡oyfoyá^¿ft)4Ujím 
:zcsque- 

d dexarlasfefktur^aunqúe propio^conió .yá dáán algmtqpa&ngacios a- oe-xauas 
'quedíCartiba de¿la i^ó  AtíeJaA&i* px el p e lig r a quefeponS de no ab-" n 1 ■arlnirrfí' n t-•**■*■;— — ,  ̂ r  . ^
.* cion nobafta, como quando í^bor - Jbluer al pendente,eomo ad viicrtc en 
¿ receci ̂ e'cadofolo-cón fin, y ̂ qÜMÓ/.riói abaeritq ei DcDor Alonío de Ar- f
• mftiEÍl, ó va porque contraoien^feylfeQl'cdaej^ p^adtíca de Sacra m eros, ^ td f \

.j.ja üíía-ó,-  ¡que'tienen expe- ^ 5*ja natural, por la-perdidádéklV’. _r„_
. lud*oya norofenla de©ios7i« o r á o  n&lcia> queemcl res^r las B orasC a/

■1 - 5 - r * " j'  ’ nA<ií̂ no íH s-pi rtii'xIrtiir^íVp'rín.v'Of2  ̂ ^
razón

í »UU)V J “ J- v------  - J,-.
Xfin íobrenatüral, mas íolQ^tjf&T; fi- 
' ^a\T^v\te.üenipís feriare jótfyy mas 

-ftguro.concuiñeíie eliAüo deCon- 
trffiqn con el Sacramento , aunque 
«obligatorio,ni necálario.

£  $h  forma es la Abfoíncion: £ga 
*te£bjó¡Uú a peccatis tuís inno^0ne Pa- 
- tris y& Fllif, &  s ptritutf d%tti\ Es

nou^aSjót-nqitdqttídrV;erío,y O r^ y 
don que .dizen ̂ efpeeíalmenre 
q rezanderg^noria ,hazen m ilíinc|f 
pas^ vaga^nadiziendo ma^jue;f e  t 
primeras, y pqftr^as díeeifiiés "mal- 
pronunciadas y pifes afsipíibien lo-1 
luden haze r<tíl£¿&rm a dílosáaera-'A, 
mentpsjp^s eonio íaíd/pre¿aeíone§'b; 
ruíbdíf^s/bii algo largas, « ta n  inafy

'»•-
 ̂*

X
"V.

^ ^ A q ra n o fy fc tó ,  jr alguna»Ueprec ctoniiguieme. j Jg  ¿ vezcs otl.as canus pionesjuntas;
oijj»iporem DA t ̂  v y como las deprecaciones. y abfelu-,
W °  p a r a i a & ^ e ^ W ^ ,  ^  feconíinuaj/conla&>mlael-, 
l ¡ n X l J ^ e % S h ^ iU‘'us fe"c!al del Sac-Aj/uobccVíígo , e  
%  f iJ tf  : ^ e t e  ib /”? * ™ : ‘ f h °i m n c ^ c a ^ u c c d e te ifc . .

: para abíoluetv* penitente de U| cíales,y dexan de #zir lo cñ^cial
' ■ • -* 'ititi’cíint'dp Inc ríi 1.1 vrrAaA ^rramcnrAv u-níX «í.- ■» ̂  j antes que de los ra h  verdad dolXncramcnrd,y vale ek

/  '^ 'b ^ lrA M atc c W tq n a lq u ic r  .penitente im¡^1egmniai^teiib<ÍKl-? .
J pecados v^es^pa. _ ____:í_-------n to>p^os âl̂ sipues ie alE,guran3y íe-k  ̂ ■

bramd^'^db peligro cotí las opini§-
Sdcnm¿ío esñeceílano primero ef- 
m  abfiJro'delasceñairas ; y- fien- 
do el Ê nitenre perico , ó Rdigioíb, 
íe d ize: n bjoi no a e ah m ni yin en lo ex - 

tyjmfkttjficdtionií, fijpetjfionis, nel m- 
t'MiéV}fi forteiribrrifli , y luego íe 
ímade: De trufe eso te nb¡oh*o ab omnt- 
j¿iwi pecc’itiitutSyin nomine Patrfs, &
’FHpj] %y Syirtim SárUít, que es íaror-

Somr. dif*
5* ybi. 4.
pudt, z, nM 
X.

ma del'Sacrametíto, como ya arriba 
qiiedadedaradd. ,.s

^ fs opinión muy prouable, qu 
la palabra Igo do es de neceísidad 4_ 
lá toréia, ni tampoco a peccdtis t»ts: 
quid irnolaunufy inrrinfice in Uit$ yer~
bis,abj>iíw re;ni|is el Confcffor nunca 
las hafe dexar,jorque ay opinidn có~ 
tiMt'iiícerca deflo, y por lo menos es 
pecadti venial debtarlas fmcaulajpero 
ü 3a 4;muy vrge îte ningunb.Lo m if 
too le^ÍzedeUs( palabras,' in nomine

*•?•?•* 4- :̂ fírb^-cyarsi.SantqT;Omaslasde-

. . ‘Í3‘  ̂ , •
lies tan'.fío.u'a bies en víat meramente 
de laiowíia delic Sacra nic ¡ií o ; yfi há- 
iráiqueentre los pecadas-qi ie confidla 
el pei/rénre, ay algunoqqc trae coo- 
-íigqmeíconiunion * ó brva qualquier 
ceífiura, antes q palié adelante podra ■ 
afnblueríe de ella,13 tiene poteftad,, * ------- *íiziendo: Ab¡á»o,téii yinatlisexcam*

ím m ik & tiü n i5 7f y d m t e r d i i \ i ,6?e, q tw d

Mt,itad j, ib al nrbirrip del Confeffor.

,, -- y--------- , ^  *■/«'/>*
immnñt'j conqupdl fin de la Confeí- 

si íion fe halla deimbára^ado paradar- 
*le laabíblúcionSaérámentah • !r

ó ; Es también dpmion mu^proua' 
ble,que elConfcílbr que tiene íiuen  ̂
cionReligi^ía de querer abfoluer de 
las colas neaefíarias y pertenecientes á 
la integridad dd'k cófdfsiondqual fue- 
kn tener todos adtuai, 6 virtual, ab-  ̂
fue lúe Jp'en i Gente; n o fol o valida,fina % 

i' licitamentc>de lasceníiirasv -

r a

-J
M-

tambic -r V «WU v¡t*JlW*CÎ ^
ai aroitnp del Confefíbr. ; ^quaiadéie abíuelne de los pecados, cq ̂
Dexar las Deprecaciones: dezir; AipAuo tequia qmmats atraque"t■jiv Vui <’ - - • —v 'yedtw w ,csc , y rdnibicn, .-Pomwm

nolle*' d«f jjhjminus Acbjolutiófit fimul tempére , abhitúió^y 
CSpecado ^wencédi^iflYtím eü pyi&^ndturcf^i.po

veniahy ^ buwé^iodexark^priti- " ̂ eearáíiao yenialí'nente, d  que fuera J
. i . i , 1 - deakdiiríífííVrifi ^  >}cipalmentctblate^feíoíoHesq^ 

dianas r-

\ dñ.

\  ,
> a. } ¿ \ ' 

I 1
• i s

^  *
v,4 n

de

.X
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'■ 'W
■3- - r tV*■. \ -'■'    —, í̂ 'w*bi

. - '■-.:*■ ■='
c  . - ■ '«■'. a o v V a .- ' a r a ?

TVáflíi f., tí¿M  a dcítomunion: ,
X jv .^n to tiit* ! , á

, tírh'm, r \ TftCús fñm&iuz T.

W^¿ ' É! Cón ficfíbr p^déj 
f :fó1ñáon abíbluer ábmiíer
i tés^umoquácfocntfan en labítaílafi, jompcrqmnflegurt&i^ue-eítmdoe^. 
k 'opadecen Vnó?adÍo,^iáutra¿io ? ¿cet ¿irocq^reíence, í||aaida- á el, y? &-•

vi

ipa lalído elSah^nrmo, principal me - 
te, quanclo lacondicionc5-.de taturoj 
;CO|Tio.eg,o íe>íjfoíw,/i íío* feterisapor
que no piíbde.clConfcíl'or fu!pender 
iüS'efcéfos végic ton la gr’ac ¡a, y etpei|

íP°j^rodopenade reincidir en la mifi- 
rna,aói fe lo auitcn ; loquil no le en- 
tiédealsicbn. 1 ente:mo,euy osp; cá
elos, a naque enormes, no ti aun coli
go ninguna dcLxscefiuras. Latazode

’dQn'dc'J^^ados para el tiempo poEf^dii paridad es, porq ia c^nUut̂ noiuye 
Venir, Bácqndíáon prrf«ri,coi<k en li viu pena y cudigo,q fhtem ce al
ego^ejbjüii&ft ita efij tambicn la Te fiiy re> exterior i y por rato que.ta-obli-
prífí-ww, noKazc la abi elución tana- g,ido,no paracofdlarlc oirá vez, fino
íida ; pero pecaría tnos^iaente el .para obedecer a los preceptos del bu- 

. Cfmteílor que vfaíTe dellas fin neceísi- perjt/r.y aduicita L-, q u e auichdo el pe**-
ilad niugúua, por íainjuria que&hVt* nitehte co metido aiguc

. Íb£ ai Sacramento. Bul i  ín Cve>n ; ')otmn ¡ ,e  [ idopc rélidqr 
dc,CícEie.oJe tienen pal i r juran, icntad /

§d ; n r fi c¡ ricuqpo,4y apileto bienu Uig

{Del Mmiftw dífle^m amentô  
j  de 4* junjdtc'íún qne ha de te- 

rnr̂ ora fea &rdikwia,¡ @ r .4  

p o r  ¿a (Snk y Q 
. priuilegio^

que fe p re fie. ira ra ante cf Supcj^'^) d 
q no bol aera a contruneív^-geep-

3# '

to;porque hic e.ejcom^Id^p.. }' que 
en ade 1 a¡it c eutqs
..de la L*\-Su.5 rjfi^u*c da í

p.^ír. bien cnícfítfe
■ arcicuíout ia
mTia^d ec^Pcl Htcnte te como ufo con 

iní-adláda/jaiusütisnzu to-' 
J a lo q u e  pudo ydenio,!// f j r o  m toia-

V -¡U  t i  i  t í  L MinifirodcftlSacraíTict^^odeueprcicnrarfe,
V  ti l t i l ,  t  J ,  i  i  ,.1 Cn^eJLc jr  Ú¡xc,y rwtewA i ¡i B jí1  J í es tojo el Sacertfiii, teñidd- 
jrf.aflef* do jundiftíon ordinaria, ó|t|egadV '

Jn cafK eos 
€¡g¿\ de fin
iente excl)- 
ffliinstti <$-.

Pero piimeran 5cntJ4 
que no tratamos aquí de iapd/dictóü 
que tiene el limpie SacerdSrpotque 
es doctrina común,y coníi^iyientc 
recibida , que puede cnjptt^ulo, y ' 
peligro de la nuierte-, o i# a  re^Vf ti-

el penitente que ha fido abfüeito. por 
ella,nofo]o'eneí.articu¡ode ia muer
te , fino tambicn hiera del de algún
caígsxderu ados, finque ayan lidojíe 
los de 1.a Bula i» éür î Dam-fii ^pio 
'autendo fido de la he regia form^V no 
queda obligado á prda itar!e,hipo í b-ff

n-v? ar,j-

¿ 0 : f

licô , ora mota!, abfóilfr á íosjFieles,. lamente a íamfacet a la p̂ aitq
 ̂ y fiada ,e n pud i endo, l o pena ddreincidir.f ‘dtf-2 6  ' -dequaíc¡quieracenfurí y.pec^dos, y

F cfí4-‘ ' efio por virtud de iaiidép'quqreci- • en Ianiiímaceníura,
_ 1 (T jr* :r_f i-li-íi r> ■» X. ¡ Ĉ (’oiv4/,\̂ vv1PrtP;'tTÍJírí"*rV'bip,aunque iba feiíímtíc/h¿Ted^j;ó 

i d o , poi£ue-/a lgleíia íqar
. 5 É í ti ni p Le "S ace rdotépue^b -t 

'bienabíblner de los pceadoiéyej. deicomnlgaclo, pom V i - , ,- . , ■ ■''-oj ■
»tíri»enroncesUiu#c!0“-It 1 -r 7>,i<»morta«.?a Y n ^ v ^ ^ ^ . :s# f

Estaítibieno^pipn prouable,quj . ̂ qseu.qhaconleístqn,*-^^ - • -
puede el Sacerdote v Lar

-\A-
.m'C ’1

0 .

“que llegaren los gp«if£j
4

l ■ iS.—‘'



2.So Tratado Quintó jCapitalo QuintoJ
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&

cotifuettfitue conjlíii, dize Hurtad©, 
dtf.lQMp&X.riijF. IO.

6 Si algún Sacc rdote (imple es te- 
fudocor>m;nmente por barroco , no 
' fiendolo, íi abfudue de .pecados mor- 
tales , fe ufo con todo elfo validas las 
confcfsiones,qüand©-cn al guñ tiempo 
ha auido tituló verdadero, aunque aya 
eftedo impedido, porque en efios ca- 
íos^ fcmcjates,cl error coijaúdel pue
blo", da t¡tuíoo0lorado,pordqual.ei 
Derecho dájunfdicion, Marsfivríóeó

Hcmq c. Opjn¡¡0jl prouablc,e ignorancia inuen- 
7.n,z*í,6' c iy e fcjllZganc porSacerdoteiyfuef-
0* Comm, £  tenj¿0 por tdHno lo fiendo verdade 

ramentc; porque lé faltó en fu orden 
alguna cola cílenciafno abfo¡ñeria,ni 
aun en el articulo de la muerte feria va 
lida fu abfolucion, ni Diosfupliria por 
el error del Pueblo efte defecto; y aísi 
los que con fu atifolucion murieücn, 
filio tLiuicró contrición, y tupieron al-. 
gun morral,fe condenarían. Cmmun. 
D O .

7: De lo dicho fe colige,como íe 
engañan muchos ignorantes, y‘(im
ples,que pienfamque en tiempo de ex - 
trema necefsidad, fe pueden cgnfeílkr 
con algún leglar ,no' auiendo Sacerdo

t e ;  porque losjegos no tienetrniHguna 
) LirJ’diaó para poder abfolucr :y li ari- 
tiguahÁciitcíc vfaua en tiempo de nc' 
ceísidad'Ungii'ar(é con dios, no era 
p'o rq uc pudi«'eii abfo 1 uer , fin o para 
queexcitaflen /b,animafien a contri
ción,)' doloqai qué-i^ia fus culpas, y. 
para que oraflen por eS^jC e{ qLíc pre. 
liimirtic dar Ja abíbluci'oris^Q fiendo
Snccfoorcjcometeriáfacrilegfo ̂ i n 
curriría en i rreguLindad, y defcó%i- 
nion mayor refemada a la Supremay 
comoqnelTrat*ó.Cap.3. también 
diremos. ■

f .  n i .

1 Para profeguir nueffra materia 
■ con claridad, y entender las do&tinasi

que acerca del Miniftto ordinario def- 
te Sacramento enfefian comunmente 
tos Doctores,que es lólo el Sacerdote, 
teniendo jurildicion ordinaria,o delc- 
gada,como en el jf. antecedenre que- 
da dicho$ hemos de ía b er qual fea 1 a 
junídicioh ordinaria^ delegada.

2 ion, pues, ordinaria

como la tiene el Obiípo, el Panoá^ 
el Prelado de la Religión, reípe£fiiia|§ 
mente en orden á fus Subditos. ’h 

La juriídicion delegada es en dos 
maneras. Lavna, porcoraiísiondel 
Ordinario,manifíefta (como la tienen 
los Sacerdotes aprobados del Ordina
rio) ótaciramenté concedida ,Jpm o 
quandoconoce^y fabe, que a^fn Sa
cerdote confiefia a fus feiigreíffe, y no 
le prohíbe; La otra , porpriuilcgio def 
penitente, que fe llama “también juríf-, 
diciondcl derecho,

3 ’Efto prefu puefto; El Sacesdotp - 
que no tiene ninguna deftas, nopñede 
abfoluer fuera desarticulo de la itfúer* 
te.de pecado mortafeomo cn-el /  .an 
recedetite queda declarado; y como 

- dize Iofepho de Orru, Autor graue: lá  
b ts parte perimíéefi eí eonfi?en\4C L&tcúi
y no bafla,proü|ue eñe Autor, Ja rati- 
hab icios,-para fdñiñcaria^Mnfefsion, 
cño es,©irla antes de la jurr@ííon, co 
propofito de alcanzar iicéfeáy facul
tad defpu.esde" oida ; Qjjfá~ratfhabité 
non babel üiem jaciendí tacmmen-
titm, qnod a& itñiio nmifau Sacvamem

4 Por la aprobíá^on dd Oídínariú#’* 
y poteñád ddegi^a puede dJCófdifoc 
confellar aquaftilie-ri de fuDioccJs^y 
de aquel Übiípadó.ora eñe d peniten- 
te en el Obífpado, ora fuera dé i ; pora 
lajnrifdícion ordinaria,o delegada, de

Túí,lib,l£

C a f . f f i l
í s C  •

ñera , que las puede f confdfar donde 
quiera que qftui úeren ] _

5 Aíguiios defendieron,que el Sa
cerdote aprobado por el Ordinario, 
queda abíóíu tatúen te aprobado ,*po 
Sólo eaaq^ei Qbifpado, fino también 
cía qualqubra otra; parq laque man- 
daeU?oñ|hc:e ,y Conciiiós ̂  ios Or
dinarios,parece no íer otra coía, fino 
queexáñMipii al Ordenado de Mifia,(i 
es fugetocapaz, y furiente para oir^ 
confefsion,. y para que exercite ia 
aétít feéunaf la poteñad que ya tiene 
recibida porlas Ordenes fo a¿h* prí- 
wjo.luzgandó^^ucs, yna períona pnx 
dente,Jodia, yíienierofade Dios, co
mo es el Ofdin^io7digno de que exe-
S í f  efic miniñerio,
hiTrieícr tenídb por;digno,y aproen 
tódos;y la rnudanfea de los lugares , o 
Prouincias no Íeha2? aJ Confeílbr oi- 

í#,mdar las Obligación^ de fii oficio,. 
♦ ' prin-

tim l, &ü,

ViMdi t, Fi 
ti.- 9. átffl
47-S3.I2,.
&,dq*
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D el Sacramento Je la Penitencia. ;8t
principalmente quando vine vida exe 
piar, y nofciinpoísibiiitacon alguna 
délos calibras de la Iglefia ; todo lo 
qual parece conforme ai Triderctino, 
pues pide,que cite el Co if -tí br apro
bado del Ouilpo, y no i en da de que

./egioparticular que Ies concede el de- 
pecho de poder elegir Confcflbr i'fiy 
voIuntad:yadm'crraíc,que legun doc
trina común de los Doctores1 el Con- 
fedor elegido por elOuiípo le puede 
abfoiucr de rodosaquclloscafos, cen 

. - • Obilpoduegobaílaque«yaiiio apro- furas,e ir regulandadescu que e! Obif-
Stil.de pre- b3̂ 0 ¿c qU at quiera: -Qv¡* vbt n>x ^d/í po tiene fací i fiad parí ab I bluer a o t ros
í/o^Épff- ¿¡púgtiit 7 ne¿ ¿Títwirt f lonnn, y dií peni a rcon ellos, pues no ha de ler
pite, i n rem mCms dii¡inpv¡re, nccier^r/trajo W #  ¿ido peor condición quefusbubdi-
Hdton^ ’a i t k f e d t «  Pero la :,enreneiac5-

■ íC’-'”',

Vt cS  
ex r; dmñih 
di fosa. C$if 
rem*

X

■. * . tra ría és 1 a que le ha de i cg utt i ¡ i p rax i "y 
. y  fe fund.i en el mi fin o T fideo uno j 

L,.j  jy *  porqueno cü/.e , qu'cciCo,itc:lorcite
-■ '* ‘ apro3adoporq'.ulqniccaOoitpQj(La<y
* * porí] X>.:-iÍpo,con que balianteniente

declara ‘q* te ha de i er áp, o dado de l de ” 
Ii Dioceíis, ó Obi; pido , i  donde el 

. Gonfaibr, y penitentes tienen ¿ti rcii v  
den da. f i ja ra  que no renga lugar tí 
opDdonaB^^ngj afsi lo determinó 

jVrboH^j^^dpnclaño lúas, y re-
IIOCG ti
ciasdeolr

„ • ciondc lóst!)oifposD occfanos. ¿«ge 
/  * ítj. a i Y aor i  nucuamen

, ; ' fiedeerctoloiiiilmo Inocecio-X, que
- 1 ‘ ' oy dia rige ddgldfiu,coii qiie-ayno tic

■ ■ ■ ‘ iiunadadcproua&íidad. ■ < -■
Pero para queelQoufcfibr apro

bado en vn Obiípa&ip, pueda licítame-, 
te coiifcílar, hal 1 adofe en oteo,como 
muchas vezes fuccdcconlos Reí igio-.

< , fosl quando fus íüpcriores Ies emolan 
4-aIgttn lugar que es de otro Obifpj- 
¿o,puede víar del príuüegio que el .pe-*

* ni tente tiene por la Bula * como I Liega
veremos,o pedir para dio licencia dei 

JLci.tA.de Párroco i puesfcgimfentenaamuy.-. 
Sacr. Peen, prouable,pueden , y Cuele darla finge-' 
e.iz.conct. de.rcpugnanda: Peroaduiertan-' 
4 ^  cuidado! amenté L que no entcieguen,'

' * " fus'Ouejas a per lonas de poca farisfa-
cio,y ncqc verifique aquflla lentecía:
Cxct\junt}&  ducescxewttmtqmdmtrü,
f  ittfú sea m CAdtfüt} , ■ -

T " ■ * %

* IV*

Manuel.
Rod.

tos) aisi lo eítíéñau Suarez,Eraiquez, 
Sanch-.7,-y otros.. *

i  Los Re!tgfofos pueden elegirá &  ulij 
■ qualquî r Contcllbr de Iá Religión 
aprobado, para que de I lean abílu, Iros 
quatto vezes en daño , de todos , y 
qualefquier p-. cabos, y ccnluras, aun
que lean rdénudasa-la Sede Apofto- 
licajy dilpcníaren qualeiquicra votos, 
fuera de los Lubftanciaksde laRdigibj 
con tal, que no ay an oí elidido a Dios 
grauennente ̂ violado ai protcfsion'en 

riuilcgios, y las‘ficen- eonháea deftc priuilegio, y que no aya
eontelMoncs fin aproba- .en la Religión breue particular,o cfta-

tuto en contra, cctuoíüde aucr , de 
qucnooblbnte cfte pmíilegio, nq̂ Los 
.puedan abfoiucr de los c alosóte le rúa- 
dos Cit-laPrden, i- ■

i Los- Rrligioíos queandan fuera 
de íafdrden con Ucencia de los P rda- 
dos.puc dtífi c onfeildríe e on.qu a 1 q u i c - 
raConfcílbráprobado regular,o íé- 
cubr,eí qlvái los puede.abíbluer, aun
que fda de los reíertlados , conforme 
vn prínilegio de íuoceneio CLtiuo? 
concedido a los Padres de U Orden 
délos Predicado res, yjxira.cflo, corno 
dize SylucftrOjY loiniinuallodrigucz, 
no es ncccüarió pedir I¡cencía expref
ía al Prelado , lino que baila ¡aprc- 
fumpra.' - 1 ■' ■ _ ■

4, Los vagamundos,y viandantes* 
los peregrinos,y cíludtates pueden fcó- 

x feílarfe con qua iquieja aprobado,aun

ir' -p‘í'V9-

é £.4.V. ‘ '

Teh
de rcíer nados a ib Obiípo, fno es que ckpMf i * r i n 1

riela la confcftion.
- _ ¡a"

i Por la juriíclidondd derecho, o 
por la que 1c compete alConfcíibr poc 
priuitcgio dd penitente,tiene poteftad
conforme d  tenor dei priuüegioafsi i .Por la Bulade la Cruzada pued  ̂
puede qudqnier Confeflbr ab foluer a el Cófelfor aprobado en.yn. Qbifpada 
lósObifposeledos,-y confirmados, fer cle£bo dequalqiúer^penitentedq 
aunque tengan fu refidenciajenotra otro,y. fepabfucko dél viuvezcn/í 
Diocdis, &  vbi$ué\vmumt porpriut- fidayy otra en la m uer^de ^

, "  -A jfe í[  " '  ^ Ck ;



S (inchcĵ  ¡}¡t
quiera cafos,ydcícomuniones,porre- configuiente, fí conforme Ja Opinión
femados quefean á  la Sede Apoftolí- de rodos, la Bula di licencia,para que 
c a > lacado el crimen formal déla he- d  que la tiene i pueda ferabfuelto re- 

" lefias puesdeñeiblarnente puedeab- tks qmties de Tos caíbs rcícruados á Jumm' f *. 
Íoíuerea el articulo de la muerte, con los Obifpos,podrá'también fer abfuel ■ l ^ ' c $A¡h 
carga de ’prefentarfe ddpues , como todeftos. a a.
arñbf'J*á.num.4. queda declarado: , 4 Las mugeres que tienen la Bula, 
notefe aqui s que el articulo,y peligró pueden confefiarfe con el ConfeÜor , ■
dclamuertefediztáquel termmo,en que cite aprobado para cfifcflarhóm- &!’an’ 
etqual comunmente fe mueren, co- bres: Q»ia taiís ¿ bj oíate eji approbattts T  *1 n 0 
m o  es el primer parto de Ja muger, y ab Ordinario, <& illa ¡imita tío ad utro'é 
el de laquclos tiene difíciles; el entrar tantum ftonfah appofua ex defeüu Jefe*

Bmb. t.T - alguna batalla, el nauegarpor ma- tUj&c. Es también prouable, que los 
pígr. k z*c. i.e3 tempelluoíbs,pallar vn rio cauda- Religiofos aprobados por los Óbiípos 

. 13 • ”•1 * &  lo íb , vitimamente el tiem po quando pa ra confcíiár hoínb res, pueden con-
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r .n .B .9.
&  aty.

. apriétala enfermedad demanera,que fefiar mugeres que no tiene Bula;por 
prudentemente fe puede íuzgar,que el que no limitando ios Obiípos la edad 
enfermo ella ya cercano á la muerte, a los Curas,no ay razón para limitarla 
ó  en ocaíion que trae conligo peligro ¿ los Religiofos. Pero el Párroco á 
proiubíe dclla, como es el primer diá quien han dado coadjutjlfcr bailaífe 
devna poímonia7ó  modorra.ó dolor iníuñciente en letras. ■ 
decollado, También ícnoroque al dedo porlaBtiJa„. 
que efíá en aquella ho ra , no fe han de 
mentar temores de muerte , ó de la 
jufiieia diurna, fino tola fumifcricor-* 
dia,amoncthndole,que rccibádeuo - 
lámemelos Sacramentos, confiando*
.firmemente de (áí Liar le por los meri

......... Son
¿d&fer

S n,z. ;t
gozan „ , . :

cambie S**™-™]** 
los Rdigioícs, y Rciígíoías de qual- 44-
quiera Orden que fearuy aísi pueden n i ° ' a'yC* 
por ella elegir Confcfibr, y fex abfuel- 
ios del de Ioscafos rderuados. Y lostos de ieluChrífto,proponiendo,íi ef- indúltesele los Sumos Pórinces,prin

cipare de aquel peligro , de íet otro cipaSmcnte d  de Vr baño Octano, am -
hombreen vida,y coítnmbrcs; y que 
fi acafo tiene alguna ooÜgacion de 
reflituir, refiiruya luego fi puede; y no

aicupcnor, equiuaie a peli
gro de ntuette.

Swé.mer. a TambiMpuedcclConfefforele-
i n g iio  porlaEuiaabioluer a quajquier 
u  ' &nlii Pcn^clllc de los calos rdenudos, á J os 

■ ‘ *' demas fuperiores' totn s quoífo 11 ega-
ren con diípofirion, fin obligarle de 
comparecer ¡ porque fi mulera ella 
carga, no fuera el priuikgio de la Bula 
tan dliniado. _

v .. ?j 'Miichos también enfe rían que el 
i ¥¡í p 11 1 penitente puede fer abfuclto pov laBu- 
1 ^ 7 e'% L , de las cenfuras iv le ruadas al Pon-
dtíí?,6 
Sdnch,
i f í d n*v . . .  -  ,

”wy* vezesque incurriere en ellas', tiendo los recibieron, fino los recibió h  ma- 
ocultaqporque en feme jante cafo de- y or parte de la Comunidad; y afii no 
xau de fer Papales, comofe colige de efiau obligados a guardar losquc los 
la licencia del Concilio, que da fecui- recibieron , viendo que otros de fus 
tad á los Obi! pos,para que puedan ab- compañeros de la ndfrna Religión nó 
lvd.net de feme)antes caVuiras; y por los reciben; porque es cofa afien t a da,

que

pliando el deClemente Octano s con
cedido a las Religiones mendicantes, 
para que íus Rebgíofos no puedan cu 
virtud de la Bula elegir Confefior, fin 
licencia de fus? reí anos, efia derogado 
con la rnilina Bula: porque el Pontífi
ce Clemente Oclauo,y fus íuedibres, 
ddpues de auer ddipachadó el Breue 
delardtríccion en fañor de ios Prela
dos Regula res, boluiéron á conceder-, 
y confirmar de nuéúo la Bula de la 
Cruzad a ,con íusmífmas claufulas, y 
fin limitación ninguna.

Confirma efte parecer T  mllench, 
que juzga,que adonde cite indulto, ó 
mom propio de V rbano Ocíaiió’, no 
eliuuicre notificado por Jos Superio
res á losSubditosy eílosno Ic ayaii re
cibido, ni obíeruado,no ha perdido M

Nati. í, 1.
cotif.t.detv 
flit.ó7<CL?;~ 
fil.v. Í 3 ■
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que ninguna ley obliga en concienria, 
fino esvníformcmente recibida, por 
la mayor parte'de ios inferiores)como 

‘ H . ‘doctamente enícñáSylucftro: Vbi lex
generad* rectpítttr in vfu a ce»*rb genere 
perjotutrum , ab alio vero timbón rect* 
pientes non peccant,

Jdüertencia.
, * Efta doctrina no agrada á vn mo
derno,y jnzga:que nadie dclpues de la 
BuladeVrbanofeatreuioéniéríurIa;y 
que no fe puede peni a r, que el Pontifi 
ce reuocafle vna Bula,dada para el bié 
comiuidclos Religiofos, como olui- ■ 
dadodefi;y pues fe intimó y fue accp‘ 
rada, fe arguye, dize, que no ay, lugar 
de interMttaria tan benignamente: 

Octaui Buha, 
(ideo er opíníonem edoerrt,
qu 'xm nitllus ejl aufits tradere.
Bullaw adeb aererti rfgídam f¡rmam>& 
tieruojar/iconceffuruserai Vrbanus , i>t 
bono íieiiQQtfvm vi gen ti profpiee*,,tJÚ?'- 
tilico ,i>el jtíi o¡dit>*s, vei ánimi ¡nton-
jlA nÍyam erar den>gji"f*rtn’*&c.
, Pero á mi no me parece demafia, íi 
fé atiende á ios Autores quedeípues 
reten re. V para proceder con iabreue 
dad poíi.ibíc, hemos de ft¡poner, que 
ja defendieron defpues déla Bula de 
Clemente Octano.Candidus, ■ l f  mor. 
i¿¡.,art.6z dub.4 .Valero,'Freirás,y 
otros ? y !a han tenido algunos Cate
dráticos de Salamanca, y otros cmi- 
nentiísimos Mácftros de Jas Re ligio-. 
rics.El do&iísimo Padre MaeftroFray 
Francífco Cor nejo , Catedrático de 
Viípcrasde Salamanca, íiendo Pro- 
uincial deCaftilla, folia aduertir a fus 

D f  9. del Frayles,co;no lo afit'pa Eufebio.de 
-valor de U Herrera, quenoics mand.au como 
Bula 6 .7  PrcIádo,ni proteftatiuamente,que no 

' y ‘ * víailen de la Buha, lino como Doftor, 
que tenia aquella íéntencia por mas 
lana,y f.iuorabie.’ . . :

Y el m i í i no P’ad rr Euí éb io , de fpucs 
de auer d- ¡vtifeimamente pronado con 
varias razones, y argumentos nueftro 
parecer,uizc en el j). ip .lo ’quclc íi* 

f t : te -e e r  fu n d a m e n to  q u e  en  m i

¿¡ue f  hs Brenes [i reuocduán por el]a, 
era v n cierto gt ñero de engaño, para los 
JRegulares que i a tmiauan, pues no les 
aproitechátia loque (fin limitación a» la 
Bula) feles concedíatTpues fu Santidad 
en la claujuU antecedente ¿que r. ata de 
ía facultad para comer buenos en la 
Quarelma-, pufo Umi tación jinete enten
día para J qIo< los le%nt fecal ates JLxcc'p- 
tando los Religiofos, ania confe quen- 
tcmcnrcdcponer lemiímaexeepcio 
en la cíaufulá figuichtc dcla tatuiuci 
para fér ab fue iros dé lo§ cafos rdc rua
dos .7 afsi no la pone, es vi feo que quie
re que valgan fus pal ab ras, con forme 
la latitudconqiieliicnan 5 porque et 
printlcgiodel Principe, y mas el del 
Papa quando es fauo rabie, y íin agra- 
uiogrande de tercerojcomocldela . - t
Bula,deue íer latifsimamentc Ínter- z .  Bentf. 
pretado. Beneficium Pnncipts ejl Uttj'si ’jf. de confa 
me ínterpretandtím. 1 ,r Príncipe

Y no arguye nada refponder, que 
Vrbano Octano, y Jos dunas Ponrifi- 
ccs ayan declarado exprcÜhraente fu 
voluntad en contrario, y que coníl- 
guientemete fe han de limitar las clan- 
lulas de la Bula conforme la decla
ración. Porque eltó le entiende afsi, 
quando el Pontífice, maltrata lu vo
luntad,delpues de auer dado el priui- 
legio fauo roble, ampliamente, y def
pues no boíuiefle a retía 1 ida r 1c con el 
mifmo tenor, y claulhias ablbiutjs, 
como de antes Para confirmación de 
cita doctrína le de
nonacion del priuiíegio no íuze nue 
uo derecho, lino con lerna en fu fuer 
ca el antiguo que tenia el príuüegioj’ 
quando ía primera vez fe concedió; 
luego íi el de la Bula de la C razada le 
¿ítendia en fu primera expedición , á 
que valíeílea los Religiofos, corrí o to
dos confieñdn j fe ligue claramente, 
que atuendo íido dclpues de ios Rec
aes dé Clemente, y Vrbano Octano 
rcualídadodenucuo,bueiue ácobraí 
fu mifmo,y primero vaíor,
. Pero pira que ios rudos,y los de cor 
tócnicndiniientó al cae en eítadottri- 
ná, digo,que los' Pontífices ¿n cite ca- 
fb haz en con los RcJ igi oíos lo que vn 
Prelado pudiera hazer con vnSubdi-

ue notar, uue ia re- „ *■ 1 ■■ ifíttoc. im
c ex tais ex
trau.d, pfi*
uileg.

guc . - . . .  . . . . . .  , ,
cüupderÁ-c onftriijiai grandemente niiij- to.Oy le manda, que no falga de cafa 
s rn re oí u cío a es, yer que ¡u 'santidad en quat r o .dias, y dec 1 ara, que es fei vo- 
fiunca ha mu !¿do U claujula déla Bu- 1 untad; que aunque mañana Jcde íice- 
Ia ñ ihl,a  Hmirado , defpues de auer cía pgaafalir, que no quierequefaíga: 
íiííticí ios didios B renes en contrarío-, por- y llegando ei tita de mañana le dize:

Sal-
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C, Raí ¿e 
£0»/h Id  6,

«aRgá Ptítfyf. P reguntofquieii dirá,<jue 
hazcmaleftcRcligiofo cnlalir deca
ía ^  en vfardcftfl nueua licencia?

Conficño, que Vr'oano Oélauo ayer 
me mando con fu Buíeto, de que no 
me confdlaÜé con otro, ñique nadie 
me pudieil'c abfoíucr de los calos te
le ruados , que mi Prelado, ó ei Con- 
fe fio r, a quien él determinadamente 
dicíle fus veZeS. Venero eomo es ra%onfu 
prc: epro. Mas di xa , que era fu volun
tad , quela con feision fuellé iniulida,y 
nula, eaiirraumicndoeftc dec reto. Pe
yó oy me dize lnocendoDe%ímo?qu¿ 
me da licencia, á que me valga de la 
Bula, y de íiis indultos, y como vno de 
ellos es e 1 que le ligue: Con ced eju S á n 
lidaÁ ít ro.jO' Vi jttjüd’chos , CJUeflueddS
elegir por Lorifijfor ¿ ^uujíjuiérfl Pref-
bífero fectfízY, g regular 3 &c. NohagO 
mal en vfar defla nueua licencia, y ion 
validas mis contéis ion es, Y para que 
noayaiugarde replica ,digo, que to
dos han de confitar, que ella elaufular 
habla contados Los heles Ghriílianos* 
a;si L\e guiares, como Seculares; por-; 
quedcvnos, yotros haze la Bula ex- 
praía mencionen Ls antecédete sque 
tratan de las indulgencias:)1 los demas 
1 ndnltos ,y luego dize : que á todos los 
f  libdidios les concede , que puedan 
elegí rConfcíYúr,£S¡;e.

Y  dio no arguye inconfiancia, ni 
menea - da id o en la Cabula de la Igle- 
f  a, i Íno Huí), aübíduria: NawRomantts
Fon ¡fes i tira omina w Scrutima pe
cio vis coifetttr ha b ere, Demancra, que 
fie more quando fe prefume , que el 
Pontífice tiene noticiadevn indulto, 
y dá otro encontrarlo contra él, el fe- 
gundo deroga el primero, principal
mente quando ion conformes al de
recho coniun, como fucede aqui; de
sando lugar,á que los Subditos gozen 
en particular, ¿P ir> foro Cortic¿entt<e 
del pnuilcgtodela Bula, y los Prela
dos del fauor de fu Boleto, para el fue
ro exterior, y ampliación de fu autori
dad , Que todo efto í'ea muy bien fun
dado , lo dan á entender muchos Pre
lados , que no fe a tren en caftigar a los 
Subditos quevfande cita Opinión; y 
algunos que fe han mofhado en ella 
parte riguroíos, han fido reprchendi- 

Jn VitlL ^os del Comiííasio de la Cruzada,co-
Aiff, i coa ^bmia Valero:iVihdomtmis au-uui
, "  '  Mígwjos ea mítjtinété > ti , fe]ne pra■

i» /oro externo pajfm

per P V mU ío s  f n n i r t y  fs t t l q s ,  ( ¡ u a m  k  f i  

ex pofifis cotifitQimun fed ijeqyehoca«- 
dentftcere FrMatf Jntdlexienim quoj- 
dam P r sitóos k Commifario MulU re* 
p yeh enfotft* tjfi [upe/ h oct 

, Por cftas,y otras razones,que hr imi
tar i$ araría omino, defiende Diana ef- 
ta opinión, defpuesde la Bula de Vr- 
bano, como lo iníinua el rniímo Au
tor en fu Aeeudiée bor éfias palabras:
T> mam tAm bsm-gnior proiijt Benedi*
¿l is „ qeVlm Oíana. Fílcjaltem órneme 
Vrbifo Q.IaüQ , Ajferít Bitllam C?uci¿i4 
$ ifíd  pr-rfaism ejfeclum tis fr‘oiejfe re- 
g is '.arih u s . - ■ ■

El Padre Leandro del Santíisimo a. ^  
Sacramento,dize,que es prouable,y la ^{f l 2  't\ 
tienen hombres muy doftos cíe mi ía- ’ **
grada Religión , quos fu pee ímc con- ^
/iiW. El muy Reuerendo.y^fhfsimo 
Padre Tomas H u rtad ^ ÍB ^ to , que 
los Religiofos i>t r i i f j q pue
den vlar de laBuIa., quaSH BFopar
ticular de, fer abludios dedos cafos 
referuados, como podían antes déla 
de Vrbano, priaci pálmente en las Re
ligiones donde no .fe admitió, y juzga*. 
que noeftá vniu erial mente admitida 
criEfpaña, como no ha diado ladé
ela ración de Clemente Octano,’/ ’é;sí¿ - 
Oize , ijnedxn l.ts ¡wt1 abrxí del pet(éiíe*>
gfé, qucíonoylasmifims, comoe¡hi- 
uxn antes déla de Vrb-uio. y con mucha 
razón, porque es muy proiuble fenti- 
ciade Molina,y otros,que para que ¡as 
Bulas Pon fiad as obliguen, es menefi 
ter fe pongan envío, yíé recfaan en 
todos los Reynos,y Repúblicas,

Finalmente bien ¿Ábe efte Autor* 
que muchos, y graues Aurores la tienS 
por proa able , como éímifmo con- 
fieiía,^ a4-.c. n .íi. 14 a.y no importa 
que fe perfilada, que impugna íii pro- 
tubiliiad: 5í res haber, te £ua,mc dele- 
¿hwt.mea.C ice*. 5. Tufe.,

, Y  digo, que yaquccspronablc,fc. 
puede íéguir  ̂ y filé puede feguir, fe, 
puede enfeñar; y quando no humera 
Autores de opinión, ay tantos de pro- 
uab ilidad: y balta que la ay un defendi
do tantos, como arriba alegamos an
tes delaBuladeVrbano, para defen
derla defpucs; principalmente quando 
quedan en pie las mil mas razones, có- 
forme cite argumento. Antesania las 
B alas de C 1 e i nente, de P i o , v ortos, e a, 
que expreilamente declararon, 
pZíitítm xti tnemQTíám, que era ib yo-
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íuntad; y intención, que la Bula de la 
Cruzada, qmnro á eftc punto, no va- 
lidie á losRdigiGlbs, como lo refiere 
la de Vrbano: ¡uta perpetua valitufa 
Confíntitbne decUramr facut taiem 7 &  
Conce donem V. Crucats , <¿7- aliorum 
tndultorum pr*didorum, quantum *d 
frtdittum artkulttm elegendi confefft- 
yium y db,'o! Hendía cafabas re.erucuisy 
non fnber? locan f>dtribusy jororibus 
mmülibus&c, en que confiftc toda la 
queflion/0 fubflánt ¿ ret.Sedfie di yque 
la Bula de Vrbanonodize otra cofa, fi 
nok>mifmo,mas exprdla,y latamen
te,luego fi antes la defendían, té puede 
defender defpues

Y no vale dczir, que efta opinión fe 
ha hecho impronable por las dauiulas 
dcIBuktode Vrbano, que parece la 
condenan; porque eí Pontífice no ha- 
blóco|flH bcca definiendo,fino co
mo autoridad, aunque
confiriffl^ffcho la opinión del Au
tor,dexa en fu probabilidad la contra ■ 
ria,como R colige en muchas, y gra- 
ues queftiones; que porque el Pontífi
ce las aya apoyado,todavía fe ventilan 
eniasEícucias

Que el Pontífice no aya hablado co
mo Cabéca definiendo es notorio

Qje hablo en las dauíuiusdeJ Bule- 
t© como Dador le colige de las que 
dizcn.queias confesiones hechas defi- 
dc el tiempo de Cíemete Oétauo, fue
ron mu a I idas, y mil as: Cota e¡ íionem S, 
Cruel ata quantum ad pradlflum Artb 
cuitan eligen di confjj¿rt'uw , &c. cum 

fr  Atribus, &  MomAÍibus pr&iiétis, lo-
cum minime h&buij}ey neciftlo modofqf- 

f,agAri potuffiy&c. Conque también 
refpondo al Padre Fray Bernabé Ga
llego, de la fagtadaOrden dePrcdica- 
dores,qnc en fuTratado de láExpüca - 
cion déla Bula da a entender,q no mi
ro muy bien las claufulas defteBuleto.

EftOy que aya hablado el Pontífice 
como fhptemo Legislador, como lo 
infirman las claufulas íubkquétes. De- 
clarAmUS tíullítm Crucial* , nnn hafr̂ re 
locum, nrcfipdgdtly, &t. Hcmosde 
eonfr&ar, que en fubftancia no tienen 
mas fuerza, que las de la Bula de Cle
mente. Luego U no ob fian te laCle- 
mentina,cra prouabíc efta oj. inion,ef~ 
lo también aura: ^ ;dq»ldd i ar élAu- 
tor Y no es razón que lediga, que no 
fe hal'ah. Oteos términos parahazerla 
improivablc.que losdcLMcto deVr-

bano; porque poniendorc limitación 
en efta claufiila,que trata de la facultad 
deelegirConfcilor, comoíé puioeti 
la antecedente, para comer Ivjpuos en 
la Q-Uareíma exceptuándolos Re guia
res', lecierra la puerca a todas las dií pu
tas,)’queftiones

Di-mam  fi es prouabíc efta dodri- 
na ; porque alguros fe adelantan con 
tantocu’dado pira facarcontra Bula, 
defpues de la publicación déla de la 
Cruzada, no obíbnte efte Bulctodc 
Vtbano, y la notifican a fus iubditos 
con tanto rigor? S; no les valen los in
dultos , y priuitegios de la Bula, á que 
fe encaminan laslimir.iciones, y rigo
res de la contra Bula? bino es que diga
mos, que fe qukren valer dcvna ad- 
uertcnaa, que trae el Colector de él 
Compendio de los Menores, que dczc , r . 
alsi: ridtieyrendttmtjt q-*od cbnjimidm ^-^bfol.or* 
reuocation< m j jeu declauttibnem fcceve , M> Íu&íí* 
alú Pontífice*, qtn alias dederitntBuLUsfr'$ t*’ 2"  
Crucidrj!$fediH# reno<-ctitnes non unt 
perpetua , quid non je extendían ad Bul
las Cructdt*1 futurdi y CS ideo quando* 
cumque vene'-’t fioua Cordata 7 oportet 
habere tunta m veuoeatiotietr ilhus^  C.

Si defias palabras íc pueda facar la 
vlnma refolucion, deque no pecaría 
el Religiofaqnc le valiríléde !a nueua 
Bula aun en vida de VTrbano; mírelo 
b i en efle Autor, q ue y o n o d c r; lio en 
vida de Vrbano. Solo digo, queTru- 
llench bien confirmo mi pareccr,pues 
cafi todos íe valen de h Bula, adonde 
no fe admitió la de Vrbano, ni dtá en 
fu vigor la contra Bula. Y íiTiullench 
fe terratoenUkgunJa impr fs ó.baf- 
ta que io aya defendido en la primera: 
que yo no tengo obligación de bufear 
los retratos de los Autores, que ay al - 
gunos, que á cada patio fe rematan. Y  
confie fía efic Autor, que al eícrmir ef
ta quefiion, no auia vifio mi opinión, 
que ya ibis vezes ha latido a luz.

Conque 'ambenignior prodit Sene- 
dictm, y con mucha razón, porque el 
que eferiue de la practica del Oficio 
de Curas,y Confeffores,y prctSde def- 
enlazar las almas de los nudos de la có 
ciencia, ha de procurar enfeñar dotri- 
nas ajufiadas al intento.Que de incoa • 
ucritentesno refultan, quando ios Su
periores demaíiadamente aprietan á 
fus fubditos, regateado las licencias pa 
ra po ter libremente confdlar? que d,e 
comuniones mal hechas no íé defe Li

bren?



b _cn>ql1c ahogos de conciencia,y def- pojfmtubfolnere ¿ rrfemaih SediJpo*
conlóeles de ffpiritu no incluí entrar jlol'c* ,qwdni potcwit * refetuatis /»• 
por e fe  camino en la Religión,haz¡c- fem tt Trib umli f Brgo turnen mhil*U- 
doladccfadodepcifíóh libertad de, fimo. Y  digo, que aunque en opinión

i8 á  Tratado Qaintó,Capitulo Quínío,’

r

p/Ví  i e*. 
ÍCí.fí. yS.

Vjí a u v*v - - - - - ,
alm a, legar de ir.tcrabíe cfclauitudí 

Aoranosdiga elle / mor,que no le
lamente ellos decretes, ímo también 
la Bula de laC.mzí»cia>r<-dunda en bien 
cenan de los Re ligio! os como en otra 
parte, y cr. n-att na mas odíela en los 
Rey nos de El paña i.cmgnij un. Amente 
Confitóla: íU'hirb tum projiutfwgbt- 
tute b  Mines ¿l ni va ti do düatéfríur ¡n 
crímñu pr ¿titile furfitan pudore¡ac me
to ffgnsv , ft soue qmjiioyes fidei pro 
aholunone coguntur k juo tnijero jlatu
r.on refipíjmt, i)ur»i damnum cejjat J i  
prom^t‘oren!, ac/.icttio?ew confc'entt# 
ffíedelom hubeam Bullx vrbUegíjsgau-
dente-„ Y que para guardar el decoro 
de la RHig:on, y no le relaxe la difei- 
píina rt ligóla , no es meneíter tanto 
eiBuieto , como cuidado del Supe
rior, y qaeno pierda los eftriuos de la. 
atención: Vívgsm vt/Jíamet» ego video, 
díxo el Profeta: y aun Tupieron dedo 
píen los Antiguos: Qcultts D&mtni in 
¿grofevtibjs mus

de eílos Autores fe puede abfoluer al 
Confeílbr foÜcítaotecnla confeísto, 
note puede a bíolucr á la muger antes 
que le aya denunciado,como dcfpucs 
en fu propio lugar mas latamente di- 
remas yfvlt ddl:eCap,n.5.

Pero de aqnt no fe i une re, que los , dé 
miírnosReligiofos puedan gozar def primljib.z 
tos priuílegioü, y 1er abí Lícitos délos c,6*d«&.£a 
caibs releíuados de fu Religión, con- &  A¡^t 
fciiandoíe con los Confederes delia, 
porque los Rdigiofas, por fus efiaru * 
tos no fe pueden abíbiecr fino es con 
licencia de fus Superiores, o algún in
dulto,ó pnuiíegio particular,como 
el de la Buiajenticixicíe en las Religio.* 
nes donde no le adm iti^^^Vrba- 
n o , ni efhi en fu vigor. Bula,
cómo poco ha queda 

1 1  Auuier tai eaqui,queuvnRelí- 
giofo no eña aprouádo de fu Supe- 
rior, aunque lo ede del Ordinario, no .
puede conteflhr ieglarcs, como íe co
lige del JTridennno. Otros dizen fer

m

Concluyo por fer odiofoseftos de- validas tales confe 1sienes; pero que ho 
femónos,y en vez de acreditar laau- podra abíolucr de los cafós reía na-

r  de Boíl
IJ.

¿tlíj'

TbiU T
¿¿íji.17-

toridad de los que definen , fue 1 en 
malear lo fabrolbdcfusdoctrinas,co
mo !o minina el Poeta Oracio:
------Tacitus puja fi pojjet cor bus ha-

bevet,

dos, por no fer Confeílbr por la Reli
gión , ni podra con odiar Rdigiofos,y 
le podra, caftigar fu Religión ; porque 
es materia grane excrckar eftc minif- 
terio fin licencia de los Prelados. Y  d  
Rdigiofode SanF:ancifco,quc conplusádVb/S' riX£ multo mmus.

, ¡7 b. o £1 que por oluido no confefso al- feíiaáe con licencia de¡ Obifpo,}7 cotí" 
\Mi err\Cd' gi m os p c cados refe ruad os en e 1 ti é po t r adizic nd o lo fu Prelado, incurriría 
Air;. de la BniájO Lubileo, puede dcfpues de en pena de d cíe omu n ion,y otras, co- 

pallado el tiempo gozar de fu priuile- mo confia dd Compendio nriwteg. 
gioq’ tcrablíicltoicontabqucclolui- V.corf’j] fi fucile de la Orden
do no aya íido mortal mente culpa
ble,y no aya anulado el Sacramento, 

i o Es muy prouable, que losRdi- 
giofos por fus pnuiiegios puede ablol- 
ucr de ios calos relcmados á los Obif-
pos, y l auta Inquitlcion, como fon el 
tortilcgio, maleficio, ínperfiicion, el

de Santo Domingo: no vale U abíblu- 
cion que hizierc , como fe colige de 
las Conílirociones Apoílolieas , que 
trac Cruz, in F,tdtUomed:i.cár,.6 Y de 
vna Bul a de Xnlio Segundo , que cita 
Fray Manuel, tom. i .{jvzfi.áo wt ?. el 
qiul díze le podranaproucchar d d b

cuito,y adoración hecho al demonio, los Prelados délas demas Religiones 
U felicitación en la confcfsió, la blaf- por comunicación, irritando las ficen*
temía heretical,y lección de libros de . . .  -
les he reges, fu detcnÍion,y otros mu- 
chmaconta!, que no aya tenido error

l •íTO'.T.y.
& Átfj.

en el entendimiento el que los come
tió, e orno díze Diana: Pe rebus fidei 
be ni /ewjrvíí .También de loscafos re
íd ruados á la Sede Apoftolica,fuera de 
los de la Bula in t PominhSÍ $nim

cías que fcdícrcii,íjn hádelos Prela
dos Regulares,

Dixe}m p'jár* coftjfor Belig/ofo';por
que aunque religa potefiad de ordcn> 
no tiene patacón ellos junflícion. A 
efto auian de atender masque mucho 
los que en las Comunidades fe arre- 
ucn a coufeüar, no folo con los Con- 

■ fef*

*5



Del Sacramentada la Penitencia. 2P7
íciTores que no cftáa fe rulados por los 
Supe riores,fino con los flmplesSacer- 
dores. Y es menefier que fepa,que íoa 
i mu lirias [lis confesiones,por falta de 
junKíiaon; porque dczir, que por el 
Derecho antiguo les era licita confef- 
far con ellos, y que el Tridentino no 
ha limonado nada acerca de la confef- 
íion de los Regulares,es hablar como, 
querer:porque aunque fuera afsi, era 
menefter que culi iufcn cxpvcfiá licen
cia, opor lo menos la préfunipta de 
íus Superiores;)' ella no íolc no lo ay, 
antes muchas vezesdeclaran , que no 
quieren que nadie íé conficfie , fino 

t eon los que pa r a c ftec tecdo fe nal a ron „
"T" Y tolo íé puede dezii , que gozan de

la piefumpta para poder confdlárcó 
Sacerdote regular, o ícenlar idone o, 
quando andan con licencia fuera de la 
Orden. Y aun para aflegurar mejor cu 
elfo la coMkpcia, laca ron los PP.de 
la Ordej^Hpato Domingo priuile 
gio, de (¡mQtfra, que en opinión de 
granes Autores pide,que cbnfieílen có 
Sacerdote aprobado, ítibicn juzgo,; 
que pueden confcílar con qualqmera 
Sacerdote idóneo, aunque no lea de 
los aprobados. Y  llamoidoneo, fufii- 
cientc en letras y quenoefté impedi
do con cenfuras ; porque v nade íüs 
claufulas es la que fe ligue; Mbwchos 
extrdMonajierittm 0*dinh ex ¡fien tes fie 
UcCntiA Jitpvum S ttpcriar«m> f uiqu e re- 

, gitUrí j fe A jecuUrt Sacerdoit confiteri 
pojje,C ; ci*m eo k tjitocumque crimine 
gaúmoíIochfíHjuerejei uatoficut Cortfefjo' 
yesordtnii eos ¿bjotueret-'p cur* eiuperrt 
dtjpenfoYe po/7,'»r; finoesqueayaenla 
Orden algún Decreto en contrario.
1 i  Es también doctrina común,que 

aunque vnReligiolo fea aprobado por 
Cfifrtiii DV, el Ordinario,puede íuSuperiorpriuar- 

le,de que no confiefíe feglares, auien • 
do canfa para ello;y atsi no ferán vali
das las confesiones que hizieren , fí 
con todo ello quiueren confeflar.

$. V.
{Déla Cotiffsion Sacramental ¡y  

i de Jtts reqmjitou

I T  T  Vita aqui fe trato del Minif- 
JtjL rtodcfteSacramento,defu 

jurifdM^a.v facultad que tiene para 
adminiftrarlc»y de la que gozad peni'

tente paradegirConfcíTor, y ordenar 
bien fu confetsion.

i  La eonfcfsion,comeen otra par
te d ix irnos, es vna legitima, y lacra- 
m ntal acuiacion dc los pi op.os pe
cados, para a lean car perdón dellos.

3 : Paraquelea buena,requiere diez 
yfeiscondiciones, deque latamente 
trata SautqTomascn el lugar nado,, 
y íe contienen cacitos Ve rlbs:
Sit jimplexj hifmilis, cüttpjsio, pufA}fi- 

deVs,.
Atqut fr  eq a en ̂ Tiuditydi creta liben s ~ve- 

r e c u m i*

Integra,feeretA, Ucbym&biUs + Accele-

d. rho. 4;
d¿il 17.5.3 
ad 3.

raíAt.
F&rtisX? acHifans &  ¡i t par ere pdrata*

Que lea fimpte,y de fus propios pe- Simple*. 
cádos para excluir todo lo que no fue 
ren ellos, como fon ios agenos, y cue
tos con que algunos penitentes laclen 
muchas vezes cantar a los Cótcllbrcs, 
y mouerfe mas a rila,que á deuocion.

Que fea líííwi de.y pura con buen u  
fincara aplacar áDios ,yalcant_ar fn ííctfí1rttsp 
mitcricordia-.de rodillas,t.nocsque le ^  
deule la enfermedad.

Fre :uent , frequencia fe dize en la 
confe (sien hazeríc muchas vezes.San 
Bernardo, que íi Fucile poisible,téde
uda confrfláríé el hombre cada día,ó 
por lomenosa tercer día,y vna vez al 
lindel a ño generalmente, de todo lo 
que aquel año hizo.Ello no es de obli
gación * finodeconícjo muy (aluda- 
ble; porque en la confeísjon no (oía- 
mente íe perdonan los pecados ya co
metidos , fino también íe dá gracia, ó 
aumentodelía,con qucíc ara/en las 
ruines inclinaciones,y leles acorten 
los paflbs. Y finalmente gran negocio 
es para quien quiere apiouechar en ¡a 
virtud,entrar muchas vezes en cuenta 
con Dios,) tomarfe á fi milmorefi- 
dencia ; porque de aqui fe ligue lo 
vno,que rallándole culpado,le en
mienda ; lo otro, como dizc el Apof- 
tol,c(laríe hecho el juizio, para quan
do viniere aquel efpanrabíe, y riguro- 
fo : Q¿tod fi nOjmetipfos i»dii'aiewus9 
wm't>i¡tie i>id!Citretmtrii Coy 2. Y fí 
hazieneio eíto algunas vezes aproue- 
chara en la virtud, y íe hallara deípues 
en el día del juizio menos que juzgar; 
haziédolo muchas vt zcs, a prouec ha
rá mucho,y deípues no hallará en que 
íer juzgado de Dios,

;fííd^fl(ídd?quiere dcziiyque no Nttdt¡
vaya



^B8 Tratado Qmftfó,Capítulo Quinto;

yaya véffieU, m embarnizada de aféL 
teSíV colores, para encubrir la graue- 
dad,y fealdad del pecado, ñn Vfar de 
períodos artificiólos, y elcoueütes.

M cfetu  Q r  f CA d^ yct4 > emiendefe e» doS 
J maneras Lovno,quantoamcdosde

explicarle feos,y deshoneftosj fenae- 
iantcs vocablos. Lo qual todo fe deu'e 
bnií>y mande ña r la gratiedad del peca 
dojiomashoneflanacnte que fe pudie
re , aunque por eflonofehade dexar 
de declarar ío neccflario: que con to 
do fe puede cum plirlo la neeefsidad, 
y honefíidad.Lo otro,quanto á las cir 
ctiníhncias impertinentes ,dexando- 

- las,íindczir preámbulos,que ni perte
necen áconíeísion,ni limen mas que 
de obícurecer el modo de eonfefiar- 
íe. Y no importa que ios hallé en vnos 
libros, y confcfsíonaríos de tiempos 
antiguos, introduzidos, é inuentaaos 
de perfonas no muy practicas. Baña 
que de ninguna manera feanncecfia- 
rías para la confdsion, pues no explica 
pecados mortales, ni veniales ; antes 
rucien los penitentes cantar tanto á 
los hombres doélos con ellos preám
bulos,que por efta caufa huye muchas 

SanehJttfe- vezesde confcíiar. Tales fon dez.it; 
le¿l dij] i j4 tu jome ¡Padre ¿de que no ama ¡i Dios 

Ifí tanto comodato,} que le ofendo muchas 
■vê esy con penfatinentos , palabras , y  
óbrasele puerto he irruido como buenu^y 
fiel Chrifiia«o-& c.Y otros fe acidan, de 
que no yknen con la preparación que de- 
uen̂ nicon el arrepentimiento dejus peca
dos qneejlauan ob ligados y&c.Que tana* 
bié no ícha de dezir, porque íi cíio es 
verdad,no fe puedo confeflar,aunque 
fe acnfendcIlo;y fiya vienen prepara
dos,con examen de conciencia,y con 
el arrepentimiento neceíhrio,ya díze 
mentira por lómenos matcrialmcte, 
en dezir que no vienen preparados: y 
aísi eño nofirue lino de confuíion pa
ra c 1 penitente, y moleftia al Confef- 
lbr, VixúfQtíC dt^cn mentira por lo me- 
no i materia l mente; porque aunque di
ga mellando bien preparados, que no 
lo chalí, no viene áíer formalmente 
mentira, ni pecado, por no aúcrfe de 
entender efto cnlu nguroíofentido. 
IDexo aquí otros r,todos,y maneras de 
conte llar, de que vfai i algunos, que no 
üruc masque para entretener,y hazer 
perder eitiépoá los que tan bien ocu
pado le tienen, como íoniosConfef- 
ibícs, Y les parece,aunque confietíen

cada día, que fí no dizen toda aquella 
confefsion,ó modo deconfdflar.que 
tienen eftudiadodecoro, como ora
ción de ciegos, nó aproiiechaíneon- 
fdsion.Y cótentandofc con efto,á ve- 
zesdexa las particulares menudéelas, 
q mas les importan, y aun ncceñadas 
para la integridad de la cofefsió, f  ues 
muchos dexan de cbnfdfar el nu me ro 
de fus pecados, y otras tire un lian das, 
íblopor atierfe embarazado tanto en 
penfar fus preámbulos,y modo q ania 
de tomar en cofcílarfe. Con que todo 
el cuidado para hazer la confdsion 
buena, carga íbbre los Confesores, 
pues fe ven obligados ácadapaífo á 
hazerles preguntas,con el traba jo que 
todos laben¿Baftalcs,púes,á ellos que 
eonfiefían á menudo,dicha la Con tefe 
íiógenerabdezir afsi,óenotro modo 
femejante: Padre, digo mi culpa,que 
en loqeftóy Obligado aEfesde ofen
dí dcfde la vltima conf^^^K n cño,y 
ello. En lo que eftóy oíSpRo ai pró
ximo,en tal,y tdl cofa,y en lo que to
ca á mi,cometí tal,y tal pecado. Pc- 
lame,y tengo propoíito de ennaédar- 
me,y quitar las oeafiones ,y ruego^á 
nueftro Señor me perdone,y á vosPaí 
dre,medeis penitencia, Eñe modo de 
eonfeflar es tony brciw, y cómprela* 
de mucho,y muchas perfonas grane# 
y doctas le v fan. Y es bien que lo haga 
afsi los que confie lían á menudo,pañi 
cuitar toda prolijidad. Los que con- 
fieflan muy tarde, ó vna vez al año, 
tienen obligación de hazer la diligen
cia, y examen del lis pecados , como 
lo diremos deipues fi. 7. tratando de 
la preparación, y eonfefsionqueeftá 
obligado de hazer el penitente.

Que fea de gana : porque el que vn Libe*s* 
negocio tan necefia rio toma de mala 
gana, y como esforzado, ío vno pier
de mucha parte del mérito, y fárisfa- 
cion de íus pecados; lo otro ordina
riamente los tales no hazcn confefe 
ñon legitima,ni comodeuen.

Que fea accelerada.que el Chníh'a- £  
no peccando luego fe acoja a la con- ******** 
fefsion.es coníéjo imporf atifsimo pi
ra no fercl hób re arrebatado de im- 
prouiíbjñn penitencia. Quien tienefii 
cauajlgenclauado, y noprbenra íue  ̂
godefílñclauaríe íeíauo es el pecado 
mortal > que cieñe enchilada elahuaj 
luego locura grande es no acudir al 
remediojcoídéílándo.

Que
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Fort ti.

Fiddis, &  
integra.

Secreta*

fárectwda.

Zacbvyiná*
bilis.

Acwfans.

Titrere pa
tata.

Que fea Tuerte,quiere dezir, que el 
temor lio le cnlcñoree tanto en eJ pe
nitente,que le impídale explicar , y 
mantfdhr enteramente fus pecados.

Qiieícafiei,y entera; no coníHFan* 
do algún pecado que no cometió, ni 
el dudoío por cierto, ó cí cierto por 
dudoíb: ni dexando de confelíar ah 
guñ pecado mortal de. propoíito, por 
vergüenza,ó qualquiera otra caufá jn- 
jufta: porque comodizc San Agüftin: 
Impiedad es efperar de Dios perdón 
de algunos pecados,!!! que los perdo 
ne todos. .

Que fea íbereta, cfto es,que Te haga 
en iécreto; fi bien no es inconucnien- 
te.quc fe haga en publico,efpecialme-: 
te en tiempo de necefsidad > como 
naufragio, &c. .

Que fea vergon cofa, teniendo em
pacho de fus pecados, y deque aya íl- 
dotan insJkoáDios, que tantos bc^ 
neñcios'lSiliechoi y quedefpuesde 
tantas vezes perdonado, aya Lido tan 
ineonftamc.cn los propoíitosque ha 
tenido en fusconfefsiones: Final men
te , coníideíando todas las demas cir, 
cunftancías que al hombre fnelcn cau* 
far vergiteca del pecado, a mes que lle
gue aquel Uvergnenca, y confiiíio deí 
juizio,q ícrifin ningún prouechs, pa
ta q aigendrada éfta cóEiíion eti fu al
iña ,pueda dc^ír á fi mifmo aquellas paj 
lab ras del Apóftoí: Quem ergo frucl« m 
habufíis £llts, i» qtiibus nunc
erttbefcittí: nam finís ¡Uorum mars ejí? 
ad /íf?w.6.Dime,que fruto has cogida 
y facádo de aquello que aun aora te. 
caula tanta verguencaípra que dizie- 
dofelo á íl niifmo,no lo oiga de la bo
ca del luezenoj ado,en eldiade la ira.

Que lea doíorolá,con dolor de auer 
ofendido á Dios, y propoíito de la en
mienda, de que largamente tratare
mos én íü propio lugar. ̂

Que fea acufadora,quiere dezir,quc 
fe haga acnfandofe el penitente, y no 
efeufandofus pecados,ni atribuyendo 
la culpa deltas aídcmonio,ó á fu com 
plcxioniconftelacion,ó compañía,li
no á fu ruindad,y malicia.

Finalmente, que fea aparejada de 
obedecer, quiere dezir,qué el penitente 
dcue eftar expuefto á obedecer en lo 
que el Confclfor le mandare , afsi en 
' aceptar, y cumplir lapenitencia, co
mo en reftituir, y apartárfe de Jas oca- 
ftones depecar.

' 4 f Deftos requifitos ( aunque todos 
feáh Vtilcs, y cormenientes para la có- 
feísion l quarro fon prccüla mente ne- 
ceflaridsicóilienc á labe r,quedé a acur 
facion voluntaria, entera,con dolor,y 
propoíito déla enmienda,)7 aparejada 
para obedecer 7 y comunmente los 
Dó&óres tuelen rcdttzirtasa contris 
Clon,confeísion,y íatisfacion ; y nos 
han de íeniirdcfundaméto, íobreque 
le funde toda la materia depenitécia, 
y lian dé fer el niue! que nosajufte las 
queftiones, y dificultades, afsi ordina- 
riaSjComo Enrulares de la confdsion.

. i  . V Í . ,
fDc la primera condición de l¿ 

confefiion ’berdaderi,

1 T  A primera condición,para q 
, J L  laconlcísió.fca buena,y ver

dadera,es,que fea acufacion yoluhra- 
ria.Si cita acufacion aya de íér vpcal,y 
pronunciada del penitente,varían los 
 ̂Autores; en loq'ue conuienenrodos, y 
queda diñnido por los Concilios, que 
és intuí ida la eonfdsion bferíta por 
carta,y eftando aufeute el penitente, e 
incurren en ddc# montan re femada al 
Pontífice los que disputan, ó defiende 
lo contrario. Y  por no multiplicar 
queftiones, y no referir opinioncspo- 
Co feguras,me contentare con las que 
halle mejor fundadas; Defiende, pues, 
Eonacina, q'ue la cofeísion hecha por 
carta, peto en preíéncia del penitente 
ratificada, es valida,como fidize,qne 
fe acufa de todos aquellos pecados 
que le eícriuio en lagarta,y que del- 
pues no hizo otros que conidia r: Cftía 
ñondaturab(&itttiostbjentt\ fed pr-sjenvi, 
coníccutiuamente es licitó abfoíuer 
af enfermo, que pide de texos cónfcf- 
fión,ó de fu. apofento,ó cama da reía
les de contrito: Qnid tuncvefe eflmo- 
raUter pY¿jénscotift‘fj<\rio$?‘Jdltem an- 
th‘ír#,fítff airó fenju tUum perctpit,

2 Tambien es licito abíolner á vna 
doncella,v.gr.qne por vetguenca que 
tiene de dezir íus culpas, las definió 
"en vn papel que dio ai Confeftbr, para 
que lAs leyefté,y le díze: acufome de 
todo lo que cótíene elle papel, porque 
CQneftc modo baftan temen te íatisfa- 
ce ad i cpftumbre introduzida en la 
Iglcfu de confefíarfe los fieles por p¿-

Eb labras,

put;ü.$. n,.

/Egid.Suafm 
d'.zi Jcél.f 
it'ó.Úralif.

SX .in ^é :  

q.i.ad 3,



% 0 o  t iá t id o  Qóihto,Capital© Quintó;
labras,y acufaeion•, y no (filamente la 
poteciaabfoluta,y dificultades el-ha- 
blatjfihq también iademaíiada. ver ■ 
gptnca. es caula bañante pan mudar 
cleíiíoáelaconfdsion , como dize 
doctamente Suarcz: Bt dlttsquí eftde
fLCüíjSiTdtíSüCraffiefítí ,  qunfi f f i J t e r id ?  u *5 u v i u  u v A a m u i  ,  m  j , n . p ( u u . i W , v
noticji prxcise oris confijsioj ftd mAH¡fi- diligencia qúc han de poner los í  ick s
ftatto pmMJVf hoc fiert foteji per nu- para cumplir con efierequififO;afimií 

e^/^/hniydm- comunmente y que cumple con día
Obligación el que pone ei cuidado, 
tiempo,)7 meditación, que puliera en 
qudquicr otro negocio de importan
cia á arbitrio de va ron prúdéte,aah&-

2 Bien és verdad, que íhelen ofre • 
cetle muchos calos en que fe puede 
remitir el examen a preguntas,y dimi-. 
diar la confeísion, Cómo luego vere
mos, Peto para hablar coníccutíua- 
mente, preguntan los De flores 5 qual C m *  D D :  
ha de íer cí examen, la preparación, ó

Nduttrr. de 3 QiMfido Jos pecados fon notó ' 
pvetiUMfs ríos al Confctlbr, ó  porque el peniten- 
c. cofideretj re fe Jos comunicó, ó  el miímo Gófef-

íbriosvtohazer, cumple el penitente 
con dezir. aculóme de todo ío que he 
comunicado, ó de los pecados que 
vueftra Paternidad labe que cometí; 
porque efte modo de eonfefiár, fiiñ- 
cientementc manifiefta (üs culpas.

$. V I I *

S ) e  lafegundu condición , y  Áet 
examen de lacéncierscfalcoñ f in -  

guiares documentos,

I  t  A fegünda condición; paira 
. L  que la confefsion lea buena, 

y verdadera,es que fea emera;muy di- Igíeíó? ó porque noefíá muy octm - 
ficultofaftiente puede fer entera fin dodContcíibr ? y í¡ ioR h e d o r e s /  
preparaciotíiy examen de la concieii- por ver que ha iloiudo,y quC no p-cdS 
cía ;y afsi nene el penitente obligación arar,&cDizcn,hiienoiaa confdlUr 
de hazeria, 110 foío de fus pecados, fi- nos cy,qne eftamos defocup?d^ ai ir 
no  también del numeroddlos 5 defio cieno que fon las tales confesiones

zer examen,comncnfurado á tu capá - 
cidad; y entédimicntp, tiempo de que 
ieconnelTa,y modo de vinir. Y  por
que algunas per (finas tcmerofas de 
Dios fe quieten , que les parece que 
nunca llegan bien diípueftas, ni exa
minadas, pondré aquila opinión de va 
Autor dodo.y grane, queÉke:que ís 
hecha la diligencia, rcteritBpunque el 
penítenre crea que con mayor diiígé- 
tiafe acordara de mas pecados,no tie
ne obligado délio. Pero que diremos 
aquí de los que fe confieflau fínhazer 
ningún examen de la conciencia,)' ío-

bt j'iim*??. 

3Ó2,

Sf/14.»

ay mucha falta entre ios penitentes, 
pues he conocido por experiencia, 
‘que muchos no lo hazen afsi,fino que 
folamcntc hazen el examen general 
por los Mandamientos:y lii modo de 
confeífar, es, que muchas vezes ju ra
tón con mentir 1, y muchas murmu
raron ,&c. fin faber dezir el numero* 
pornoauer hecho bañante examen. 
T  ratando Medina defte punto , dize, 
queelConfeflbr no deue abíbluer a 
los tales,hada que ay an hecho el deui- 
do examen,y que pecaría en abíbluer- 
los,porque no traen la difp'oficion nc- 
cdlaria para cfte Sac ta mentó,que co- 
fifte,como fe colige del Tndcnttno, 
en coníetlar no folanientc las efpccies 
del pecaiiojino también el numero,y 
es moralmcnte impoi'sibic poder ex
plicarle á ios pies del Confdibr , fin 
que antecedentemente Icayan redu- 
zido ala memoria, ;

inuaUd-tó,porque el cxaaien de la con
decía no es menos parteefienda fique 
el dolor, y propofito deja enmienda. 
Verdad es , que puede alguna vez la 
bondad,y prudencia del Confdloríü- 
plir d  detédp de vn penitente igno- 
r ante, como defpucs diremos $.s ,n .3 * 
pero genera Inicn te .no les admira el 
Ccnfefior antes que ayañ hecho, sí de- 
uidóexamen,conforme fu capacidad, 
prindpálnrcntc. quanfio llegan por ía 
Qnareíma, para cumplir con U lgle-, 
fia,cargados de- culpas,) peodpS;yió 
que peor es,en vez de efraríos pen lan
do mientras qqeíecpfiefian los otros, 
tienen vn rato deeonueríadan, y aísí 
llegan á los pies, del Con fe flor torpes 
como vnes Je nos; y quieren que les 
pregunte, parajiazerks acocdar.de fus 
■pecados,y culpas; doy  7. , .■

3 Otros ay>qne:pregi’ntandoio;}fi 
ha examinado muy bien fu coacnckí?

" Reí-



Del Sacramento de la Penitencia.
Rcfponden,fi fenor.-y fi tornáis á pre
guntar,quanto tiempo ha ? dizen: Se
ñor, mas ha de qiutrodias, o ocho7 
que defeo venirme a coafdlar.dema 
nera , que ai defea r , o pe ni a r confef- 
faríe, a efio llaman examinar la con
ciencia^ intolerable ignorancia!

4 V porque muchos fon tan igno
rantes,}- rudos, que ni fabeu que es el 
examen de laeoncicnda, ni jamas le 
huzen con aquel cuidado que efidn 
obliga d os i po nd remos aqui la forma, 
y el modo que fie fue le guardar en ha- 
zerle; y para proccdcrco.i mas clari
dad > y btenedad, digo, que no trata
mos aqui del modo de examinar cada 
día laeoncicnda , que contiene dos 
ticmposjd vno en dcíperrando por la 
mañana;}’ el fegmido á la noche antes 
de acodarle como lohazen los mas 
perfectos, v los que tratan con mayo
res deível4^de íu ialuacion, fino del 
modo del examen déla conciencia, 
para hazer la confefsion bien hecha, y 
tiene quatro puntos.

EJ primero, dar gracias á nueftro 
Señor por las mercedes, y beneficios 
recibidos, como fon ; Porque nos 
crió, nos redimió, nos hizo Clndlha- 
nosuios conícrua; y en particular por 
los mas propios, y inas principales 
de que dcucmos particular recono
cimiento.

Segundo punto, pedir a fu diurna 
Magefiad luz, y gracia para conocer 
las faltas, y culpas con que le ofendi
mos.

Tercero punto considerar nucflro 
citado,y manera de viuir, y que peca
dos te pueden en ella cometer : con 
quien hcmoscóucríádo,y tratado to
do aquel népo, y en que pudimos pe
car, por penfamietos,palabras,y obras 
del de la vltima confefsion,diziendo 
nofololaefpeciedd pecado,fino ta
bico el numero, poco mas,o menos, 
qnado no fe puede aucriguar el deter
minado,como mas adelante diremos 
en el examen acerca del fegnndo Ma
jamiento,en la primera pregunta. Y 
aduiertafe > que fi huniere algunos tan 
flacos de memoria, que aun auiendo 
hecho el bailante examen,con todo 
íelrsoluidaalgo, y efcrmieiidolo no 
fe les oluidaria , con todo no tiene 
obligación ácfcriuir fus pecados para- 
confcflatlos, porque no ay precepto

2 p J

Quarto punto, dolemos de coraed 
de los pecados que aucriguarcmos /  y 
pedir perdón dcllos, proponiendo la 
enmienda,de que íc trata $.i 3 ,n. 1 .

5 Rara que el penitente fe anime a 
frequentar cite tan íáludable Sacra
mento, he fido de padecer poner aqui 
va brcue rellanen de ios pecados que 
puede uucr cometido, y que h.vzicndo 
fuexame confórme el modo qneen- 
feúa,puedc q\icdar muy ícguro en efi
ciencia, que ha cumplido muy bufia- 
teidete con la obligación del examé, 
de que vamos hablando, aunque fea 
para hazer fu confeísion de muchos 
anos; y aduierta,quc hallando alguna 
dificultad en las preguntas, podra ver 
las doctrinas que fe tratan en losCapi- 
tulos, y Parrafosque inmediatamen
te fe íéñalan.Aduiertafe mas,que aun
que cali rodas las preguntas que en cí- 
te refumen le puf ¿ere, lean de pecados 
morralcs;pcro algunas vizespor cir- 
eunítancias ocurrentes no io ficran, o 
por la poquedad de la materia, o isp 
norancia,o indeliberación,ecc.

Primer Mandamiento,  Es amar 
a ‘Dios*

P Rímera pregunta,íi Ira tenido du
da de nudira fama Fe, ó de fus 

Miñados deliberadamente/.) 1 i ha he
cho, o creido contra ella alguna cola 
intcnor,o cxterio rmen te,Trarado 3. 
Cap.í.tf.’ O.n.a.

2 Si ha ofend ido a Di os en lugar 0  - 
grado,ó cometido algü pecado en él, 
o profanándolo con facarporfticrcd, 
o iniuftamentcal retruidezpar hurtar 
cofa iagrada.cn la Iglefn.por enterrar 
en ella algún niño que muido fin Ban~ 
ti fino, algún infiel, o dd comulgado 
clenunciadOí&c.Trat.a.C.i §.501 3 .

3 Si ha tenido pacto implícito, o 
explícito con el demonio,íi lia creído, 
o hecho fu pe rfii cioncs, hechizadas, 
conjuros,cníilmos ilícitos: filia crei
do cu agüeros, o fin:nos determinada

¡_o

y claramente,q es pecado worra/jpero 
temerlos,ó obrar conforme el temor 
concebido, quando lo que fe hazc no 
esma!o,nicótra el precepto de Dios, 
no es mas que venial 5 porque efto es 
masliuundadjqucfupcrfticion: fi có- 
fnltóhechizeros,ó brujas, para que le 

■ dixeílen cofas fec retas, óculpas granes 
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de- otros; fihaenfeSado ¿echar fuer- pata faltr fuera d eca ig o  comencat 
tes con habas,naipes,creyéndole lo algún negocio, o andar algún cami-

v i . i  i' i__At» r%*\ r\ mirn nrtm^m ntia! rwj* nnln

Z n% Tratado Quinto,Capitulo Quinto.

JL ,  - . -  r  N .

queíálierc es verdad , fi havladoae no, o miro primero quai pie pulode- 
nominas,o cédulas de palabras faifas, lame al fafir,& c. fíendo yaauifado 
malas,o dudofas; también de buenas por el Confeflbr, Párroco,o Predica* 
para fanal'alguna enfermedad, o no dor^i murta í,de otra ma ñera comun- 
morit muerte arrebatada, Trat. z .Ca- mente,es venial, 
pit, i . jj.ó.n. i .& §-7- xa Si cree deliberadamente, que

4  Sí hizo, o mandó hazer algún alguno por planeta,ocongelación en
encantamiento con cofas (agradas de que naeielTe, o por complexión,o fi
la Iglcfia , como con agua bendita, " 1 /v * 1 J - 1-----  -
olio fanto, ara íagrada, palabras de la 
coníagracíon,o las aprendió,enfeííó, 
o  lastimo configo para mal fin , es 
mortal ?T rat. z .Cap. i . §, 9.

5 Si timo alguna nomina creyen- 
dG firmemente, y teniendo cierta el- 
peranca, de no ícr herido en guerra,o
1 - ------ J  m u p r t P  ' i r r f -

fonomía era forjado de hazer mal,o
bienjíflorfít/,

13 Si dio confejo, fauor, o ayuda, 
odexó decftoruar,&c, alguno deftos 
pecados ya referidostora fea por pala» 
bra,obra,o 3uiiG,deulendo,y podien
do,movfcd .Ella es vna aduertencla ge
neral para el penitente 7 que com oca

de p e íe , o de no morir muerte arre- las preguntas de los demas MandamiS 
b atada, o en agua, o en fuego,o de 1er tos,por la mayor parte fe pregunta fo- 
dicholo con lenores,« pecado m ot ra l, lamente de lo que hizo,o deíeode ha* 
Y  lo miiinofi los hizo, o aconte jó ,fi- zcr algún pecado, y no d^los otros 
no es que ie aya cfculado la ignoran- que conímtieron, en alguna manera 
cía ,T rat. i .Cap. ¡ .§.6 . de las nueue que fe contiene en aque-

6 Si preguntó á las Gitanas por fu llosVerfos ya algunas vezes repetidos: 
buena ventura,con propofitode creer jujsio conftLu*m,&c. Tenga fíempre 
firmemente lo que le dixeíle, o  mor cuidado de examinarfe también,por- 
tal. Mas íi lohizoporcuriofidad, o que efta pregunta las mas vezes fe de-, 
por reír, venial; fi no esque le le ay an xapor euirar prolixidad; y afsi fe ten- 
efcandalizado los que le vieron pre- ga aquí por repetida. 
guntar,Trat z .Cap i . §. 7.

7 Si llamo á las bcndecideras,o en - 
falmaderas, para curarle de alguna en
fermedad, labicndo que vfauan de co
las vanas,y iuperfticiofas.o para fallar 
alguno, hizo colas que no tenían vir-

14 Si ha tenido impaciencia con
tra Dios en fus trabajos,o fi con odio, 
con enfado culpó fu prouidencia, es 
mor tal.

15 Si ha dicho alguna blasfemia 
contra Dios,o fus Santos, como que- n -. -ui3 para ello,como medir la cinta.cu- es injnfto, que no tiene prouidencia, 

rare, maldeibazoAc. que es jetado porvida, reniego de Dios, o tal San-
smjYtdl, finóle aya efe ufad o ignoran
cia prona ble,Trat. z.Cap.i .$,8- '

S Si deshizo algún maleficio,o en
cantamiento por otro,o rogó á algún 
hcchizcroque lo deshiziefle, aunque 
eíluuieíle aparejado paradlo7mortaí, 
Trat.i.Cap.i .§.9

to,con defdperacion,o jurando algo, 
que fon dos pecados, Trat. z . Cap,2, 
$.2.n .6 .

16 Sí ha dilatado de propofito la 
penitencia,y enmienda de fu vida pa
ra la vejez, o  tiempo de la muerte, o  
ha defefperado de la diuina mifericor*

9 Si procuró hechizos para empe- dia.ode íu faluacion,creyendo obífi- 
ccr áalgunoconencantamicntosdel indamente , que no podía alcanzar 
demonio,o dio á beber á alguna per perdón de fus pccados,Trat. ¿.Cap. í . 
lona alguna confección, para que Ic $. 1 z.num. i . 2 .y 4,
quifieíie bien , mortal con dos mali- 
ciaSj^.y.ciíado.

10 Si creyó fírmemete,que íc auia 
de acontecer algún mal por oír cátos 
de aucs.aullav animales,encontrar lie
bres,por derramarfe íaía!,b¿C.^G>r.ii; 
pero nodal totalmente crédito del
tas colas, venial,Trat a.Cap.i .§.7.

11 Si gua tdó vn dia aras que otro,

Segundo M andam iento, K o  ju 
rar fu  f¿nt&  nombre 

T?ano*

PRimera preguntad ha jurado con
mentira ,1 > en duda,quanras vezes? 

y íi no id puede acordar, procure ha-
zcríe



Del Sacramentó de la Penitencia. 2¡>í
zctfc capaz dei ntiméto mas, o me
nos ,por lacofiumbrcqueha tenido 
de ofender á Dios en eñe pecado> ha- 
ziendo fu examen por cada mesio ca
da femana, o cada dia,quantasvezés¿ 
pocas mas,o menos, y diga la calidad 
de fns juramentos,porque ay tmichos 
que no lo ion, fino es que él penitente 
los aya tenido por tales, que entonces 
peca también confórmela concien
cia errónea con que losdiyo, Trat.’z; 
Cap.2.§. [ .n.3 .y §.2.n.*.Efta do&ri- 
nacs general para todo gencrode pe
cados , y quando el penitente no pue
de enterarle del numero dellos.

2 Si ha jurado fallo en vara de jnf- 
ticia,o en pleitos con daño alguno , es 
fecado mortal, con obligación de ref- 
ruír.

3 Siha jurado dehazeralgun pe
cado mortal , como de vengarl e , y fi 
tuno intención de cumplirlo, que fon 
dos pecados mortales,!"rat. a .Cap. a . 
$.4.num.t.

4 Si ha jurado alabándole dcauer 
hecho algún pecado mortal,como de 
venganza,o torpeza, que es taníbien 
pecado mortal de dos,o tres malicias, 
como fi interuuiiefle con Ja alabanza, 
O jactancia alguna complacencia,Tra 
tado4.Cap,2 §.2.n 5.

5 Si ha jurado,infamando, o inju
riando a fu próximo,pí pecado mortal, 
con obligación de reffiruir, Tratado
2.Cap.z.§.4 n .i.
. 6 Si ha jurado por coñumb re, fin 
mirar fi era verdad, o mentira,!" rat.2. 
Cap.2.§.3.n.8.

7 *Si ha fidocaufádeque otros ju
ren mal > o incitándolos, o no impi
diéndolos, ficndo fnperior.

8 Si iu juradodc hazer alguna co
fa buena,como dar Ümofna,de cafti- 
gar el hijo,&c. fin propofito de cum
plir ¿T rat, 2.Cap. 2. §. ó 11.2.

9 Si auiendo jurado de no entrar 
en tal caí a,de no jugar,de no fornicar, 
&cc .lo ha quebrantado,o algunas pto- 
meflas,o votos hechos áDiosfTrat,2. 
Cap.2.§.L3 n .i.

ayan oido otros,como criados,o dmí- 
gos,deteniéndolos,o ocupándolos fia 
machaneceísidad.Tr.i.C.j .§, i ,n.3

2 Si té pufo á peligro de perderla 
todi tí parte notable dt lia, acudiendo 
tan tarde á hulearla por fu culpa , que 
fue contingenté el anerlâ o- morra [.

3 Si no la oyó enterá,dcí ádo parte 
notable,como defde él principio baña 
el fin. del Euangclio¿ o parí ádo,o rien
do aduertidainente,e> morta/íTtdt.z, 
Cap,3 .$ .1.n.3

4 Si citandoobligado a rezar el 
Oficio diuino>dexo de rezarle,o parte 
notablc dél fin caula fuficientc, y no 
reñí tuyo temédo Bcncficiojw mortal.

5 Si eílando ddcomuigado oyo 
Miña, o fe pufo a rezar con otro el 
Oíiciodiuino, o bufeo con quien re
zar,aunque por no hallarle rezauafo- 
lo/Trat.z.Gap.s § 5.11.8.

6  Si ha trabajado, o tido califa de 
qué otros quebranten las ñettas fin 
mucha necesidad; pero gañar poco 
tiempo en trabajar, como media ho
la en eOzer, o hilar, y aun gallar dos 
horas fin necefsidad, noes mortal,fi
no es que lo aya tenido por tal, Trac. 
a.Cap. 3. §,9.11.1. *

7 Si ha dexado de cumplir con los 
preceptos de comulgar, y confieílar 
por Paícua.oaukndodc recibir algún 
Sacra mero y citando en pecado mor
tal; fi ha callado algún pecado mortal 
en las confdsiones,o dexado de cum
plir laspenitencias que le han implíci
to ios Confrfibres.

8 Si ha quebrantado los ayunos.o 
fido oc ahonde que otros ios queb r i
ten fin caula legitima; fi ha hecho co* 
lacion muy larga con mala fé;íi ha co* 
mido carne , o fido ocaíion de que 
otros Ja coman en dias vedados , o 
hueuos, qudó, o leche en la Quaref- 
ma,fin tener Bula, 1  rat. 3 .Cap. 4. §, i . 
n.3.4.d£§.S.

9 Si ha dexado de pagar los Jica
mos,y primicias, no eflando en graue 
necelsidad, Trat 3 Xap. 5. $• 1. nu.4, 
circa fincm.

T fretro Mandamiento > con I$t 
cinco de U Igfefin»

Quarto Mandamiento , H onrar 
p odrty j madre.

PRímcra pregunta: quantosdiasde 
fieítaaya dexado de oír Milla po,r 

culpa fuya, o íido caufade que no U
P Rime rs preguta, fiha defobcdecí- 

do á fus padres deliberadamente,, 
y de ordinario en colas granes, y juf- 
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TratadoG^nitOíGapituIóQüinto.

í i  k s  timo aborrecimientotc;fi les ha mcnofprcciado.o negado Cap.Ly. 13 num.a. 
íin  jnfta cauta í fi les ha ofendido con 
^cíainicmo, (ideándolosla mucrcc»o 
Dial grane con palabras injuriólas, y 
deícomedidas, o defcomptieítes,o có  
ob ras , haziendoles nial alguno, po- 
niéndoleslas manos,aünqüe fea litua
namente,y aunleuantar la triáno para

Quinto Mandamiento^Ko 
mataras*

P rim era preguntad! mato injufta^ 
mente ¡rorro,o ha ofendido gra

dar j es pecado m ortal, pot íer graue uemente aproximo,hiriéndole^ ad
injuria,Tnt. 2. Cap ,4 $. 1 .n. 3 • y 4 -' uicm aí ̂ ano ̂ u¿ Ie a el, o a fui

% Si los defamparó en íüsgraues hijos,parareftiruir,Trata.Cap.3. §. 
neceísídades, odexóde íocotreílos# 4.num.<5.7 . s.y 9.

. podiendo hazeiio : fi entró cnRcli- Si ha ddeado vengarte del próxima
gion.dcx andeles muy necesitados; fi por la injuria, o  daño que del recibió, 
Sexo de cumplir las mandas de fu tef- ora ayadefeádo tomar él la vengan- 
tametivo,puniendo > T rata.C apit.4 . 91 potfinlifmo, ora por otro hom- 
§ . i .n ó  .& s . . bre,ora por Dios, déleando que Dios

3 Si Ladeado hijos los expufo a khigamafqualquiera que lea: fí le 
puertas agen as ím needsidad,o có pe- defafió.íi ha fido caula de pendencias# 
ligro de la criatura; fi les negó el fuité- cotí elufmerias, confejos, o ayuda: fi 
to  neceliario para la iiiítemacion de la detéó la muerte á fi, o a otra pcrfoua 
vida 5 lile ueicuiáo notablemente, en alguna,o por mucho tiempo, o  aígu- 
cnitñaiies laecóti ina Chtiliiana,y to- ñas vezcs,o holgadofedeíla íücedien- 
dolonetefianoparalaluatléelChrif* do,Trata.Cap. 5.̂ ) ó.n.t <¿-7* 
mnoicncamgaí ios,y en quitarles las , 2 Si eftándo preñada procuró el 
ocaiioncs de pecar *, li les ha dado mal aborto,y con animo dé echar iacria- 
exempio, y cometido algunos peca- tura ha faltados hecho acciones pdia 
dos condcanciaio de lus hijos ;íi ha grofas: fi bufeo remedios para no co- 
diísipaüoia hazienda cellos, o de la cebir,impidiendo Ja generación, Tí. 
ntuger en ,uegos,o colas ilícitas,y que 2 .Cap. 5 .$. 3 .n. 3-.. -1_ ¡I — i U “----ci ..tamas v c¿es;u obligoáfus hijos,o hi- 
jas,á qtic i¿ entren Keligioíos,o impi
dió,)’ ettorüo ím caula la elección de 
fu citado, ora tea de Religión, ora de 
MatruüGüio x rat,2.Cap 4.^.2.n a . 
y ^.y.i.n.i.y ,.ó¿> ,4 .na , ^

4 ¿i negó ios alimentos a fu nm- 
ger,obligándola á que íe villa, no te
niendo cha de donde :íi latuuo odio 
mortal, tratándola mal de obra,y pa-

3 Si ha defeado mal grane a(pro¿ 
ximo,pidiéndole a Dios, que fon dos 
pecados,o alegrándole de fu mal, y pe« 
fandóte de fu bien,o teniendo eneniif- 
tades con efeandalo,quitas vezes, po
co mas,o menos,o fi por mucho riera 
po,declárelo, T ra ta  .Cap. y gó  n. 5.

4 Si ha echado maldiciones á. fi 
mifeno, o a otra perfona alguna con 
deíéode que le vengan, ofreciendo al

labra,confin de injuriarla,y menófpre demonio las criaturas,Trat.4.Cap. 7, 
. ciarla gtaue mente di ia cattigó ínmo- C1 .num. 2.

Celadamente, o la afligiódemafiada- 
menre en pedirla zelos líncaufa: fi la 
dexó tratar con gente ruin, y folpe- 
chola,Trat.21Cap.4.y.S.n.la.6¿ 3.

y Si la muge r tiexó de obedecer a 
fu marido en cola graue, conio la que

5 Si alguna vez tentó a Dios, po- 
niendofe en peligro de muerte , fin 
caufa vrgente,o neccflaria , T ra ta . 
Cap-5.§a.n.2,

ó Si ha dado ocafionde efcandalo#
y de que peque el próximo, en teñan-

, toca al buen gobierno de íii caía, y ef- dóle,, animándole, pcrfiudiendole, o 
to con menolprecio*. fi te trató deíco- acompañándole ,T rat.4 Cap. i.jf .4- 
mediaamente , ciizicndóle palabras n.8 ,Trat.2 .Cap.7 . 1 ó.n. 1 5 . 
maiaijlibteSiO afrentólas, detcandolc 7 Si hizo notable daño a fufaíud 
la muerte , o dándole muchas peía- con comer tíerráibarro.o carbón,;o 
dimiDres fin razón.- fi juzgóte mera- al l'ai/io, perdiéndote, oponiéndole 

- namente lús obras, dándole- cu cara -a peligro deiio'4011 beber detiuí nrd a - 
: men-



Bel Saetameiitó tícía PefiiVéncíi;
mente,Trat 4. Cíip(6 .^ ,i, num.2.5 

; Sí dio conféjo,o ayudó a matar,, 
fi dio,o vendió la poncona. con que cí 
otro mate. Los remedios a las nuige- 
rcs*para no concebirle, queel mif
mo pecado es dar ios,o venderlos,co- 
mo lo es en ellas,el tomarlos.

9  Si no libró a] proximode k  muer 
te pudiendo, por ver que le na atañan, 
no le defendió pudienao ; o viéndole 
morir de hambre ,no le focorrlojo pu 
diendo remediar fu enfermedad,no Jo 
hizo: o fi Tiendo Medico, y viendo ai 
enfermo en peligro de muerte, y no 
teniendo quien le cu rallé, no le curó.

1 o Si caftigándó a los hijos,o cria
dos los hirió fin piedad ; que el caftigo 
ha de íer mode rado, y no de muerte, 
ni fangre,ni herida graue,

Sexto Noueno Mandamiento f 
ISLofornuari

ESte Mandamiento prohíbe,comó 
fcdeclaróTrat,».Cap.6.§ i.n. 

1 .losdefeos,palabras,y obras en la for 
nicaeion ; y afsí Confórme cite orden 
irá examinando fu conciencia; y ad- 
tiieita.que deue júntamete eíplicar íü 
citado con eí pecado, y el de la per fo
lia con quien pecó,o de peníámiento, 
palabra, o obra; en el peníámiento, fí 
confintio,o fedetuuoenél.&c.

Primera pregunta , (i íe deleitó en 
penfar pecados torpes Tuyos, o ágenos* 
o cofasdeshoneftas* o con alteracio
nes de la carne* y peligro de cónfénti- 
miento aunque faítaíle cí deléo,y vo
luntad de fu execucion; peroquando 
kuuo juntamente defeo de la obra, o 
de pecar con alguna muger, fe ha de 
deda rar fu cftadó,como fi era calada, 
doncella o perfona dedicada a Dios; 
Jas vezes que ha deíeado de pecar,o fi 
mucho tiempo cílutió con el mal dc- 
íeo de pecar con vna,o cotí muchas 
íilugeres,ocon qualquieraque fuefle, 
fin penfar determinadamente alguna* 
por el pd igro ,T  rat, % .Cap.
2*1.4-y$*

x . Si lia hablado palabras torpes,y 
dcshoneítas con mugeres, libidinofa- 
fiienre,o por gufto, y apetito fenfual, 
O incitándolas , o periüadteüdoks a 
pecar,o embiando,o recibiendo pa
peles lafciuos: o dado mnficas,com- 
puefto pocfiascoa eftc mal fin,o cm-

biadoéonel mifmo terceras, tegd/o% 
dadiuas,o malos con(e;as,Tratadós * 
Capitulo 6 .$,2 .Si cantó cantares def- 
honeftos.

3 Si Te alabó de auer pecado,o ala
bó,o incitó áotrosparalo mifmo, y 
qnantas vezesv

4 , Sí ha pecado don mugeres folte-
ras, qua titas vezes; o .fi eftuuo aman
cebado algún tiempo don vna, o cotí 
muchas pe.tfonas,y fi pecanacada día# 
o fémana,o íi fierapre dtaua con,elle 
dcíeo; y fi en dio hUuo deshonra, pu
blicidad,o efcáildalo. :

5 Sí pecó con cafadas, ó con laque 
tiene hecho voto de caftidad; fi con 
doncella, prometiéndola eaíámietito, 
ó fietido caufa de fu infamia con la pu* 
bliddadjay obligación de fatisfaoerla* 
Trat.x.Cap 6,§.7.11. 1,

7 Que vezes aura tenido con eftas 
ímigeresabra$os,befos,o tocamien
tos torpes con polució de ambas par - 
tes,o devrtaíola;fi dhndocófu mu- 
ger,o marido deféaua otra,o otro.

7 Si ha pecado coníigo miímo con 
tocamientos torpes, con polución, o 
peligro de ella,con de feo de mugeres: 
fi enfílenos ha tenido poluciones, da
do ©catión a ellas, acodándole pen- 
lando,vdefeatído mugeres, o que en 
el Íi-icítole fucedanactos torpes,o fi 
auieudoíucedído íc holgó dello con 
mal fin, deleando que numeran fido 
cotí mugeres, deícandoias de nueuo, 
T  rat. 2 .Cap,6.§. 1x.n.3. ,

g Si ha pecado Conrra ías leyes de 
ianaturaleza, o con hombre, o con 
áríimales,o deíCadolo,ointentadolo, 
o períiiadidolo, Tratado 2. Capitulo 
tf.$.[2.num. ¡9.

9 Si fe ha holgado algunas vezes 
íje auer pecado,o pcfadole deque no 
fe aprouecho de la ocaíion de pecar, 
deleando!a de Bueno, o poniéndola 
por obra’fi Ic ha pefaeto de auer he (dio 
voto de Caftidad, o deFvdigion , para 
poder mas libremente darfe a las Tor
pezas; o ímmoembidiaa los que pe
caron deshonefta mente , o fi le pesó 
alguna vez de no poder pecar mu
chas,O por enfermedad, edad; impoíV 
fibilidadnatural,o de ocaíion,y fi hi
zo algunos remedios para ello conef- 
.fe intento.
. 1 0  Si fe ha deleitado xon la vifta 
ch ver cofas torpes, o en fu perfona,o 
en mugeres,o ca hombres, o en bef-

tias,



tías o  fi ha tenido muchas v cíes defed chahazicnda de fu padre, de fus hijos
de lo  mifmo, y (ido cauta con perfila- o  dote dé fu muger,o fi ha hecho en-
ilt £ cUq ■ fiha leído libros deshoncf- ganoseñel juego, jugando con naipes 
tos baiiadobailes torpes, cciiipueftó hechos,o con ventajado jugando con
letras lafciuas.fi le ha defcnbicrtó del- períbnas que no pueden perder,como 
honeftamentc para ferviña.o veftido Relígioíbs,mugeres cafadas, hijos dé

£p<y Tratado (^íntó ,<^pituIoQüihtói

--- a
traje de hombre Ja muger, o al con
trario,con mal fin, es pecado moría!; 
p ero  fi ít  hazc por alguna rifa, y vani
dad , ve niai-.V ningún pecado,fi fe haze 
p o r  reprdentarcofa nonefta, Trat, 2. 
Cap 6.p.$<

Vltimamente, fi ha íido caula en 
qualquim manera de que otros pe-

familias,o eícianos, Trat. z .Capit. 7 i 
Parráfo3 j Párrafo i6 . n .5 .5 .6 .7.0  
fi ganó fui engaño del que lo podía 
énagenar,y perder.pefo forjándole i  
jugadora con temorjOfa con denuef- 
tos, diziendo, que lo dexa de miferá- 
blc,queda obligado á reftituirjfi acjuel 
folamente por cuitar aquella afrenta,quürtjuuia --------- •-- I - *

quen, acotejándoles , ayudándoles, y bolüer por fu honra juega 5 porqué 
recibiéndoles en cafa,o no impidietv bailante fiierca c-s aquella, para que d
doles pudiendo, y debiendo, y decía*- otro peque, y quede obligado á redi-
re las circuüítañcias de lis pérfonas tuir loquegano.
que pecaron.

Séptimo,y Otzjmo Mandamien* 
tff: No hurtar ,  ni defear 

ios bienes del pró
ximo.

PRegunta primera,fi ha hurtado al
guna cantidad de los bienes áge

nos,o hecho daño enlahazienda del

6 Si recibió lo ageno de aquel qitc 
no lo puede dar, m enagenar, cómo 
del hijo que dá déla hazienda de íu 
padre fin licencia: o del efclauo,o la
drón,que dan,o venden ló que hurta
ron,peca morralmente,íábiendoquc 
es ageno,con obligación de redimir, 
aunque aya de perder el precio qué 
dio por ello. Veafe lo que diximos 
Trati2.Cap.7.§.2¿,

7 Si heredó bienes mal ¿nidos,por 
el qüe le los mandó ;v no los reftmiyó:r* ■ * * i _  n -  _ j  . . . .  - «•  -»

UU3jV ÜVVIW --—------ ----  ** ------- -----V
próximo,o no reftituyendole, ni pa- íi recibió preñado,)’ por negligencia, 
o andole loque le deue 5 fi ha tomado o maliciaclexó de boluerlo á tiempo, 
poca cantidad, pero con intento dé o fue cavilare que el que ioprcftovi- 
tomar 1 ñas,o de profeguir con fu ma- hieíle á padecer grane daño por la tar
is  coftumbrc, como lo fudenhazer dan ja.
los criados,y tenderos,Trat. i  .Cap. 7. 3 Si guardó para fi las cofas llalla^
§. 1 .nu;ii $. das,fin hazer las diligencias para refti-

z Si ha hecho algún engaño en mirlas á fu dueño, 
compras,oventasacerca delafnftan- 9 Si dexódepagar el falario a fus
cía cantidad,caüdad,o precio en cofa criados, fi le ha deípedido fin razón, 
grane, haziendo contratos vfurarios, por folafu comodidad,antes dé cum- 
vendiendo mas caro al fiado, que al plir el cócierto-.íi dexó de tocorrer al 
contado,excediendo el precio figuro- pobre en extrema, o cali ertrema ne
to en cofa que folo al fiado fe ven- ceisidad, teniendo bienes íuper finos di 
den, no declarando las tachas etíen- ha pedido limofha,no teniendo necefi 
cíales de lo que fe vende. fidad, o para gaftarla en vfós ilícitos,

3 Si por no pagar al acreedor ha Trat.2.Cap.7.§ U .11.1.2 .& C . 
padccidomuchodaño,omeñofcabo, 10  Si encubrió,o no eftoruó los 
eftando prefo, perdiendo el crédito, hurtos, pudiendo, por fer mayordo- 
&c. porque ay obligación de redimir mo,padre, iufticia,o íefior: fi ha fido 
eftos daños, T ratado %. Capitulo 7 . caula de algu daño, por ayudar á ello, 
$.zi.6¿c. por mandarlo,por aconlejar,confen-

4- Si ha defeado los bienes agenos tir, o acompañar,© fer tercero,o ef- 
connnes ilícitos,o con daño notable pía,o am p ararle , que rodos quedan 
de tercero , como para cumplir íils obligados á relíituir,Trat. 1 , Capiti 7 .
malos déteos depecai,o para vengar- §.20010 5.
íc ,& c . i t  Si dexó de pagar los diezmos^

í  Sihajugadojgmalbaratadomu- T rat.j.C ap;}.
0¿hu



Del Sacramento de ̂ Penitencia; W

O&auo Mandamiento 5 N o  le
vantaras fa lfo  ttftm onh,.

PRimcra prcguta.fi deílioró a! pró
ximo leuanrandolealgü grauedc- 

lito,o dcícnbriédo el que cítaua ocul
to, que es también pecado mortal co 
obligación de reftituir $ lo qual fe pue
de hazer no folo con palabras, fina ra
bien porcfcrito,o por libelos infama
torios, por lefias, por palabras preña
das , o callando quando es tiempo de 
defender la fama del próximo, como 
qLiando es preguntado jurídicamente. 
Vealé el Octano Mandamiento.

2 Si ha fido caula que orros mur
muren, preguntándoles^ pcríbadicn- 
doles,o no impidiendo pudiendo,y 
deuiendo.

$ Si le alegró con la murmuración 
porodio o complacencia del mal del 
próximo,Trat,i .Cnp.S §,4.n. i .

4  Si ha deícado dcfdorar la honra 
del próximo, o pelándole de que la 
tenga,huleando modos paradelacre- 
ditaría.

5 Si le ha dicho palabras muy afren
tólas en fu preíendujO aufencia, qui
tándole la honra;fi conchiírnes inte- 
tófembrargranes difeordias ; fi con 
menofpreeio, con intento,o peligro 
de darle notable pcládumbre , o de ' 
enojar,o afrentarle notablemente di- 
xo palabras de mofa,y efearnio.

6 Si defeubrió los lécretos agenos 
granes,o de importancia,o abrió car
tas agenas, entendiendo, o deuiendo 
entender,que contenían cofa fecreta. 
Si de p ropo lito íe acercó mucho il 
confeílonario,por el peligro á que fe 
pone de oir los pecados: ii hallo,y le
yó papeles en que otro tenia cientos 
fus pecados.fi de iccrcto íin caula nin
guna , y íin que 1c importe regiüró la 
vida de fu vezino, azechande tus cu
rradas y falidasde caía,o fi ha juzgado 
temerariamente con plena delibera
ción . y fin íuficicnte fundamento las 
acciones,y obras agenas ,como que 
algunos hombres, y nmgcres tienen 
amiftad torpe, no viéndolo con los 
ojos,o fin fundamento bailante,Trat.
2 .Cap.s.n.t.p.s.& n.i ,§ 9.

finalmente auiendo hecho el exa
men coto míe las preguntas hafta aquí 
propueftas,examine también las obli

gaciones particularcsdc fu citado , y 
mire f i  las Incumplido,comaíiesRc- Grati. con* 
iigiofo, Letrado, Efcriuano, Merca- troutrf 7. 
dcr,&:c. o informedcíloalConfef- tr .g .d tfii 
for, para que el le pregunte, », 1.

Jduertencia»

Porque entre todos los citados no 
fon vnas las obligaciones, fino que ay 
algunas tan diferentes, y de tanto pe
lo,y momento, que depende de ellas 
también el buen gomernode la Rcpn- 
blica: y con todo las fuelcn ignorar, 
no tolo los penitentes, fino también 
muchos de los Confeilpres^como fon 
las de los Corregidores , Regidores,
Alguaziies,yEícriuanoSi&c. he pro
curado juntar aquí las preguntas que 
Cejes puede hazer.

Exam en para Corregidores,

1 Si Tibe las leyes,)" ella tutos perte
necientes i  fu oficio ,y fi ha guardado 
los de fu lugar,y Cabildo.

a Si ha guardado el juramento que 
hizo,dc guardar bien, y fielmente las 
leyes de íii oficio.

3 Si en grandes dudas no confuirá 
a los doctos.
4 Si cieñe cuidado que no aya pec.v Com> DD. 

dos públicos, como amancebamien
tos públicos,&c.y para ello ha de vifi*
tar los endones, y lugares, donde fe 
acogen mugeresde mal viuir,y echar 
los vagamundos del pueblo. Si dexó 
de vifitar á menudo las placas, taber
nas , panaderías, carnicerías,pefeade- 
rias,d£c.para ettoruar quaiquier daño 
que puede venir ala Re publica,

5 Si ha ímpueítü la pena ciuil,o cri- 
minafque tenia obligación de poner.

6 Sí agrauia álos pobres, y no les 
defpacha prefto , o fi no ha procu
rado que te les-dé el pan del potito.
Keftituy*.

7 Si no tiene cuidado de que no fe 
venda loqucesmalo,y dañolayde 
poner precios moderados en los man
tenimientos,

8 Si dexa de vifitar la cárcel, para f 
ver el tratamiento que fe leshaze a
los pte!bs,fileshazen extorfíones,o fi 
les echan demañadas podones, para 
quif arfdas.Si les dexa lalir de noche,o

íi



¿i>8 Traigo Quinto,Capitulo Quinto;
ñ  doran entrar malas mugieres álos 
preios, o hombres a muge ves, Miraje 
ios daíios ve|ií>« >.

'Xfjf I.2 .C. 9 5 Í ha vendido los oficios publi*
jz. (Í.4.. co sTíin tener para d io  autoridad,o los 
AÍy* dio a pe donas indignas, y que no los

merecían ¿ifilúuys. los daños,
10  Si en el repartimiento de los 

foldados,yde cofas penólas no ha guar 
dado indicia, y procurado que los po
bres lean menos cargados. lleflitvya.

1 1  Si no ha procurado que los ne
gocios del Regimiento le traten fin 
paciones,o vandos , andando delo 
contrafio, a quien lo puede remediar.

i s Si no tiene cuidado , que fas 
criados admitan con buen termino á 
ios negociantes, o que no les vendan 
la entrada.

i z Si no tiene cuidado que lbsoñ- 
cíales públicos Ivagan bien, y he Inven
te fus oficios, fin hazer agremio a na
die. la obl¡gario# de rejíhuir el
d.rio U hecho. También peca 
grauememe en difsimular con los Re
gidores en cola in juña,como en apro- 
iiccharfe de los propios,no pagar íala - 
ríos, o deudas , licuarle el pande los 
poíítos,hazcr vcxacioncs,6x.c. T dewe
tCjAtCir iúsdzfiQS.

Examen para (Regidores 5 y 
Alcaldes.

x Si no faben las leyes, y ¿(fatutos 
de fu oficio, y no han guardado los de 
fu lugar;y Cabildo,

Coftí. D£>.  ̂ Si no ha guardado fecretó en coi*
fa graue_, o mantiene -vando en el vo
tar, y le fígneíin razón ,y contradizc al 
orroíin indicia.

3  ̂ Si por fu oficio carga a otro lo 
que éí,o fus parientes auian de licuar 
de cargas5o haze quedenlosoficios 
penólos, á los con quien eflá enojado, 
por odio que le ticneto fi vende fu ha- 
zienda amas del judo precio,o haze 
orto daño a la República,o particula
res, ii /̂írn*̂ ,
4- Si disimula con tenderos,pefea- 

dores,y carniceros,6ec. Joma! que ha- 
zen por tenerlos para lu regalo sana- 
dí>s,y kcuar devalde, o ámenospre- 
c i°  Jo que compra. Si quando ef- 
aua a íli cargo , no ha quitado los 

abuíos de la República , medidas 
t pefos taifas, &c. aunque lean p o ¿

Zfotaíl, i. 5. 

& aL],

rofos los que lo hazen. Rejlítuya.
$ Si gafta mal los bienes que ie lla

man propios del lugar,y no en loque 
íedeuen galfarro roma el dinero para 
tngo,y ckípucs no lo da en trigo, y fe 
ha aprovechado del trigo del depor
to , para propios ínterdles-, o í 1 no ha- 
repartido el pan en limo furo, como', 
tenia obligación, dándole á lus cria
dos, y deudos, y quitándole dios v e r 
daderos pobres. &'jlÍTvy¿ como date. 
Si fue a la Corte ti fus negocios > y del 
Cabildo con (alario. Contra U ley ¿ u  
ti? 3 .llb-j. Secopit.

6 Si quando ay cofa de importan
cia en el Cabildo no ais file, y íi por íh 
cania vino daño al lugar. Red: t ay*-. vJ 
fi'por no boluer por laRepubíica,qu3- 
do fe trata negoeio injufto de pariere,' 
o amigo,nová al Ayuntamiento,^ 
nocontradczirle, y .dexa quefe haga, 
pi idkddo ello rúa vio SiFauorece álos 
que han hecho algún daño, que no fea 
c ahí gados de la jnílicía, o la impide 
qiie haga bien fi 1 oficio. Rejíit nya.

i  Si ha dado los oficios publicos,o 
procurado que ie den á perfona* indíg 
ñas,que no los merecen. Min-fi el d*~ 
ñotíec/tie fite chufa para reflnntr. O fi 
por fcñalar para oficio de laRepublicá 
hi rédbidodincros:porquc han de fe ■ 
Salar buenos oficíales de valde,

Vdaníctamblen !as preguntas 
que fe liguen.

Examen para Alguaciles*

1 Si dexó de cumpíir el iuramen- CeAorn^
to  hecho de hazer bien fu oficio. 117,

2 Si dexó de vibrar los me fon es, 
rondar de noche, que ííendo en dio 
notablemente remiíTo, peca mortal
mente.

3 Si dexó de denunciar los dolí- M ol fo.z* 
tos que fe cometen en la República, ik :uflh.dif¿. 
que fi dífsimula de ordinario,y por in- 7 39. «#.5, 
teres , peca mo talmentepor razón
del juramento.

P Í X c'i  fi d l f f t m t s l d  d e  o v d i ñ t r i ‘o ;por
que no peca luego morra Imecc el que 
algunas vezes dexa de rondar, o diísi- 
muía en denudar algunas penas; por
que tiene también aquí fu 1 ugar la pro* 
deneia,y las reglas de la Hpiqt icya, que 
di¿fa>que la jiuiíciicion de los faperfa-

1 tes

Lu í
3 dttb.3 ti, 

aíij.

Zjeflio
duíiJ,&aBj



n. s 4* Syl- 
uejl.&altj*

Molin* ttbi 
fuprd*
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DcÍS¿cMíiiii0iÍéMPitúictic¡ái.
res no es querer obligarle por razón1 
dei oficio, y juramento con tanto'ri
gor j que pordiísimiílar en quaíquiera 
denunciación peque mortalmerite.- 
Nótele bien efto , que es aduerteñeia- 
fingnhr ,que también tiente lugar ten el 
Corregidor, Alcaldes,y Regidores* 
Que no deue luego caftigar qúalquier 
lene defeuido coh penas pecuniarias, 
y de Camara,copio ló’hazen las Iufti- - 
cías de algunos Tenores en fus tierras,

■ muchas vezes conzelo indiícreto, y 
dañóde fus propias conciencias, qnó 
por vna cofa muy limada ,y Hgera, lue
go andan las penas de Cantara.Es me* 
nefter que atiendan los Tenores con 
particular cuidado, y aun con precifib 
cargo de conciencia cxadhméte exa
minen,fífon bien,y juicamente echa-: 
das,6 no , y fi las pueden licitamente. 
Heuar,ó no; porque las mas vezes los 
tales Inczcs,y Mínifiros, por conten
tarlos^ 'coriléruárfc, y que no les qui
ten la vara , Cuelen cargar la mano cri 
efto, (in auer razón, y legitima caufa 
para ello , de que fe ligue no menor 
gtanedad de daños,que de pecados,;

Dixc también,fi difsituulá en denun
ciar algunas pena¿i porque nunca pue
de difsimular con los que hazen a lguñ 
daño,ó agrauio'al inocente, fino que 
les deue acular, alias quebranta el jura - 
mentó,-y queda obligado d redimir; 
porque por razón de fú oficio tiene 
obligación de impedirlos.

4 Si á titulo de Algúazil haze agra
mo,}7 fuercasjfi haze grauar de prifío- 
nes al preío aporque dó dineros poó 
qiiefelasquiteñ.ll^ífwjwi - •
. 5 Si teniendo mandamiento auiía 

á la parte, que fe guarde,alce los bie
nes con daño de acreedor, y eftoruar 
laexecucion>fl^í/fMyj. ^ ,

6 Siquandólcembioel Iuez con 
TaíariO tallado , lleuó muchos nego
cios, y paga por entero de cada vno.
jiejlitujit. 'j

7 Si lleua dinero á mugeres de mal
viuir, achacándoles que tienen Rufia
nes , nofiendo áfii, ó íc lo confíente 
por dinero, á laque lo tiene, porque 
noledcuenada,haíVaqiiéfeajuzgada _ 
fu Caula por Íeníencia uy.t.

8 Si quando ronda entra én las ca* 
fas,y háze ruidos hechizos, diziendo, 
Cois ladrones, 5¿c .por Tacar dineros de 
los qué no lo Ton, ó arma pendencias 
para que Te llegue 'géatc,y quitarles las

eípadas, ó lidiarles prefos;; Mtrefe el 
agramo,y rejlituy,ti ■ , • . *

9 &ha aculado á alguno con mal 
fifi, ó recibido algo pordcfiftir de al-1 y;,
güiiacaufa itíinfta. Reflituya.

ió  Si fe concertó con algún Éfcti* • ... .
nano para hazer cofas ínjuftas,y vexa*. ^ ,t}ít 13 
clones para fácat dinero, ói pedir mas 
derechos dedos que les pertenecen,ó:, 
fí Heno dineros de la cxectícíónanics. 
qüe Te pagúe al acreedor.*1 filio es que 
el acreedor aya dado efpera. .

Dexo aquí otras preguntas, y peca-, 
dos, con que muchos engordan ílíí; 
varas,y fon aqua tenebrofaJu nnísibui 
ftéris. Solo digo, que yo mincaftt de-. lVl - 
feadoconfefTar á los tales. jUvívU ’

Éüamen para Efcriüatiós del 
TSLum^ro^y l id ie s .  ;

1 Sí no cumplió el juramentó he-; 
cho de hazer bien Tu oficio; fi vsó dei 
fin tener Tuficiencia,y fin faber las daii 
Tulas comunes que han de llenar las 
eferiturasfi ordenó algún teñamen
te,ó eferitnra, fin tener para ello au
toridad , c om o no I a tlerien ios £ feri- 
uanos, que no' Ton de 1 Ñume ró , auit- 
que Tean BTcrinanos Reales,fuera de la 
Corte, y Chaneiileria, y cinco leguas 
alderredor; ios guales teftamcntos,y 
definirás Ton en íi ningunas. jW óv/e el 
daBi>, y rejhiaya.

2 Si á titulo de Tu oficio intentó 
vengar Tu injuria.- ■-

3 Sihahcchotefiamentodeperíb- . r 
lieeílaiia fin vínrle raznn.rnn Hn- dájy.'Vjti*na que eftaua fin víbde razón,con da- ra # i z gp

50 delheredero abinteflato irejHtuya* , /
51 ha hecho eferítnras,ó contratos íli- A £j7*
citos,ó vfnrarioSíóque prohíben tor
nar á recibir las vfuras,incurre en def- 
comunion EpiTcopai, y queda obli
gado á reftituir , quándo los haze fin 
confenlimiento,y voluntad .de ambas 
partesjporque la eferitnra es caufa efi
caz del daño. •

4 ;Si de malicia no ha manifcfiado 
los legados de cautas pías, ó  auíendo 
fido requerido dexó de dar algún teñó 
monió, ó de hazer algunas efe ritura, 
por no ddagradat á aiguno;Con daño 
de otro.ReJfítuya. ■

5 Si ha recibido, ófobomado tef-
tigós falfos; añentó -masjó menos de 
lo que dezian. M  irenfé Us dá\hf,y 
tltuj#* ó/.; ,....

Si
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5  Si rió tiene regiftrospaia affentar 
k s  cíe ñtnras con los nombres de laj 
partes, á\% mes,y a ñ o , Si fe.dcfcuidq 
en guardabas con daño ágeno ;fí los
quemójfompiójb c:cnlto,:»r/íff'-j4.Sr
to m ó  lásefcrit aras por minuta,fía lie* 
nadasátn tiempo, haziendoque afsi 
en  blanco las ororgaílen, y ,%taaffcn; 
lás párteselo qual es Üicitó, porque puc 
de morirte el Eícrínano antes de lie* 
nar ios blancos, y quedarfe fruftiados. 
los tnterdtidos.j porque lemejantes eí* 
crituras,no tienen tuerca alguna en el 
filero exterior. ... .

7 Si pudiendb fin graue daño, no 
ayudd á los pobres que no tenían quie 
hiziefíepor ellos, y por elfo "cania per
dieron fu derecho, pecagranementej 
mas no es obligado i  teftituir los da
rlos^ que por lii impiedad reíuUaron, 
porque fu obligación e£ de foí a cari
dad ? peía á 1 os que obliga la juftici a, 
como fonel luez, y teftigojurídica
mente ptefentado, quedan obligados 
a los daños que refultaron de no haxct 
deuidarnente íit oñciq, &cc. Si detuua 
notablemente a los prefas por cobrar 
lusde techos.

■ 8 Si par hulear ios proceífos,y cf- 
enturas lleno tantos reales, como ha 
anos queje hicieron; ó  fingió que no 
las hallaua, por licuar mas intercílc.' 
Sí hizo vejaciones, fingió dilaciones,' 
y ocupaciones,¿kc ■ para qué los plei
teantes las redimiefien con dineros, 9

9 Si no aya guardado el arancel 
jtifio de fu oficio, conuiene á laber, el 
que por legitima coftumbre eftá in- 
troduzido, y por parecerdeperfonas 
doctas, y teme roías de Dios determi
nado^’ aísi no pueden licuar por dere
chos todo quanto quiíieren, y fe les 
antojare, lino que deuen ajuftaríe a la 
razón , lieuaüdo menos de vn pobre, 
que de vn rico; y. no pedir tanto por 
vn poder en vna Aldea, como en Ma - 
drid ¡que excediendo notablemente el 
precio mito,natural,yrigurofo que 
v a -leve in traba jo,pecan mortalmqnte 
cou obligación de teftituir.

' q Si por leí deposit ario de hazien- 
da (obre que fe pleitea, fe quedó con 
parte, o no la dio tan prefto, o hizo 
gaitaí en la cobranca^rit^f.
* t i Si con les- Alguaziles aya he
cho informaciones, dando nunda- 
ímcñtos fin orden <ki k e* , ni pedí.

miento déla parte. MirefeelagyaUi»
pata tejtit&tr,

i  a Si no ha hecho fiel, y verdades 
lamente relación, al lúea de la caula, 
callándolo que importa,ofuícando,o 
enmarañando! a. U «ftítuyá,
; , Si endias de fieria aya hecho autos 
judiciales contra el derecho; fi bien Ji- ■ 
citamente puede en tales días ordenar’ 
tefiamenros, poderesd eferituras de 
contratos, efe huirías,írasladar,y lig
narias, como también queda declara- 

-dpenelTrat.z.Cap.s

Examen para los Jueras.

. ■ i Si- no tiene la ciencia inficiente' 
pata ejercitar fu oficio,)7 no la ha ííi- ■ 
piído con coihitar á los mas fabios,M . • 
. z Si ha vfurpado jurifdicion agena, 

conociendo de caula, o perfona que, 
no le pertenecía. RélUtaya lo f d¿w>,, .
; 3 St; no há guardado el orden del 

derecho en los proceifos7y antdís judi- 
ciales,y no dando los términos que el 
derecho concéde l o dando nías de lo 
que te detie, y Ce ha feguido daño i ó  
viendo tener vno judieia, hizo con 
obras,o palabrasque le recule.el liti
gante ,,por no fien rendar contra cí.
OtX0 tM.trenJe los diiioi¡.yre¡lituya.

4 Si ha juzgado ínjuílaniente por 
parenteíco, amiftad, fauor, miedo, o 
interés, redbi£do algo, no puede que
dar ejo dio,porqueno puede auerdo* 
minio de lo que iñjulfamcnte íehazer 
ni pudo darlo el que fe lo d io ; porque, 
lo vno, y lo otro fue contra iá ley: y 
áfsi fe ha dé dar á los pobres. Pero íi ía 
parte contraria fue damnificada, ha fe, 
de dar dello lo quebaftare,para que-* 
dar fatisfecha por entero: porque co*. 
trio dize el Iuriieonfuíto, el Iuez que 
dá feutencia irij.uftá,, haze del pleito 
ageiio fuyp ¡ pues loque aula de pagar 
el deudor,fi fuera condenado, ío ha de 
pagar el ,que leabfohiió contra juíli- 
cia, ’ Y lo.miímó es de loque fe dñ al 
Abogad,o,por abogar contra juriicia: 
y al acu fador, por acufa r fallamente ;y 
y.aí teíiígO; porfa 1 ío teftii nonio.

Es también proLiable,queno aj.obIi 
gacion de reílimir lo que fe recibe de 
Otro,por házeralgunacofa injuria,no 
auiendoleyquepriLié defte dominio¡ 
porque el que Jo dió, Jo dio librcuicir-; 
te;y aísi clono rio haze agiauio en rc-
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Del Sacraiftenrode la Penitencia.' j o j
cibi.rlo:pcro queda obligado á íatisfa* 
ccr los daños que i  120 a la parte con
traria.De modo,que íi el luez, v.g. re
cibe cié ducados tic otro,por dar fcn- 
tencta iniqtia , conque d  contrario 
queda condenado tn cincuenta, le de- 
uc fatisfacer los cincuenta,y los de* 
mas danos, y gallos del pie tro.

ÍJiXr, no ¿¡tiendo hy .ftte pVrtte defíe 
dominiô  porque por las del Keyno j no 
fofo eftá prohibida cfta injufticia, que 
llaman delito de Baratería 3 lino que 
también íc prohíbe, que ni las muge- 
res, ni hijos, m criados délos Inezes5 
reciban de ios pleiteantes dones, pre- 
íéntes, joyas,ni eolias de comcr,y be- 
feer,lopcna,que ( ademas de íer perju
ros) citen obligados a pagarlos con el 
dobk}l.7,t!t. 1$ Jí&.z.orafWttfquc es 
l 5.títul Q.lib f Rrcopiíat &■ i  I ti.

t. Rectipfiat. Si bien es muy 
pronable, que fiendo la ley lelamente 
pcnafnoobligaá rellituk lo alsi reci
bido , antes de lálcnteucia declarato
ria del luez. .

5 Si .recibió algo, porque fenten- 
eiafle juítaenente, por redcrairel liti
gante fu Tcxacion, ?s pecado mé-tal, 
con obligación de redimir, al que fe 
lo dio; porque todo lo qué íé le da del
ire modo, es violento.- pero íidcfpues 
de la fénreneia fe dicÜc libremente al 
go,fí:rá licito recibirlo; pues no ay ra
zón que cito haga ilícito', . . .

6 Sí d:lr¡to Im caula los dcfpachos, 
o la juíhcin quien la t e n i a , O .  
no lia truardado el íectctoa las partes 
que pleitean en cola gtaue. A4 :reitje ios
Uíiñ¡)s7y veftjtaya, .

7 Si dexó dcftntendar en fauor 
de la parte que tenia mejor proban
ca en queítton de hecho , redít»y^ 
por ci agramo que te hizo. Pero 0 
las opiniones del hecho fueffen igual
mente prouablcs, por ferio las pro
bancas , y el derecho igualmente les 
fauorcciéüe fin inclinarle mas a vnaf 
que a otra,fi ia cola es capaz de di- 
lúuon,puede diuidirb por igual,o api i . 
caria entera , a quien quiiiere de las 
parres.

jyi:c?,y d  Derecho fuwece andas 
partef nfr; porque aunque lean 
"iguales Las p toban cas del hecho, fude 
d  derecho fiuauccer mas al que pof- 
fec tocóla, que al contrario ; mas ai 
seo,que al actor;ai peregrino, viuda,y 
pupilo,Scc. potquejcomraeUos > aun

que fean Aflores, no fauoreee la pod 
tcfsion del reo.

Quaudod pleito esíbbreqneílion 
de de techo, puede íéguir opinión pro- 
uabie,dexando la mas prouable, Par
que la opit 110.1 que es pro nbie, aun* 
que fea menos pronable .comparada 
con la otra, tiene íiemprc vil raciona- 
ble fundamento en que (e funda üi 
pronabilidad> a que el luez puede al
ienar,y conliguientemcntc conforme 

: él miífno ientenciar.
.. Con dos exempíosque declaren,

- ijual fea qudtionde neciio, y qudlion 
de derecho , entenderemos íouos cita 
doctrina, . . .
. • Es,pues, queftion de hecho,quandd 
dos pleitean fobue vna viiia,v.gr.y en
trambos muettran inftrunientos,y pa
peles por donde cemita tocarle a cada 
vno ríffjiiíiüm ia viña :p aculan a Pe- 
drode vn homicidio,pero ay variedad 
del caló en la probanca. Ellas íc La
man qucíhones de hecho. ,
. Mas í 1 fe probufle el homicidio,pero 
fe hallado variedad de opiniones acer
ca de U peña que iedcue imponer ,0  
en el calo de la viña las ay .cambien,no 
por razón de los inftrumenb. s públi
cos,}’ papeles que exhibe., lino por ra
zón de algún tertamento que no efhi~ 
iiieflé hecho con toda foie trinidad, y 
el vno la pide. Como heredero , y el 
otro como.legatario > es queítionde 
Derecho Aporqué ambos litigan con 
opinión pronable fundada en dere
cho,de que les perrenccc en íufticía.

En Lis csufas criminales río íolo pue
de, (¡noque dcue d luez teguir en f l 
úor del reo, la opinión menos proua- 
ble>dexando lamas pronable; Quta in
Crmítialibus ad cúnd^mn.uiduin ream? 
probarían?!debatir ejje luce cUrf&res.

. s  S i  fiendo tres vezes amonedado 
por alguna períónaEclef¡a!hea,no cu
ró hazerlc iuñiciajpor mata inccnaó, 
ó negligencia, cayo en defeomunion 
relé rilada a losObifpos.

9 Si hizo algún acto judicial en 
ñefta, no lleudo de mera execucion 
de la caula, o por neceísidad,o piedad,
Wiflvtál.
10' Si ha fido ddÓbcdicnte a los juf- 

tos mandármelos del Papa,o de otros 
Prelados; o no guardó fus excomu
niones^ entredichos, como deuc.

11 Si mandó celebrar en tiempo 
de entredicho, o que no faliefícn Jos 

Ce de*

Vefrijtf

vlt.



302, Tratado Qüint< ó,'Capitulo Quintó.'
Chm Gra '  denunciados por defeomutgadó» de nunciarió.mfiendocafodelnquifida 
u:sds !ctn los Oficios diurnos, paiticiiia^aunqucicpodiefiieprebar.
exsm m ñi excotijunibm . £ . .  id  Si fiando vpo infamado de al- N¡m. í» c.

12 Si fe hizo abfoluer por fuerca,o gun pecado, mqmnO'dc otros, de que ;»(«■. n.ij. 
miedo de alguna excomunión, o en- noama infamia,pecó grctüiísmamen- 

-ircdichopla hizo rebocar, o (dio iiern te,y contra lá dccrcf.il h^uifwoms ds üáz.&aiij. 
d a  para prender,y moldear en íús per* ácajátioinh u ¡ , que dize: folafnome fe 

* {bnas d bienes, o ios íuczesEclefiafti- haga inqifificitín de las polas de que 
eos ¿'por auet dado contra él alguna precedieron clamores. Y en tato gra- 
fentcncia de excomunión,fuipéhnon, tío encarece efto,qne fi dos,o mastef- 
O entredicho,itfírt*/,y excomunión.: tigosafirma 5qucvieronáPedro,v,gr.

11 Si deudo requerido de quien hazer tal pecado, de que no ay ínter 
bnm, ín c- ĉn¡a p0(jer para ello,que no recibicf- mía,no por eilb-procedan contra él.Y
i.tfe ufper.ov fQ a¡ defcemnlgadó en fu juizio por aisi por icr el pecad o de vno fccreío,y 
din, vrfilij. j^^ono Reo, Abogado, o refago, no cliente) de todo humano juizio,le pro** 

lo hizo, d 'pecado xi*rt¿l ; mas no'es hibe procurar de fabetlo 3 que de otra 
mas de veni al Fidelio no lefiguioda- manera también le podría preguntar* ' * '
So notable. -Vj comoelConfefíbr, qúantehizocuíii

74. Si prendió alguno fin bailante vida. Á elfo han tíe atender también 
cauííMrjiú»yá los dtños. Nótele,que los Prelados de las Religiones, como 

dnm.Gfr pata prender alguno, es mfcticfter que aduierte Caerano, z.z.qCs®. art, 1. de 
3 co^[i^ ■ que el delito fue cometido, y que á los infamados de cierta cu! pa,

*•} cfié hecha fumaria información por no obligue dezir otras,de que no eílán
Síísíw. de íi7o por lü oficial, á quien 16 ha come i afamados; porque ofenden a Dios en 
O m . M. tídoxfto e$,qúevnteftigo lo afirma,^ elío,y losfubditoínoeftán obligados- 
17- 0.1.Ú? r,(y baila el dicho dé la patté > fino cüá á obedecerlos. Y aísi no fe pueden ef- 

en el articulo de la m uerte: y quando tillar por inquirir, de lo que en algún 
la.prifion caula infamia gráiidcjcomo tiempühuuo í ofpccha,fino es que aya 
en hefagb,fcdcmia,S¿c. esmenefteí precedido cía ¡noroía infirmación, é 
que precedafufidéníe prueua¿ ■ infamia// no fofpechá ícnciilá.

15. Si prendió injultamCiíte al qué1 %\ Simando al delinquenre,que le’ 
fabe fciQcrigo,© tomadole cnhabiro defcubrieílé los cómplices de íu deli
cie Clérigo,fin íaber que es legojfaluo to,íkndooctikos,o diziendo, fi fula - 
ü  iohaze pan entregarle á fu juez. no,o fulano fueron con éi en ello, no

x<5 Si facó,o mandó ücsr de lugar fiendo dedo infamados, pecó grane- 
fagradoalqnelc valia, > mente, Situó en los pecados dañólos-

17 Si ha procedido en fu oficio fin aIaRcpublica,cómohercgias,traiao- 1 
petición de parte, para prouccho par- nes, h trocimos, moneda faifa,y otros 
titular,o publico , íobré delitos fin femeiantes.Auiíáddo.qucnoíclbma 
acufador , excepto en los calos que aquí vno infamado, para poder inqui- 
pennite el Derecho, es pecado mor- rír particularmente de inculpa , por 
tahy puedo que dios fcan muchos,ca* via de Inqnificion general, y para caf- 
fi todos fe reduzco ávnon coiuiicné a tigarle,aunque aya dos, o tres teüigos . 
íáber , quando el caftigo fe ordena, de vifta,como fe colige de accufinon. 
principalmente para cftoruar los ma- ct¡> Jsqmfitioms, y de Caet.z.z.tLúo. 
ksvcniderosio Jamarcriaddlos. avt.i. Soto de teg.ficY.mem.z.q‘6 ^

\ $ Si haziendo pefquiía, mandó dU¡s-.Miren también en cílo los PreJa- 
áfk á carga cerra da, que le dixcficri to~ dos de las Religioncs.quc no fe fien de
do lo que íabiampccó grauifsiríianié- zelos índiícrctos colericoSíque ciegan' 
te ¡porqueno puede pregütargeneral- el entendimiento.

2. z.q.20. mente, fi alguno hizo algún delito, o fi 22 Síhizo matar algún delinquen-. '
4tí. t . jo nizofulano,y íu¡ano;finaíblo aque te > fin darle lugar de recibir éi Sacra-

11° de que ay infamia,o lo que callan- mentó de la Penitencia, o de la En- 
do venuna en dantf de la República. chariftia,ej m-jrtát.

*1 ^ r P ol‘ yia de Inquifi- 23 Si dexóde vifitar las cárceles,y 
cton lili acatador, o hizo paTticulat procurar que los preíostén^an-lo nc- 
pe quita contra alguno, no lleudo la ccíTario para la vida, con notable dar 
cola uütonaqn iiendQ mlatrua^nide- fio íuyo,cr mortal.

: *  Si
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24. Si no proueyó a las partes dé 
iguales Abo^aios, y Procuradores,de 
lo'í que en fñ f  ribunaí procuran ,■ con 
notanicdaEo de alguna par re,es peca
do morral j mayormente fi fon perlo- 
H'i' miícr:ibL’s,a quien a vczcsi]n pe
dirlo los ha de dar,y aun fui pagar qua 
dono pueden,y los Abogados pueden 
pallar iin eiio.

25 Si porque te tiiuieílen por pia
do b ' íin licencia del Superior) relaxó 
en ro.ioiOen parte la pena al culpado, 
o !a aumento, por m oí Ira ríe juftiacro, 
no íohazien.io en ta niiíhiafenteneia, 
ó poi i ut ta cauta ’. H h e  ! os <i n> ^y reí-i. 
t {uy,< t Si bien el que nó tiene ihpcrior 
la puede relaxar toda,o parte delía, o 
mudar !a pena corporalen pecuniaria, 
fí vee que redunda en honra de Dios,o 
prouechode la República, como ii el 
cul patio es prouecholb a laRepublicá, 
y aun í! vcc, qi íe ño .redunda en daño 
publico,y confíente la paite. Mas fi 
vcc.od'.'ttc ver,que por ello da ocaño 
de pecar (como a la da a homicidas,a 
ladrones,)’ otrosfemejanres) pecagra 
tiemente, aunque le perdone la parte; 
que entonces no Jeue ahorrar con na- 
dic. Refieren lasHdtonas de Valerio 
Senador , que tomo fühijohuuielíé 
cometido adulterio, por el qnai fuelle 
condenado, utguíila ley que lu padre 
aula hecho, que le íhcaílen los ojos. 
Vino toda ja Ciudad a rogarle> y aun 
exornarle,# que no fe cxecutaílé la pe-, 
na en fu hito feto V aletio,por no dar 
ocaí ron á Los maios,m lugar, á que fe 
violalfe ía ley,que él aula necho,ié fa- 
co pritncto a íi miimo vn oio, y orto 
a fu hijo,con que templo íajutficia, y 
guardó la ley. . ■

fuera del pecado que puede come
ter el jaez por a aerar las penas que difi-, 
pone el Derecho, queda también por; 
las leyes rign roí amére cafligado, pues 
le punan de tu oficio,y reíidencu,prm 
cipa! mente quando procede ,y dá 1 ca
rencia a íníhncia , y por querella de la 
parte. Pero.noie puede negar,.queel 
Derecho también aprueiia, y admire 
algunas canias,.por las qu a les el juez 
puede a vezes dUinmuir la pena cierta 
y determinada por derecho contra el 
ico,y tkiinqucntc,y otras vezesaumé 
tarh- Y aunque Tiraqudo en fu T ta
lado de Penas-pufo, y refirió fefenray 
quatro caufas, por lasquales dizc, y 
fmeiuaueiícde dihmiuir,y minom;

i ‘ £
la pena al ddinqncnte, y culpado ; l k  

menor parie,ylas menosddüs íc gulr- 
dan, y practican etvedos Re y nos, lis 
quales refirió Antonio G an  _z en cí 
T  orno Tercero de íus Varias, Capitu
lo P ri t ncro.defdc d  num 5 7. uo y íc 
las podrán Ve r los h lezés .Solo digo, 
que aunque d la República impoiíta, 
que los delitos nó queden fin eathgo.y 
que las penas Le ex centén en los culpa
dos s para dcarmiento,y exempio dé 
otros jdcue empero elíucz palo, dar 
icnceucia,atenderá Ja miíerieordin en 
lo que fuere po*sible; porque mcjqr es 
pecar de mif‘ticordía,que no de cruel 
dad. En d  Arca del tefiamemoeíbua:

* la vara, y mana todo inoro, dando 4 
entender,que el ínez, \ Minifico ha de 
tener la vara de la dhemeion con el 
hvanáde laduicUra: fituuierr iota mi? 
fencordia , dará íeguridad de pecar a 
losíiibditos ■.y fiíbío rigor,, y juíUcia, 
ha de conu^ftir el animo dd ddin- 
quentc y culpado,en deldpctacion. ’

2 6  Si auiendo de condenar en cof
ias ai litigarte , no lo hizo, principal
mente fi defde el principio le pidie
ra la.iXíUí
; 27 Si dio tormera á alguno, q no es 
de fu iuriididon,o en calo q no pudó 
darlo,ó mayor que la caula y cqui ukI 
pedia cóformeeíDcreeho^ íiepnt/y.u 

Par?. ín teiigendadefi apregu ata he
mos de í aponer,que en i énau coman- f 
mente Jos Aiiro'-es , quc d  lu:z ao /rfn 
puede dar. tormento al reo cu ddi - , 1 J u
ros pequeños, finca en granes, que fe 
han de caítígar con muerte , nim ia- 
cion de miembro,gaievas,&c. porque 
quaadoíédá tornientoal reo,no cftá 
c oii uenc ido i y ai si feria muy contra 
razón,el darle mayor pena, y cafiigo, 
que le aurian de dar deípties de eúar 
conuencidOí .

Segundo,no fe le puede dar tormen
to,!! el delito íé puede probar con refi jj
tigos; porque el tormento fol o -fé daie, variar.e.»3 
dar en defcTodeprobanca. En eílp n. 2.0,&alíj 
pecan algunos luezes,que eran ím-jÓ- 
res para verdugos. V miicho menos le 
pu -de dar vil reo guando fu delito cita 
bailan teniente probado, aun que éí no 
ló con ñeñe i povq el tormento tolo te 
ordena m p̂ obAnon o, yquan-
do cldditonofe puede probar entera 
mente. Si bien es muy prouable,qu3 
también fe le puede dar al reo,qiundo 
apelatlc deUicntécia maUcioiaiñeu-
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XptadaQujnto,Capitulo Quinto.;

Com. d d .

3 ° 4  ;c
¡t¿ 7 eftando aliás obligado a confesar el Iuez vfar de algunas Emulaciones,y 
«1 delito en conciencia ;o quando no rodeos, p a rq u e  eonfkífe la verdad, 
quifieífc declarar d  cómplice contra Afii áixo Salomón, que quería matar De 
tjvúen ay bailantes indicios, o Femi- a vn niño,para íáber el delito, feudo f  
plena probanza, prohibido por ley natural, matar al ferte.

Acerca de los indicios que han de inocente. ■ Y fí telo fucile la contnina- 
p£eccder,para que el Iuez pueda IcgE don de palabra,dizioido el Iuez, Mi- 
thiiamcntedar tormento al reo varia rad, que os daré tormento, fi no con- 
loís Autores. Pero juzgo,que no fe pne fdteis i en tal cafo le podría hazer ella 
debbien determinar; porque los que amenaza:y fi confeííaílé el reo,fe juz- 
én vn delito ion bañantes, y graues, gana por cófcfsion cípon tanca, hecha 
p o í razón de las drctinftancias del fin tormento. Pero no es licito enga- 
tiempo en que fe h izo , y déla perfona ñar le, prometiendo, que no le cafliga* 
indiciadajpucdcn fer en otro tiempo, rá,fí confidte la verdad  ̂mas fiafsi en- 
y  rcfpeto de otra, mfuhcientes,y leues, ganado confdsó, y n© reuoca la con'
Y afsi todos fe dexan al arbitrio y ptu- fe fisión; antes pcrfcucra en ella, bien te 
deuda del Iuez que losdctcimtnc > te- * puede el luez condenar ; y por elfo no 
gun Dios, y conciencia, filón bañan- ferá mal Iuez, aunque no hará bien en 
tes,o no para dar tormenro.Tarobicn condenarle.
queda a ín arbitrio la cantidad,y gene* a $ Si hizo fraude, y  con achaque c. m alteres
ro del tormento, atendiendo primero de romar fu dicho, traxo alguna mu- de ¡nd< l 6* 
a te complexión de W coj la grauedad ger a fu cate,o fue a ella,no ibl© ay pe
de! delitoiV fus indicios. c ado, fino excomunión, de que fe ua-

Si el reo no confefed en el tormén- ta en lu propio lugar.
'  - <  Jr~.t l ^ - . c  í t l f t l .  * r\ c :  o n  I . ,  í o n t a M

uÍHt. Go-
otros,no íciehace Doluei aerar, n ci contrarío nopiicuetie cíete neterie * u 
prinicro&diificifntc. P erorando  con fraude, o fia gran caufa ha pedido 

i *  conftfsoeneltotmcnto.ynolcquic- Aficfl'orácofla de las partes, M inie d
„ ’ i&Ulit re ratlficardcíPutíi>Pucdcc:Hura dar- ¿<,g,,y njiitaja.
' M e  otras dos vezes en diferentes dias; 30 Si ha concedido apelación en 

porque el reo nopurgoconelprimcr los cafos que no permite el Derecho, 
tormento los indicios, antesbolnio a o la ha ne¿ado,en losque deue darla, 
da r otro de ntictio.Maí fi no fe quificf- M ñeíitlddh .y  ré itü u  
íe rao litar enel (egundo.y tercero, LaLcy i3 .rñ .,s ./a .4 ^ e « p .c« i-

33P.

.......— ...... ,opor el Fifcoy CanaaraReal. Ello procede
lo menos condenarle en alguna pena en los caíbs que íe deuc admitir: pero 
arbitraria, por razón de los indicios, y ay algunos,en que por Derecho aten- 
prcíunciones. ta la grauedad dellos,no fe otorga, ni

Eííopreíupuefto,pecamortalmente fe admite apelación. Conloes en d  
el Iuez con obligación de reftituír, que fuere conuencidoauer cometido ü.i.C .gM  
quando ilícitamente, y contra dere- delito por tefiigos , y por fu propia vií appelL 
cho haze rendar al reo ddclitoocul conteísíon. El herege que fuere con- Cap.y ffc- 
to, por medio del tormemo:y todolo denado por tal .El crimen de rali amo- qw fitM  
quede ai nace,esnulo, y ledeucanu- neda. El que cometiere el crimen de rtf.fd. 
lar, fino es que yaque lo ha lacado a rapto de doncella, o nmger honeíhv 
luz, no fe pueda dexar fin grande el- En quaiquicr delito, y eípecic de v io  
cándalo,por fer el delito muy arroz. Jencia, y fue rea con armas fiebre pofi*

Lo mi fino le ha de dczir del fíllí* 111- í̂ n al

íu ojuiy .corno es aanuuarie )unro al ca ; en el homicidio cometido átrai- 
potio.o atarle cnéfi&x.porque el de- don,y aleuofameate, y en otros nui- 
¿echoigualalemejante conminación chos : DeqnibiiS Deéhrés, 
al tormento. Mas fi ay lo que el Dcre- AppdUt.nún Yepemmur,. 
clm  ptee,parapi:egqntai;íd ^o , ,

t¡ .



Dd Sacramentó íe la renitencia; Vof
E x i m e n  d é  los A b o g a d o s  \ y  

ifrocuradons,

Cow. DD. T S’ f'rí1c Tuncienre feicrda para 
fu o'ido.Q ignora las leyes,y eftatutos, 
con daño de los pleiteantes. .

2 Si dd cubrió el fecreto a la parte 
Contraria, o por inculpa , y dcicuidó 
vino a lias manos h\ informado en De 
lechos wonafeó obligación de loS 
danos que fe lecauiáronalaparte. 

iT. 2 .t't t 6 }  . ^  quebranto el juramento de fu 
liht i . Rccü- oñcio,q' te hnzen de no defender cau- 
fitat. íás delclperadas, ni aquellas en que íu

pirtc no ñutiere íiubcia :y queíihu- 
uiere cómate ado algún pleito , cre
yendo que era judo.auífirá luego a Ja 
parte,en confiando que no tiene jufti- 
cía,y le apartara de ayudarle lo mejor, 
y mas fin daños de las partes que pu: 
diere.

Gom. DD. 4 Si licuó derechos a pobres ,cfe 
tando aílManado^ítf r**y-i;oíiporef-, 
tar alTatariado fe defeuido, con daño 
del pleito. ... ■ ■,

5 Si aconfejó contrato vfurário, o 
hizo lô  ínílrnmentos.

MoV* t x 6 Si fe encargó de mas pleitos,qué 
tr ? di 7 ' P°^,a defender,con perjuizio, y daño 
» i  'ahí' Sraiie’°  perdió caufa quefauorecia;

por notable dcícuido, o ignorancia.
Re/ÍíTjtidü ‘ ,_ j

 ̂ ‘ .7 S. dexo de defender a los pobfesj
*aet 3.2. no teniendo Abogado aflalariado,qué 

Y ™ '1 ^°s dcfietidaíy eítando en extrema nc- 
&  celsidad, como qiiado eftán én la cár

cel indiciados de algún delito, por el 
quat les han de condenar a muerte,y 
no fe pueden defender, fin que éí los 
ayude. Masen lasdemas necesidades 
con limes , lio le corre tan eftrccha 
oblig icion,ud eftando ailálariado.

8 Si fe concerró con fu parte,que íi 
vcncicílecn la cania,!e dicflc cierta fíi- 
m^corno lá tercera parte,o quintaos 
obligado a reflituir, aunque bien pue
de h.izcr concierto de fu trabajo, orá 
^entpi, ota fea vencido. Es también 
promble,que las leyes que prohíbe al 
Abogado, hazer el concierto ya refe
rido folo obligan en el fuero exterior 
y no en el de la conciencia, Diana i.p¡ 
traft.z.Mi’ceüref&l 4 f  Hfralif. 

CUuhReg* . p Si tomó a cargo alguna caufa in- 
1.12. e.2 i . juña,paravencerla,o dilatarla, o para 
n.i 3 &ejl hazer entre las partes algún concier- 

to,fue culpa mortal, con obligación

de reftítüír á la parré contráría rodó 
d  daño que recbiopor fu ayudan y es 
contra el juramentó que hizo al to- 
mar fu ofició. ' -

ío  Slai principio Creyó, que la calí- rg
ía que defendía era jiitla, y andando Ctftáti. f~ 
adelante hailó.qucera mjufta, y no la A-iuocatiíSj 
dexóIuego,amfándo.a la pirre, que fe 
dicllepor vencido,o vierte loque 1c 
conucniájfüe la milmaculpa j y hadé 
redimir al contrario todo el daño, y 
es contra el juramento que hizo de le
galidad, * r .......
; U  Si engañó a (i i parte .hazicildo- r  . 
le creer,que fu cauta era juña, íabicú- -fl ' ' *,
do , que era injufta, es pecado mortal, ?,a
con obligación de redimir á la vna l¡ Cí l' 
parre,y a la otra todo ddaño que ré- 
ubieron. _  . t • . •
: i i  Si defendíedo caiifa i nítida agrá* 
ilió al cotíafio,aEie.:do de algún pun
to i 11 ño, po r e ño ruarlo, y di I a r i r 1 c con 
eñe titulo tu judieia, como poniendo 
íb'pechas,aunq fuellen juñas ai luez.o 
a losteñÍ¿o>,fte la milina cujea, con 
obligación de reftiuiir los daños. - 

Éft as, y teme jantes preguntas auiah 
de leer los Abogados,)’ Procuradores 
huidlas vezes : peto mucho fe,deuda 
de oluid,ir,.pues dixo vn Sabio: Mu
chas enfermedades vemos, pata cuyo 
remedio no fe halló medicó: y lamas 
y imas catifi tan defahuziadatquc para 
defendería faltaífe Abogado .̂ .

Sitúa aquí de regla general, que cí Df<tn.p. z} 
Abogado puede í icicamcnre defender tr. i 3, re¡.% 
la caula,qiiándo tiene ení fu faucr opi- &  a /¿A 
m’on prouapie, ora fea en cania de he
cho , o de Derecho,düíl, y criminj.1: 
porque d  que ligue opinión pronablc, 
procede prudentemente,y fui pecar. Y 
ello es verdad, aynqué tenga por mas 
próuablc [acaula delapavtecótrariá. 
Sibicndeue.ala luya atufar del diado 
que tiene fu défenfa, para que lepa el 
ridgo a que fe pone,y no fe ha I le em
peñado cnvnosgañosj que fiftipiem 
era menos próuablc fu derecho,no in
tentara fu demanda;y fi no lo liaze afe 
f i , pecá grauemente, con obligación 
de reftitnir los da ños'

Es también prouablegue licitamen- 
te puede defende r la caufa que és du- 
dofa en hecho,o Derecho, guardando 
lascondícioneayá r e f e r i d a s ; Ad~
UQCatustnec ¡ént^npíam pYóferrt,sec /«• tovea ín p. 
dicetñcogit praferre,jed folttm propenít a.díf.í9.»? 
Citm is tura i quódnpü eí¡ i¡fiují(iwtj¿d  z.ZP'aíij,

Ce $ 1»-



3o<S Tratado Quinto.Capitolo Quinto.
.Vwf.WMüí. ¿ ¡edite mito «f«* e n lo d e  no ate% «
**uai» fallo n a  £ suelta mediara diligencia

„  Sí lkuo masdetechosquc de- p ía  acotósifcdekverdad erró, no 
«m  o multiplicó peticiones tin neccf- pctcm orta.mccic, mesobl.gaco a 
i lS d te ie ¿ ó c o W ,i í# ^ .V e a r c  rcftitwr.prcfipuedeapwuecharma. 
lo S i m e s  acerca deítoendExa- nifeftandó la verdad,qnedaobi.gado_a 
nien de lúsEli riiianos,niim. i o- deruczirlc. corrigiendbfe luegoineo-

Si piciiaricó defendiendo ama tíllente,defpues de ¡roer atcftiguado.jr 
baspartescomraiias en publico,o en amesqucfefiébtencie, para debilitar 
ftereto es recado graullsimo, que fe fudicho primero, y no fea reputado 

' cafii'-a en fuero exterior, con pena de por teftigoentero. Yauna gima vez 
mucne.porfer graullsimo el deliro, /. le creerá mas el fegundo dicho,que el 
fi f í  3 primero , mirando Jas calidad es del

' Si acón fe jó al que fue ¡ufíamen- tieippo,dc las pcrfbnas, y cauíá,ypar 
Cm, P P i  te condenado, á que dcmandaÜc h  i - reriendo al Iuez, que no fe defdiria, 

minos , y dilaciones fingidas, focolor poder fobornadori mo por dempnio 
de hazer mas probancasipara impedir de conciencia ,ydefeó que teiigaiulu- 
la esecuciondela jutUciajfue culpa garlaverdad; 
mortal con obligación de reftinur los a Sidixoverdadjcreyendoque era
safios a la parte contraria. Pero bien fallo, o por folo temor de noferper- 
pue de aconíijar al que es inflámente jm o.o porque le tomauari juramen- 
condemdo pordelito,a queapele ai to,o Pecado mortd ; pero íinobhga- 

* íuperior, para que difpenfe en la pena, cion de ttthtuir; porque aunque quilo 
V mitigue miíericerdíoíamente la fea- d iñar,no daño.
tciicialin perjuiziodclaparte. 3 Si juró de noferteftigó,aunque CrfeM.Sg.'

I a Si prefeutó algún inftnimcnto, fe lo madaíle el P relado,o cii otroca- 4r 7 &  ¿íj 
o  teftisos falfos,es pecado mortal: mas fo en que era obligado, es pecado mor- 
bien puede prudentemente riconder, td  ; porque aunque jurar de no hazee

................  obras de confejo¿ no fea mortal: pero
oslo el jurar de no hazer lo que fomos 
obligados,fopeha de pecado mortal;y 
por dlbquicn aísi juró,puede, y deue 
dar fu tcííimonio,fnotra autoridad.

4 Si fue redigo de inflr amentos, y 
obligaciones vfuratias.

5 Si por arriiiguarh verdad,fíendo 
Obligado a ello por jufbcia, iieuó al-, 
gnu dinero,«  pecadomorial^ccaQbli^ Cap,non

de la obediencia que deue el teftigoaí gacion de redimir a quien lo dio; mas n* 14. 2*5* 
Iuez, o P rclado,me ha parecido con- íi io recibió por jurar faÍfo,aúnque aya 
neníente poner aqui por examen lhs pecado mortalméte, noeftá obligado 
obligaciones, porque las doctrinas del a redimir,como fe ha dicho arriba deí 
Capítulo, y arriba referido (como Iuez,que licuó algo por fentcnciarin- 
compendioías) mas conducen pa ra el jucamente. Pero fi por fu falío tedi- 
pmdenteConfeflór que para vn peni- momola parte cótraria perdiófucau- 
tente ignorante, que las neccísitá de- fa, es obligado a reílituii }y refa reír los 
claradas. , daños que por el lia padecido. Lo que

1 Si afírmócon juramento, o fin él, tócala cofia deí camino , quandocs 
en juizío loquefabíaerafalfo ,0  du- -menefter ir a teftiguar a otra parte,y 
daua fí era verdad ; o por fa grande loqueparferteftigodexóde t-rñbaiar

Cotia*, pra- 
&!Cj9tk.l. 
11.C.2.&  
*ít}t o  callar aquello.quepuede impedir ía 

jufticiá de íii parre: y aun puede enga
ñar fu adLierfario,fin mentiras,y faifas 
alegaciones,

E x m m  de ¡os T
1

Aunque en el Capitulo quarto del 
Tratade Segundo, §, 16 .íe aya tratado

Coi». DD.

W  ■ .* *uaua li era verdad 5 o por fa grande lo que por fer teffcigo dexóde trabajar 
defcuido,y negligencia, por no penfar en fii oficio,puede licitamente recibir, 
primero bie lo que ania de dezir, d 
lo que no era, o calló alguna veri

díxo 
. verdad,

que deuia dezir,diziendo lo que apro- 
uechaua a vna parte, y callando lo 
que conuenia a la otra, fue pecddo mor- 
tai, con obligación de reftíttttr. Y  aun
que ei temor julio puede ctatfar de no

ó Sí dexó de ofrecerfe a fertelfi* 
go,fabidido que alguno eüaúa en ex- 
trema necdsidad,y que neceísitaua dd Nduafn c, 
fu teñimornó para librarfe á íi, y a los ínter w  
fuyosdel peligró de la vida ?. !’* vacado ba n  0.1. 
mortal-porquecada vnoeíláobligado tía. 7 1 5 ^  
afbconerai.prOximOíqaaodbpadccd :áiij.

ex-



Del Sácrámetlcd déla Penitencia;
extrema necefsidad, Pero en otra, 
aunque fea grande,no es obligado, fo- 
peria de pecado morral , aunque lo' 
pueda hazeríiníu daño,De aquí fe li
gue, que pocas vezesqueda vno obli- 
gado a ofrecerle por teftigo, fopcná 
de pecado mortál: y aun el q peca por 
no ofrecerfe, no es obligado a « d i
luir, porq la ley de la caridad no obli
ga a ello,aunque obligue a mortal;

DiXe , que pacas ifr^es queda y no 
éktigado a ofrece*je pov tíjii%o j porque 
ííeridole maridado que atefiigúe, y no, 
lo haze,pudiendoiin peligro de daño, 
peca mortalmenteíy tegun opiníó de 
graues Autores,obligado a rcítituir. 

r - * 7 Si fccfcoridió porque no le pre-
T ff ' ¿ i 7 l"cnta^ n Fo rmí%o,íiendoneaüario 

*j?r * fu dicho ,o fe efeusó tá li arrien te, di- 
ziendo . que ía parte contraria era fri 
enemigo, es pecado mortal, como ya. 
queda declarado .

CS« 0 0  8 SidexÓ (fin infla caldque le ef-
cuíaflc)de obedecer a fuSupcrtor,ma- 
dándole que fuelle ¿teftiguar lo que 
labia, o auia oido de algún cnmen,o 
de otra cofaciuil,?í pecado wovf.djcori 
obligación de reftituir los daños qué 
fe figuen,y aun queda dcfeomulgado, 
íi íe lo mandaron debaxo de excomu
nión ípjofaélo fncurrendtt,

Dhce,fi dcxQ fin jufia caafa quele ef- 
ctifejfei porque ay muchas que efcuían 
a vno de fer teftigo,como tambic ar
riba,T ratadoSegúdo,Capitulo Qnar- 
ro,$. i a.queda maslátamete declara
do.* Y fea la primera, por íábef el deli
to por via de confefsion Sacramental, 
nolblo nodeuc, fino que en ninguna 
manera puede deícubrirle. Segunda, 
por auerlo íabido en lecrcro.para có- 
fejo,yfalud deUlma,&c.y noredun- * 
da en detrimento de la República, O 
algún inocéte,Tereéra, por faber que 
el que hurtó,o retiene la cofa,la tiene 
fin pecado,Qnarra,por auerlo oido de 
périonasliuianas,queno fon fidedig- 
ms,&c.Quintatpor no tener prueua 
para probar iódenunciado,y le man
dan denunciar,y no teftiguar. Sexta, 
poreftarclpecadGlecfeto,y eftar ya 
■el pecador del todo enmendado,o po * 
deríe enmendar con Tola corrección 
fraterna. Séptima,por temer que le ha 
-de venir algún daño en fu perfona,hó- 

DTb, 2* a * raj0 hazienda.o íi dedo nace efeánda- 
q. J j . * 7-; ia  Filialmente,por fer perlona priui - 

Mtj eil Derecho, para que uo fea

J ° 7
obligado,ni competido a teftiguar cti 
aquel cafó; Alsi naaic, recula miente 
hablando i tiene obligación de dezir 
contra fu padre,hijps,y muger,y otros 
que cftán detro dclquarco grado: mas 
cftó te entiende, qriando no ay falta 
de otras períónas para teíligd¿aporque 
aniendola, aun la mngér contra el ma * 
rído,y el marido contra ella, &x. pue
den fer competidos, porque ios Dere
chos que ordenan, que algunos- no íe 
admitan, ni feancomedidos para fer 
teftigos, fe entienden quando nóay 
falta de ottos: y júzgale , qué ay ella 
falta,qnando iura la parte, que no tie
ne otros teíllgos, fiedo él perfona ho- 
riefta, y no auiendo otras conjeturas 
encontrarlo. Si bien juzgo, que eftá 
difpofidondclDcrecho no obliga eri 
conciencia a los que cftán en el pri
mero, y fegundogrado, y que pueden 
refponde't con antibologia,noficndó 
preguntados ¡a cau/d fidei,y graue cri
men de traición, por las razones en el 
$, 16 .yá alegado,referidas, i

La pena que tierié por Derecho Ci- 
riilcltcftigo falto,es eri las caüfas ciui - 
les lá pena ordinaria de falfo, y que pa
gue,y fatisfága á la parte contra quien 
acpnfo,todóel interés, y daño:y que 
Id lean quitados,o quintados,(egrin al
gunos,los dientes,L . i .títulode lasfai- 
f  edades furi.?. Por Derecho mas nue- 
úo tiene pena de vergüenza publica, y 
de diezaños de galeras; ¿ 7. fíriiy. 
lib, s Recopilat. Por Derecho Canóni
co,el Clérigo que depuíiere fallamen
te , detieíéfdepUeíló, y priuadó de fli 
oficio,y dignidad Eclcfiaítica, y reclu- 
fó en Monafterio donde haga peniré- 
■cia í C.fi Mpijcopus 50 d:fi. Remará. 
Vía* in praí'LV .falfi Criminh m- 

Si lá caula en que alguno depuíierc 
falfo,fuere criminal,y capital,que me
rezca pena de muerte el aculado,tiene 
el tdhgo,por Detechó Ciuil,perta de 
muerte, BD./ncap. 1 .decrtmw.ftlfij. 
26.iif.11. part. 3 .Y por Derecho mas 
nueuo, la mifma que fe auía de dar a 
aquel-contra quien depulo, íi el delito 
le fuera legítimamente probado. Pero 
en las canias criminales,porque a! acu 
fado nólé deue dar muerte,deue el tef 

tigo fer condenado a vergüenza 
- publica,y galeras perpetuas.

L ,7. fí’t . Í7, lítf.S,
Jlecop/l.

£X4-

ÁSükfal, U 
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£ x e  rm n itl A l to r  ,  Ac»j*¿ofty
factíUnctadot'

El Actor es, el qüe demanda algu
na cola en juizio delante de compe
tente lúci. _ ;

t . i Si mauló , o pvoíiguio alguna 
C,mI#íí#»'ó demanda,iamendoque era inMta.o 
for 3 - acusoalgvino de delito que iabia,odc: 
^  ijber que era fallo, Krll ir y  a. Ló
&& miimo, ii conociendo la inocencia *y

jiifticiadc la parte contraria1', no deíli
tio luego de la demandado acu; ación. 
Y también, íl deipuesde dada la len- 
tcncia en tu fauor, conoce que ha fi- 
doíücaiilainjutta. En que han de re
parar muchos de los pleiteantes, y ba
te ; ,que nocirán luego feguros en có- 
cierca, pe que ha íalidoenihtauoí

¿ima lentcncia; mientras que cono ■ 
ten,que en el pleito,y íii demanda no 
tuuicronjüílida.

2 Si recibió algún dihero pbr de¿ 
íi'ljr en alguna cauba injufta, rejt¡tuya\ 
porque el que lo di o, i o dio inuito^h-
t io.-avhiin' - , ■

3 Siba defiftido de alguna donan- 
j  7Vf-f-/> da criminal de adulterio,ode otra que
. . ; , _ no era de pena de íangre,ni falbedadj 

por algún dinero , es pecado mortal. 
IVía íkicllonoue luí: ó da fío notable $ 
la Rq'tk'iica, o ai próximo, no ferá 
mortal en ci fuero de la conciencia.

4* $ irgo la verdad íiendo pre
guntar., jurídicamente.

Finalmente para ru examen, lea el 
de Jos Abogados , y Piocuradores; 
p >rqm los pecados que ellos fuelen 
cometer, fon de ordinario también 
buyos, pues proceden por bu orden, y 
en ib nombre.

X X X  
X X

X

nr) i Si acuso de algún delito falfa- 
ü " * mente ¡reftituya$ o ii acuso de algún

delito verdadero,por odio,o vengan- 
qa,- í mrtal. Lo qual acontece tan de 
ordinario,que juzgo,que apenas ay 
aculacot,qiK nopequeen ellomortal 
marte diurno la materia capaz decid* 
pa mortal. Si bié es verdad, que el que 
acula con buena fe,con verdad,y zdo

del bien publico, y de la hora de Dios, 
como lo hazen los buenos, y lo daten 
hazer Las guardas , y Mi ñilbos de la 
juilicia y no bolamente no pecau,fnaa 
que excrcitan vna obra de virtud. Y  p y J í .u !  
a (si remito a los tales a bu examen par- (¡,t> $art i - 
ticuiar.Y bolo aduierto, que nadie tie- Ba&fy ¿ rá 
ne obligación de acular Judicialmen- âr̂ W 
te el delito, lino quando redunda en 
daño de la República; como en otra 
parte queda declarado - Porque fino 
redunda fcn daño déla República, (y 
no es publico w-torteatH’ f  tí/) y bolo 
esen detrimentodél ácibadór. puede 
licitamente,y au: ¡ con mérito,perdo
nar Je. Y fi es en d. tomento del que le 
comete, como es qualquier pecado 
moital, que ñus matad al nía, puede 
repararle por la corrección fraterna, 
finalmente fi es en perjuicio, y dañó 
de tercero,.puede.de fecreto añilarle,a 
que be guarde. Detnancra, que todas 
la? pteguntas que fe pueden ofrecer,fe .
rednzcn a la que luego haícm*s.

% Si dexó de acufar alguno de al
gún delito,que veía que redundaua erí 
grane, daño temporal, o efpiritual de 
la República,y no auia otro medio pa<* 
ra atontarle,« mona!,

X X X  
X X 

X

i Si dexó de denunciar a hs perfo- 
nasdclinquentescótcnidas en ¡osedi- 
tos dentro del tiempo que fefiJui/o- 
penade excomunión Pfrailg mortal. „

La denunciación judicial, y acuía- 
cípn conuienen en que ambas preten
derle! caftigodel dclínquente,miran
do al bien común, y fcdiívrencia,qu£ 
el denunciador que denuda el delito, 
no fe obiiga a probarle; pero el que le 
acula, queda obligado a probarle, y 
hazer cierta fu actuación.

Se deue hazer la denunciación en 
caufas de fe,fin prema corrección fra
terna : porque cita denunciación no 
mira RmpUcher Ja corrección deldc- 
linquSte.finoc! caftigo- y cxcmplódc 
otros. Principalmente fi es publico fu 

-delito,o de malicióla heregia, aunque 
oculto; pero en ios otros delitos (co
mo no lea contra el traidor a ia patria* 
ó á laperbonadelRey) no le dcue pro

ceder
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ceder con tanto rigor; pri ncipa ¡mente- 
fi fucilen ocultos , fino que le puede 
vfar primciode la corrección frater
na, fi fe el pera la enmienda. Tambicn 
fi alguno por ignorancia, o inaducr- 
tencia caycfle en heregiá.

D'xe, principa, mwtf fjfwjje» ocal- 
íaporque fielcrimées publicó,aun
que í fie c nmendado, y c l de i i nq uen te 
arrepentido,c$ todavía neccflaria , y 
obliga ¡ad enunciacion 5 porquc per■ 
manece todavía fu fin, que csel cafli- 
go del rco,para publico exemplo.

Examen del %eo,  A c ufado >  y
<Prt¡0.

1 Si defendió algunadcnnnda que
C£mt fabia, o deuia íaber.quc era injufia.o

no ha dcíifiido ddla^delpues que lo Hi
po, con notable daño del afinería rio.
JI. ¡iituy-i

2 Si negó la verdad de alguna cofa
que labia íer afsi , preguntaco por el 
lnez,guatdada la forma del De rocho, 
es pecado morral , aunque iea delito 
digno de muerte, fiendo notorio fa 
mofo,y medio probado Medio pro
bado ie dize, qnaudo ay vn tcñigo en
tero fin alguna tacha j  que teftigne de 
vifia,que en Derecho íe l lama , omni 
ex cepa k n e » aior: o ba fia í i tes i nd ic i os 
bien probados. Vea fe para mayor in
teligencia deña pregunta, lo que flui
mos en el Capitulo Quarto, Tratado 
Segundo, $.; 7 num.4. 3.p.rr,

¿ $ re ja l lotf.íf it¡M
i  Si defeubrió algunos de los cóm

plices en el delito,- del pues que le con - 
felsó,aunque el Inez fe lo prcguntafle, 
eí perada m-jvt a!,Si crei3,ódeuia creer, 
que cftauan arrepentidos, o que por 
medio de la corrección fraterna fie ar
repentirían : nvasnofi labia,que con- 
tinuauan fus delitos, con daño publi
co , o particular, y que no bañada la! 
corrección fraterna, para enmendar
los ; antes iosConfelforcs íes deuen 
am oneíh r, que l os d efe ub ra n.

4 Si hizo algún daño,y mandando' 
el Superior,íbpenade excomunión, 
que eí que lo hizo, teftittjyefle dentro 
ée tantos dias,no lo reflituy ó, púdico- 
do,fin daño de fuperlbna,o fama, es 
pecado t m r t a lt y  f crs^íisía/-, y 110 de 
Otra manera 5 con tal, que proponga 
de fia mí ace r luego, que buenamente 
pudieic.

5 Si ha ofendido a los Miniftros de 
la juñicia.rcfiflierido,ó huyendo efla~ 
do prefo,y condenado ¡aflámente , es 
pecado mu-ral: mas no fino hizo mfis 
quchiur»ainque rompidl'e lasprifio- 
nes,írrfcf. 2 .cap 4.  ̂ 20, per feñíw.¿’p- 
nac de lea d■ 10 l/.z ». i 4 eaif

6 Si fe defendio con perj u ríos,aun
que ie acuíjflen iiíjiífiamcntc,^ peca
do mortal,

7 Sí ape le,fiendo inflámente con
denado,y tabicado, que no tenia jufti- 
Cia para impedir íaexccucíon de la 
falten cía. Rcfi't'.yA. Laymanjtb. J Jed,
5 t,ó,cap.6 .11,1 .ü? alijt

Examen de ¿os Médicos i

1 Si vsó del Arte de Medicina.ó  ̂ 4 
Cirugia,fiii íab-erla inficientemente,^ * 1 2 j-fr 
peotdu morral .aunque fuellégradúa í/r,I<*‘ f  
do.Notefc,qae los Médicos,y Ciruja-
ños pecan mortalmenre en curar, fin 
fer graduados en Vniucrfifiadcs apro
badas , y auer practicado tos Médicos 
dos años 3 y los Cirujanos quatro,con 
Medico,y Cirujano aprobado.

2 'Si curo ente rmedad peligróla fin 
fuñe ien da, praciic a ,y exa meo, r$ peca - 
do mortaldLo milmo es fi no fignio Ir s 
reglas de la mediemufii ói-v medicinas 
fin entenderla cura,o fue nt.mib Láñe
te remifib en eltndíar.Bieu es verdad, 
que el que por larga ex pencada libe 
curar aigunas enfef mcdades,c bno de 
hueflos quebrados,nieblas de loa ojosP 
filiólas, dolor de dientes, de oídos, y 
otras femejantes, aunque no lepa íai
reólas de la medicina,puede curar lid- 
tamentescon tal,que lo haga fin algún 
encantamiento^ fuperfticiomy que ii 
al enfermo le fobreuiene calentura,* 
llamen al Medico que deiío lepa, o a

f lo menos no fe entremeta en lo que *T . 
no labe.Es tambicn prcuabie que no ^
peca mortalmente eí Medico, que fin fW°14 
íaber la facultad, cura, donde no ay ^  ñ 
otros Médicos que curen: ó quando 
conociendo el enfermo , que no es 
Medico aprobado, con todo ello le 
llama.y guita de curar fe con él ; pues 
en tal calo la ignorancia no fe impura 
al Medico,fino ai qiiele llama.

3 Si dexa de vibrar los enfermos, „ ,r v  
de quien fe encarga,ó íc encargó de fídj iSl‘ * 
mas enfermos, que pudo curar, ó íe c* ■■ n'°* 
ba ido á otras Aldeas, dexando ios ^ 11 ^

del
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d d  lugar ¿onde refick defamparados* 
M ñ t w  Icjíí^ts,^ íoive/mn> t»wí* 
j&rwoífo pudiere.

4  Siporoiño,o eneñiiftadque tic- _ 
W  * *  ne con algún irferroo , rrá quilo ir á 
f/V. * 4 ,* * - vU itátlc, no atuendo otro Medico, o 
2*14* ^ aricar el re m edique doria*

Mejltujá. .
5 Sidesodecofat al enfermo en 

extrema,o gisuc neccí sitiad, aunque 
fea rico,y role quiera pagar,porque 
del pues le podrá p ecl i r I c que me re e e.

s  Si deíam pai o algún tufe i n ■ o m as 
prcfoce ío que deü:a, por lo qua 1 le 
murió, 6 tiuic mas íu cntefmetiad.
Jífjt thJJ.

7 5: alargóla cura, porque 1c dicf- 
lcnma?,o iltuómas {alano de loque 

r!‘* ■c,?'®r cra ¡ufio, en que ion tiranos algunos 
W ' de iosCiiujanes,que midcniasbolfas

per la grandeza d.c las heridas , y no 
por los dias qiic /tardan en curarlas. 
Iíe}\: r-J*.

g Sihá pedido falario notablemen
te cenramado,no !o teniendo publico* 
c  teniéndolo con patito de no recibir 
nada,ünoma$dC vn tanto,recibió al
guna cola notable, o mas de lo orde- 

Csm. DD. nado. RejlhvjiK Sino le merece por 
otras obras,y fibras, que entiempode 
falud le hizo, Y le aduierta.quc el [ala
rio que lí enfermo le .prometió por d  
temer de la muerte,o de grane dolen- 
cia, ’cpncde pedir, íi es ¡oblado. 
Bienr irdad,que citandodeíáhuzía- 
cío de otres Mt cíeos, y promete dar
le ia vidaccn algún re medio frígida r. 
y fccícto, puede concertar la cura, y 
mucho mas de lo que ordinariamente 
rué recen,y fe iodeuen pagar, Áísi he
mos villo curar algunos el garrotillo> 
y otras enfermedades agudas, con ad
miración.

Sanch ¡ a 9 Sino curó los pobres degrada, 
Km c ii es PCíísá{> *o.f*/5loqual fe entiende, 
a 4 TqL ¿  viendo que peligraría, ü no ieenraife, 
L ’ y no auia otro que le curallc, ni quien

pagafle la cura; porque eftá en eftrerna 
ncccísidad,y de otra manera no.

ío Si ordenó alguna medicina pa
ra no concebir,o malparir,aunque era 
para librar de muerte á la muger , es 
tmvtail fila criatura era ya animada,o 
dudnuadcHo: masíl aun no tenia al
ma, pedia y deoía darla pGr librar la 
madre de la muerte,pues no era caula 
de la corporal,ni cípinmai agena.' 

jt i Si aconícjó álgus remedio con-

traía falud dclaíma.coriio que tiiüleí- 
fe parte có rnuger fuera dd matrimo - 1oán, Anár. 
nio,que leembrÍ3gafle,o a lamuger in c.ch in- 
que monicíle, es peeade mortal , aun fir mitas de 
quando no lo aconfejaffediredtamen- poru.& re- 
te,fino dizlédo; yo no os ío aconlejo, ntijf. 
mas II tal cola biziefiedes jána liad es. Vantstnu in 
,12 Si por ex pe rimen tar alguna me- c.tmd&ho* 
dicina la dio á algún enfe t nao, con da - mic¿& alijt 
tía, ii 1c haría notable tíaiio, o no , o 
porque no díxcílc n , que no labia por 
ganar,ó por ctrcs rcípetos, ei mortal} 
y mucho mas,O le dio cofa que labia, 
que le dañaría notablemente có oblí-, 
gado de reftinur, aunque la dieílc por 
fct mpaísion,o por darle contento.

V íc aduicna aqui pordodriña ge
neral recibida de todos losDotilores, j)¡an, p.%1 
que fiemprc quando en la Medicina 
ay medicamentos áerros.deuc el Me- i p 
tíicovíárddloskicxandolosotidofos, t,  ̂ rejoL 
y míe nos í cguros: i,i ch ¿ritas po$ «- j 5 ac
lat, rt imí'^ntt qm pofpstíítts
remedio luceurrtimftSi

De aquí fe iuneí:e,que en materia de 
Qpmioncscña d Medico obligado á 
íeguir la opinión mas prouab le,de xa- 
do ía que es menos prouable. Si bien 
adniertc Azor , que fien algún cafo 
particular,faltando el medicamenrO 
cierto,, juzga c¡ Mcdico^iue ia opimcn 
menos prouable ha de !er mas tanora  ̂
ble a vn enfermo,remitido de ello baf. 
tante íátisfacion , puede en eftc calo 
yfarddla : Qujaie, cjuodcx prohibí tí 
ralione ijneúuv, reprehendí non pvteft.

1 . lib.z.cap, 17 , J¡4 tickezfy 
praci' di;p. 44 w* í 6 ¿v' ¿/p Si bien pa
ra la pratilica no deucn víardefiadoc
trina, lino los muy codos: Qvipp} non
ti ul i i non tam prtodet¡ter,cjr*(ttfí temerá- 
rte ágerem î tendo opinioneprobabilirc- 
liflá prof}¿biliarL

De aquí también fe infere,que pue
de algún Medico féguir ei parecer ele 
otros , quc ñguen opinión prouable, 
aunque la íuya lea mas prouable.-̂ Qufo 
quod_ex prühabiii rae ¿cae, &  enoja ftt 
iniprudetitút t&  temerttate i/Qcat, ac 
prohde Medicus nuíiitm in ea re pecca- 
tum ádm’ í tir. 4 ^pr yhi fupra.
, Quando el enfermo ella defahuzia- 

do,no puede el Medicofeazer experié- 
cia del medicaméro,G es pr.ouechofo,' 
ó nociuo, dándole lo ü  enfcrmo:Q¿*/á ,, - , 
quantum efi ex ¡t\ACcetemt tmvtem in* 'JÍ>'ÍK >̂- f0tl 

firmi. Pero fa Itandó medica meto cicr *wev' 9)n' 
to,y prouable,puede aplicar el q fue- 3 s ‘ ÜJ-'

re
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re dndofo, dé 0 sprouecbara, o no:

cum Um t/fa inftmi prorfitsdef- 
pcfittd fit, C6»prfñiiís prudéntü, ac ip- 
jius infirmi eitijtjiie jaíutem operAtitiúrn, 
yidetur id remedióte ápplicare, Quia ft 
nocet,i oremedtfihnnapplicatQ áger abi
taros erat¡& ex altera parte dübium 
f'¡l-.an proderít.

Yo juzgo, que fue del inifmó pare
cer Gakno,quando dixo. Imetf.ce aw
daéíer,
. 13  Si dixo maído los otros Médi
cos i porque no fe cu rallen con dios, 
tiendo idóneos,es mortal, 
v 14  Si vifitando la botica no hizo 

Sylmfi. Y . bicti fu oficio,o por tener hecho pac- 
med. to , y Concierto coh el Boticario ami

go, hizo comprar medicinas fohradas 
y malas ai enfermo,para que lediefic 
las buenas de valde¿ Mirenje los darlos,
y  réftii¡y¿, . . .

1 1 Si dexódeauifar al enfermo,' 
Jrfgaiid. ia tjfíc eftaua de peligro, a que fe confcf- 
praeep. De- falíe,conforme dDccretodei Synodd 
cal. l.z.cAk tkacarcñíe, 4d .5,c\,3 t es.pecado mor- 
215. nú. 1 1, taltydéjcamavion ^yor.Cómófe aya 

de cntertdcv cite Decrcto,y qnando fe 
efeulé el Medicó defta obligación, di- 
ícmós defpucs Trat.4* Cap. 3. de las 
Ccnjurfis de U i^lefia.F xco mmun.zó»

16  Si dexóde auifar al enfermo, 
queje 1110 ri a ,perfi.mdÍendófr,o duda* 
do' que diana en mal diado,y que por 
defcnganarlc, trataría del rcincdiode 
fu Almafe* pecado mortal fpot faltar en 
¿roía tan grane deí próximo. Truíl.ín
pr,£cept to. 1 A.& Cítp,.i .dttb 1 \ tn.4,4fr>
*ltj, P01 la ley del Rcyn© les es orde
nado á los' Med ic ós, que cn las en fer - 
m edades agudas, pe r futid a ,ya m onef- 
icn al enfe rm o , en la íegurída vifita;  
que fe confie fie , íopenadcdiezmil 
maraucdis,por cada vez que lo dexeny 
X. 3.r/r, 1 ójib-i .Jlecopü ,

. ., 17  Si dio licencia fin juila canfa
Come DJ3; para comer carne, o no ayunar en los 

días que ay obíigacien de ayunar y es 
pecado morid, con obligación de de- 
ícúgafiar, fi puede,a íosquediaíemc* 
jante licencia; aunque denfermaque 
duda de lio,no peca; íl fegun d cohlc- 
jo ó el Medico echó de fi cita duda,* 
fizo loque lcdixoV , ■. ;

Alguhos defienden, que el Medico 
gauche* in que fin bailante caufa di licencia para 
í eleh ííb. comer carne, en día de vigilia,qiie cae 
"41. ñu. 10, en Viernes, o Quarefma,comete dos 
ga ltj, pecados: comednntur carnes^.

frdngttur íp’umum. Si bien es también 
prouabíe la opinión de Monte fin os, 
que no es mas de vn pecado córi cir- 
cuníUncü que le agrana; y aísi íegun 
fudódrina, íitisfacecóndczir: uñé i  
lkani4él edmdicirttes i a die prohibirá 
fine caüfát Mmteftnos ¡h part.z,t6m.i. 
q.yt.arr.i.'j 4.0,4^,
. Pero aduiertafe,que el Medico no 

deue moílrarlc liemaíiadamente ef- 
crupulofo Con el enfermo ; porque 
qiíandoíc perfuáde probablemente,y 
con buena fe, a que la necesidades 
juila,no íoló para no ayunar,fino tam
bién para no oir Milla,ni rezar, puede 
difpenUr con él, aunque Ja cabía de 
fliyo,y k parte mfiiof icflc>uíb¿; Qum 
qut eperiiiir prudente/ , mn operarar 
tulpahiUter. Deíle parecer es también 
Fagundcz.quc dize aísi: Si tamen Fw- ■ - , 
latus bonafide alíquem a ’egeieiomj exi-, fdgam, tts 
mítiudicaus ii/jlamCÁufam jübefeM fd PrSc- 

faciendum7noii ptXCÁtffi relaxat io pro Pyxc-4 /• * * 
dejlfitalet, Ü7 rem ¡ c¡ma fatla eí¡ bona e 9*n-7- . 
jiiie.Similiter ilíe}q»i lc¿e ieUinq jal ni* y^\or.Citf- 
iurt&  fÁíWntfjW con filio Medicó fd  *̂SÍ«
Superior tí Auihoritáte}~oél arbitrio con- 

fe¡f*rij, en tuto. ConfiientU e jl, tjtamuis 
fibietíidentér non confiet fe  caifa#* hábs- 
r e , qula tn dubus nielior ejl comiíiio Su» 
periofis, Confiljéi r fa c  Medid.

Es también prouable, que puede lo 
mífino el Medico, quando fe hall alíe 
dndofo,y pe ¿plexo acerca de la inflifi- 
caciohde la «ufa, y no fe i'ncünaíié 
mas a vna, que a otra parte; Quk du- 
biumefl iu fauorem kV, &• pofddentis 
interpretando tn} ex Regula tm-is tn 6. 
in ¿ubijs mélior eficomitio pofsidentis,
Áfsi también lo enfefij Henriquez, 
lib.j.cap, t$.Sicat i u d ex ¡n caufa dubia 
proferí ¡entenmm pro altero litigan- 
iiumfta potéft Medicas,áut inr exper- 
iusconfedere m citijaiubia^fed proba- 
bilivj&m (arnium.Y añade doctamen * 
te Sánchez,/* fele$JiJ. 5 1 tn.9 Qnint
uí s prxceptum abfínend¡ k carnibus.fie 
cert uy»$¡r m pojffjsieneQbiigandi7etUm 
tus ad conferttandam vitam ¡n ha mine 
certum efl >& antifiius, 0 - &mt£¡uior 
etiam ejl pcfejsidio tilo ad conferuahdam 

h (Irtcliorc i’tfVe orta, 
prepter ta Immine non Jolum cfl tus cer
tum id cert o cofiferttzniitm vttítm ; fed 
etumef tUi tus certum id non exponen* 
datn vitam féricalodubio eam ttmiiien- 
di. Er qudmms dubtumfit hominh aa ex 
abfiinmia A cArnibm fit detrinmitm



Tratado Quinto,Capitulo Quintó;
pájInYtish) f¿hite? vünefi tmen ÍIU dt*~ 
biam , íftfoa ios babea t ceitara , non je 
tomnutWÜ txli dubw, Fit er^s^uod 
iñ$ czrtnf/icanfernmd# Jaiutis ¡(upsret 
iitscerttifo fr^ce^tum abjlinendi & car*
nibitSi&i,

1 8 Si diofcecontra verdad, que al- 
gü enfermo tenia i 111210, quando hizo 
teñamente),Mir cíe el dum^y njtitnya. 

{fe m. J3I?. ip  Si hizo llamar otro Medico;
no fiendo menefter , por tener hecho 
concierto con el, y porque ti otro ha
ga lo intimo. Rcfirtuyj.

zo Si eftoruo que ic Ilanaaflc otra 
Medico,o no le hÍ2o Humar,viédo íer 
neceffario, fegptn la calidad del enfei- 
mo>y de la enfermedad,per*do mortal'

21 Si porfío en tu parecer, contra 
otro mas acertado; o fe conformo 
con los errados de otros, Mireje el d*t- 
Uo.yve îutjii,

ftalknc.de Si fe le murió por fu culpa al-
pr&e, tolu  gu» enfermo, ora por ddcuido nota - 
l¿4-. cap'. 1 * ble,ora por falta de ciencia, y prafticá 
dui.ii nu. ««ceñada. Aejíituya alasinterefadvs

ÍOSdííBáiS»
23 Si quebrantó, .o no guardó' los 

cftatutos de ios Médicos en cofa gra
ne , eípecialmcnte auiendolosjurado;
es pecado mortal.

Por eífes preguntas podrán tambícri 
hazer el examen de fu conciencia los 
Sangradores,y Boticarios.Solo aduier. 
to , > 'c áísi aquellos, como aquellos 
pccâ  «nariaímeflte en vlar de fu ofi - 
cío, fin eíhrexaminados,y aprobados, 
y fío Caberle inficientemente. Aísi mif- 
mopecñ mortal mente el Barbero en 
langrar,íin parecer del Medico,pudie- 
dek auetjy no fe hallando/ptíedcn ib- 
lamente fangrar vna vez en dolor de 
cofxado,dc dquinancia,nacida,y caí
da del mtímo lado de la vena del Ar- 
ca;y fí de allí no pudiere, de la de todo 
el cuerpo. Sangrar delavenaquerio 
iefeño el Medico* es pecado morta l gra- 
aiisimo, con obligación de reftituir el 
dado que ddlo reíultó»

Examen de los fy ligk fa siSa cer-  
dot es Beneficiados,

Primeramente fe adufe rta,que no fe 
ponen aquí las preguntas-de Ibs peca
dos lenes,y qu otidianos, de que ic con* 
íicfíán losPvehgioíos,y Sacerdotes ca
ndía,que tea muchos ; < ¡̂w¡jepties

ib fífe csdit ilijitií; finó de los pecados 
mortales que pueden cometer,y auet 
cometido.

1 Si entró en Religión, dexando á , 
fus padres muy necesitados, es mor tal: ,;3-2*
tyutAintenatUY£t¿nentnr fihf ¡¡ibuenirc 1 f**"
patenttbús ind igjentih tis ope filioram. - 4 - * 3»

1, Si calló enfermedad contagio? 
fe,o impedimento,que excluye defer DD,
Rcligiofo,« mort.il: Para íntdigcnciu 
deña pregunta fe ha de notar, que en 
el Interrogatorio,y ptotefta que te fes 
haze a los que entran en RdigioiMf 
algunos requintos eíiencialniente nc~ 
ccilariospata la entrada, y proíeísian: (
demanera,que fi faítames b entrada, ó 
y profeisioíi irrita, y nula. Otros fon 
neccítarios meeisiutu ytilhatis,mas; 
o menos. Hilo prefupueño y d  que 
encubre, o hiegá algún requiíito ne~ 
ceílario, afsí para la entrada , corno 
para la profcfsiün de la Religión , co
mo en la nueftm esaner fido profdlo 
en otra Religión, íer hijo de Moro, ó 
de ludio, o de punible , y fecrilego 
ayuntamiento de parte de padre , 0  
madre,-o auc r (ido condenado en cri
men de heregia, peca raorralmente, 
con obligación de reñir luí lo que coa 
el gañó la Religión, é i muñid a íu pro- 
f eísion. Pero ei que diísimulo,o calló 
algún requiíiio neccfíário nece¡sítate 
airdifiíríscRcoíagrane, y de mucha 
importancia, como que tenia enfer
medad letífera, y perjudicial > coma 
bubas.&c. aunque fea valida fu pro- 
Feísion, pecó mortaímente: Qula fe- . T... ? . d
filK , " , ,-e gr.iu, dtqmbHSmtmmv g¡.tlt.itXt
batuY mnáue^w c¡u«¿ aetegeredebc&M gQ})/ 2 .
éx ¡M ía . Pero qnando diísimula,y L. 
calla cofa Jcue , peca íolamenté Ve- 
malmetí te.

3 Si víue fuera de la Religión,fin li
cencia de fu Prelado,es pecado mortalj 
y aun qnando la tmiiefifecfeue bcluec 
a la Religión,conforme d Decreto de 
Ciementevy VrbanoQfbuo, de quo 
fiipvditrtttl.z.cap

4 Sifaíiqdd Conuniro.aunqnefea 
con propoíito y animo de ir áíl¡ Pro- 
uincial,o Genera!,fin iicéciade fu Su
perior inmediato,e> norial. Trki jcf.
24.C.11 Jeñej-orn^ Mas fifu Prelado 
fe tratafte mal injuP-amenre, y con te-
fon,y mas de !o que pudidle fuifir,yle Ro&r'f. 
niegaeñalicencia, o reme prouable- jtm .c.$z. 
mente,que fe le ha de negar, o que le »- r <p. 1 Xy 
fía de meter en 1 a cárcel, no pee a c on alij.

ir
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D d Sacramento de ía Penitenciar 3 í3
Ir al P ron uncial /altando el cíe andalo, 
porque ello no vedó el Tridentino: Et 
iuri Tinturáis mn derógame í  tute pofi-, 
tiíioi&'tas tutu rale efi Jibt prouídcrc de 
remedio'. ;

5 Si ignora las leycs,ccnfuras , y; 
preceptos, que en fu Religión obligan 
a mortal, es pecadstmort-tl ; porque ' 
los que ignoran las leyes de fu eítado, 
q  ic obligan á culpa, viuen en ocarioii 
próxima de quebrantarlas. Pero no 
tienen obligación defaberlas todasde- 
memoriá, lino baila tener vna noticia 
común, con que íepa algunas col.asf y¡ 
lepa dudar de otras : de modo, que. 
qiiando fe le ofrezca auet de obrar lo 
que eítgdudofo, no lo obre con duda, 
lino que pregúnte lo que duda , para 
hazcrlojíicndo licito} y dexarlojíien- 
dolé prohibido.
,6  Si dexa de cumplir con la obliga-, 

cion queticncde caminar a la perfee- 
cion:Hite caminoconfiteen,Robler
ía jneia de los votos perodcai nofe
ligue,que por queb tarar alguno de los 
votos,cometa dos pecados; vno con
tra el voto; y otro contra ella obliga- 
don que tiene de caminar á la perfec
ción ; fino quando le quebranta con 
jncnofprcciodc ía mifma perfección.

7 Si dcxo.de rezare! Oficio in fo- 
tuwfjb parte notable déi,fiu.caufa,-aun- 
q i tundo e nuuieíie ex pu S ib; con tal, que, 
no cite cagaleras, Suackdfmatr 18. 

dij..
S Si le rezó voluntaria, y aduerti- 

daiiicmedifirahidOjHsOFfii/. .
,9 Si ei Reí igiofo lego dexó de reza i  
1 o que en lugar del Oficio dinino le fe- 
ípila la Regla,auiendo deÜoalgún pre
cepto:, como, le ay en la Pvriigion de. 
San Franciíco,eí morral.
-i o Si dexó de obedecer al Prelado, 

mandándole en cofa grade,debaxo de

eer con íra¡y pafsion, como muchas'; 
vezes acontcce.Adüicrráfcjquc qnan-. 
do el Prelado -manda aIgoddante.de! 
muchosjy feleiiantácí Subdito, di-1
ziendo;que femejante precepto es in-.: 
juila; inanda el Prelado, debaxo de ’ 
precepto de qbcdicncía;que calle,tic-. 

-nc cbSubdito en cftccaío obligación 
de callar,y futrir; cbs-
dientra perthterad ob-croa úi tan* regula- 
reM>qujt.¡ttkeT paciere t&'-édî iose rrá-, 
élare «fgorfe in publico, P -T - > -:y - ,,
■ DíXf,.?wdnWíí algodelantede mucho*, 

y  en publico^porque rielado á fo!as,v en - 
fecreto,pucdcdSubditoauifar al Prc* 
lado,que loque manda, es contra ra- 
zon ŷ jiiCtioia,. • • ■" - ■

12 Si murmuró de fu Prcládó,ó 1c r 
refpoñdió foberuioU,y injnriofamcn- 
tchípentelo mortal,Y notefe,queñoes 
mencílerjquc la murmuración ,e inju
ria fea tan grauc , como puede íer la 
que, fe dize.i vn feglar, como cu otra 
parte queda declarado,T rat. 2 .Cap. g. 
/.S.num.4.

i y S i  no guardo las Confritucio
nes de la Orden por menofpredo,co- 
1110 quando no haze caí o delias, y las 
traípaüijporque no quiere íligetaríc a 
ellas, es moi-uí. S.Thom, z-Ztcj 1 Só, 
an,9 ,&,dij.

14Í Si tiene-efeondida alguna cofa 
de valor, para que no io vea d Prela
d o s  pecado jora i a tenga en fu 
poder,ora lo aya entregado-á otro; 
princi pálmete quando ais i ia encubre,- 
y con tal intención, q aunque le man- 
dalle íu-Prelado en virtud- de finta 
obediencia, que fe ío'dídle, yvreudaf- 
fe, nofe lo.daria ;,íino que todavía lo 
cnenbriria;!o;qu*l es-muy de notar.
.,15 .Si galio cola grane fin licencia* 

por lo menos tacita,y prdumpta, aun
que lea en cofas Hckasrque ce las iii- • 

prcccptodcobedienáaíttpecdííoíwer- citas, y pccaminolás, ajunca puede- 
ral ¿eficriicgío. Tambien quandoin- aner licencia, que io clcuíe de pecado 
qniriendo el Prelado de algún delito, mortal .Matena grane fon quatto roa
no le quiere dcfcubrir,deuiendo,Tra- losen Bfpaíia. £ ¿nckecqítb. 7 .mor. cap*
tado a.Cap. 4.p .10.n.14.* . j 20 *■ ■

1 1  Si dexó de obedecer por menof- 1 ó Si cambió,ó trocó vna cofa por- 
precio formal, aunque fuelle en mate-,, otra,fin íicécia por. lo menos aproba
ría lene, como ti áixeííe.: ello no. haré tifia,ora fea expreíiá,ora tacita,^ pies- 
fojamente, porque me So mádaeí Su- do porqué cambiando, o ven-

Hbdrig, h  
jumt z. p.i\ 
9..«». i,6í* 
Allj.

Ce»t.

S. BsfJitncttJ 
Lfpcc.dm *
ífií.f.íé ce- 
cupíjcentiA ,
diuiiUritM #

perioíjCí p eoí i £•. m oml: i a conten) p-
tus.formítUs in quattisíeuijsimA ñute- 
ría efiMurtaíe. Cactan.V.inbedleueá.. 
N a f#í v. c. 2 í . n. 3 o.d?" a í ¡i. P ero no es 
menofprecio formal dexardt obede-

diendo.aqüelh cóíá, ía enagena, y la 
faca fuera de la Orden,para ío.qiul no 
tiene licencia ípero parí trocar,o.vcn-- 
derla á otroRdtgic'o déla mifnuRe- - 
lisiouibaña la licencia tacitapermiisi- 

*  Dd tu



Tratado QuintoXapítulo Quinto,
ua del P telado. Efto es,que enticndá 
e l Subdito, que el JP relado no ío pro
hibiera, o que ¿fshnulara ¿aunque lo 
Tupiera. Veafe e lT  ratado Seguido, 
Capitulo Séptimo, $ .12  ,n. 1 o, que y n 
Rdigioío puede dar á otro deja mif- 
m i Religión vn lib ro, que valga cin
cuenta reales,o otra femejante cola, 
ño auiendo precepto en contrario. D¡m 
Xe y no * ufe n do ? re o p to  enCont vio ; 
porque como enfeñaii granes Auto
res,en la Religión de Sanfranciíco ay 
Decreto particular de vatios Pontífi
ces,que no puedan ios Religiolos dar,; 
fino cofas vilcs,y por viadedeuocion, < 
como ton vnas norita$,vn rolario ,. 6 
cordón. Vea cada vno las Conftitu- 
cicnes de fu Religión, y lo que orde
nan a.cerca delta materia, para acertar 
en todo con Seguridad.

c* D n  *7 Si hurto cantidad notable ,v!g; 
om' * quatro reales de otro Reiigiofo, es pe

tado n lortal, no foio coiltxa el Sépti
mo Manda mientodino táaibiencon
tra él voto de te pob reza. Eli que han 
de reparar tamenos,}7 no porque hallan 
en el.Coró, v gr. algún Diumoj¡alguii 
Heneo,&c pueden con buena coeien- 
cia quedarfe con dio; pues qiiatro rea
les para vn Rdigioío pobre ; fon mas 
que veinte de vn íegiar rico, y pode- 
loto. Si tomó de los bienes de Ja Reli
gión cola grauc,Trat. ¿\ Cap. 7 ^ .12 ; 
num. 1

is  - jugo cantidad notable , es 
pecado murtal, y iodciierefiituir el 
que lo gano,no aíRcligiófo,fimo a fu 
C’onuenro,y Prelado. Si bien todo el 
tiempo que d ícglar lo tiene, no ía- 
biendo ella obligación , esefeufado;

Cor (¡su, q. Qj4i£t igmratitiá taris okfcari excuj^u
1 09,t¡r ai y p  ero en íabicndo,qiie c 1 Religiofc no 

fe lopudodafjefiá obligadoa retfiruir 
todo aqucíio.cn que poreílófehiuiie- 
re hecho mas rico, y todo ló que por 
ello de.x.0 de gaftarde íu hazienda. Pe
ro el P relado no lo cobre por jullicia, 
fi delio ha de aucr ele anda lo. Quando 
lo que juega el Religiofo es cola de po
ca móth,como dos reales,por recrea
ción ,uo peca grauemente, fino es que 
fueífe de la Orden de S.Eranciíéo, por 
ei eícaruUio,

19 Si dio Untofiias gmeflas,contrá 
Ja voluntad de lu Prelado, conioarri-. 
ba en d nuni. 1 2 .del §, y Capituló re^: 
feribóqueda declarado '

¿o  Sí vifiio vellido nó muy decen-

te, ocultándole de fu Prelados 
tai i porque lo mifmo es tener alguna. S.Aug. eS* ! 
cofa ocultada del Prelado>que tenerla eji consta, 
hurtada, ! DD,

21 Si tiene aderezos de celda muy 
coílofbs ? es pecado murtal ¡priñcipsl* 
mente quando compiten con los que' 
fuele tener v n homb re féglar muy ri
co. iít »ch, r. 2. devorefi c, 2 ó : n. 17, &afi<*1

22 SÍ hurtó cofas dedicadas a Dios,
y fu culto,/arri/í’gfo.

2 3 Si queb rantó el veto de la cafe 
tidad i en alguna de I as m a n eras en el 
Sexto Mandamiento declaradas > es 
pecado m&rial de facr/iê io-

24 Si tuno comunicación .0 dcuó* 
cion peligróla con alguna Monja, efe 
críutendo!a,y recibiendo papeles de 
extraordinario cariño,aunque no aya 
otra torpeza de ób ra, es mortal por el 
peligro,!’ rat.a.Cap.6 .§ .1i .11,4.

25 SÍ ha procurado euirar laoea-
fion, y familiaridad pdigrofa de mu- Conu DD.
geres/abiendojó teniendo obligación
de faber,que le ocafionauan dpi ritual
ruina,?j m o r t a l . Si bien no es mortal
tratar con ellas, por vía de cortdia, y
juftos cefpetós , faltando todo peligró
de ofenfa de Dios.

26 Si mantuno alguna amifhtl íafe
ciua, declare el tiempo que duro, que Ñ a u ,  itt 3 „ 
fon doSjO tres pecados mortales. £i pe*, gídj. 
pri mero, por n o aucr dex ado i a oca - j  ¡tmm* a e 
íion.Eiíegundo.por auer recibido la pian.d.s.n, 
abfolucion , confeilandoíe fin propo- 3 & pag.¿ $ 
íito verdadero. El terceto, por auer re- C?1 dtjt 
cibidotantas vezes el Sacrameiitodcl 
Altar,en tan torpe eítado,

27 Si tomó eftipendio por Midas, 
contra las Coníütuciones tic fu Regla,
es mortal.

23 Si fobornó, para que le hizief-
fen Prelado,ó eligió para Prelado al 
indigno??* mortal. ■

29 Si tiene eneuaiftades con efean- 
áálOyes mortal.

30 Si oyó confefsiones contra la 
voluntad; y exprefia prohibición de fu 
Prelado,ó ábíoluió de los calos,y cé- 
furas que no podía, (laiuo en el articu
lo deía muerte)es pecado mortal,con 
obligación de añilar al qneafsi abfol- 
uip,U buenamente,y fin notable dea- 
dalo lo puede hazé r, X rat. 5 .Cap. 5. i>.
2o.num.9 . Porque aunqucel Sacer
dote quando fe ordena, reciba pode r 
para abíóluei, determina el Tridcnti-.

no,



Bel Sacramentó efe lá Penitencia.’

Cutjf), y,
pcem'r.
remif.

Sáfe. V. 
Tr£¿icat,

fió,qué ningún Sacerdote, aunque íeá 
Regular,pueda oír coiífeísiones de fe-; 
tatares,o Sacerdotes,ni íéa tenido por 
idouco, excepto íi tuuiéte Beneficio 
Par roquial,o fuere examinado por el , 
Obiípo. Lo niifmo determinan las 
Conítmic iones Synodales iy  mandan 
en virtud de tanta obediencia , que 
ninguno fe entrometa á confdfar ,rii d. 
oír de penitencia, fifi que primeramé- ' 
te fea examinado, y tenga para ello 
cxpretVa licencia. . . .

31 Si ovo confesiones, íiendo in
hábil para elip,y fin poder hazer juizio; ' 
éntre pecado riicrtai, y venial,por no 
tener baftatite ciencia 7 o abfolmo ál 
que tcuia propófitodeperfeueiar en 
pecado mortal/comodc no dexar la, 
manceba, de fio rdfimir lo ageno, ct 
’ de no perdonar el o d io ^ c , es mortal.,

3 - SÍ difpcnsó, o conmutó algún 
Voro,no tenjedo autoridad paradlo?, 
es morral. Si quebrantó elfígilodelá 
confcfsion?rtiprf(íl.

33 Sí predicó de Oficio, finferex' 
puefto por el Prdádó ,y fin Iicécia del; 
Ordinario,espejado mortal. Si bienal-% 
gnnos fon de parecer 119ferio,quando 
la doctrina no es inútil,faifa,o Cicada-̂
joía.Es también prquableque d  Pár 
roco püededar licencia ávnítcligiolb 
do¿to,a que predique vqa, ó Otra vez 
en íu Is;íefia,íin licencia clcí Obiípo,. ¡

34 Si 1 á lió de la chufara ,ó encer
ramiento,o hizo entrar a otra pdrfo- 
na en ía chufara dclCoiiucnto , fin 
ihecefsidád, es‘pecado mortal, y defeo- 
munion rcfcriiada al Pontífice jtracl. 
¿.cap. 3 .$.z.excommuriic.$ ,

35 Si le mudó devna Religión á; 
otra, contra las Confiituciories ? es
fíiottal. . .
' 30 Si dio ocáfíofi adrede para íer 

echado de la R eligióme pecado mortal 
praajfetwo. . t ■■
‘ 37 Si tubo intento de apoftatar de 
la Religión??/ wor rrf/,b. realmente dé- 
xo e Ifiabiro ?cfiá defeomuigádo .T a- 
bieri íi filio fugitiüo, no dexando d  
habito; perófin animo de bolúcr a lá‘ 
Religión. ;/' ; -■

Muierpfc,queqíiandó alguno de 
los pecados hada aquí referidos, eftá 
rderiiadó, lodeue de explicar el peni
tente,pata que eiConfeUbr lcabfacl- 
ftapot hBnh{fipuedc)c> con Ucencia 
de fu P telado, ó alias reaútiríea quien 
ménéiíisvezcs.' '' 1 =‘ ^ •

• Segundóle aduierta,qtteaunqucica 
prouable > que quando el precepto de 
laRcghconcurre con otro precepto 
diurno,O humanó, que también obli
gue a pecadomortái, ci Rctiglqío que 
le traí palla, cometedor pccados:pero 
es mas prouable, que lelo comete vn 
pecado;porque quando la Regla ma
fia alguna cola, que también dtá má- 
dada por Dios o por fu ígíeíii ,faprc- 
fumc,quc no tüuo intento dé rílandart 
bdenuc 110,finofoíohazer recuerdo 
della,yamoneíhr al Reíigípfp,a que 
la guardé. D:Xe, quitado el precepto He i4 
BegUconcurrecotiotro precepto Himno, 
ó humano; porque látranígrefsion de 
los votos i cómo el dé hcaftidadj&c. 
añade dteunftaiicia de fae ribgíot -

Bxamen de lot Clérigos y y 
Beneficiados.

MVchos de los pecados contení-i 
dos en el exanaen de los Reí ígio* 

ios,pertenecen también ai deios.Cíe-, 
rigos.y Beneficiados; y afsi los miren, 
con los que aquí fe añaden.

1 Sifeordenó. en mal diado, o fíe- 
do irregular,fufpénfb, o ddco¡;nulga- 
áOffspecaHo mortal, fes  Púlpenlo,y íó~ 
ío cí Papá difpcnfíi. /. . ; : .

. y s ót ie.OEucno na uíi^cniaciuii,no 
fíédo Iegitimo,eí wíixráí,y qíieda irre - 
guiar. Para las mayores.dilpéíá el Pa- 
pa;y paralas menores, eíObiípo: mas, 
con cí que fe hazeReligiofo., diípcnlU 
el Derecho comuii en todas.
., 3 Sí fe ordenó, teniendo en eí rof- 
tro, ó en las,manos potable fealdad, 
como fin vida , los dedos cortados* 
i5¿c .es pirado mortal;nvaS no es itregu- 
íar,fi ordenado celebra. ■ . . .
, 4 Sííéordenó, teniendo gota co- 

ráí, o defpues de . aucr fido vpa vet 
aquexado del dcmkoíiio',e¿ pecado r/,or •, 
tal.Y lo mifnioes,fi fíeiidoordenado 
antes que eflo le vinieñe, dixo Miílá, 
viniéndolemuchasvezes. ■ ; ‘ .

SÍtodióOrdenes,Ílencío inhábil 
para cllastlas tomó por Synioniaraun- 
que fueíTe oculta,y ía> órdenes meno- 
resfíi pecado mt)rtalyy excomnnió re- 
femada ál Papa; Pero fi otro prome- 
tío > V-dio alguna cofa al Obifpb', o a 
ótrojpara que le orden alie,fíñ íábcrlo 
c!,o f í)ó Pabia,no coafíntio, antes 16 
cQntradixo?nopccó

Dda Si
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3 uí TrátadoQuintó,Capitulo Quinto;
6 Si fe ordenó de Obifpó Syriio- con defeemunioñ menor» aunque pe- 

Sjlu.V.Sy- r*iaco,y dcnunciado,fabiendolo, es pe- que mortal mente, no incurre en irre-
mm$t q.S * cade i»Qrí<ii , aunque por lásOrdenes. guhridad,ni en otra pénáalguna íi ce- 
I  5 j¡p  aíVj . no le díefie nada,ni otro por él: y ti def : kbra ; rilas puede,y deuc fer caftigado 

, piiCs v$ó de la tal órd e n fifi diípén la- y - al atbit río de 1 íuéz. Lo ni ifimo fe dizc
don del Papá, pecó otra vezjpórqué ' del Subdiaeono, y Diácono* que fola- 
aunque recibió d  cara¿ter,no recibió ¿ mente incurren en irregularidad,qua- 
lacxecuriom , . doton.Eftola.y í'olenuiidadexercitan

7 SÍ fe ordenó áé Orden facro fue- /  acción al guna'propia del Orden que 
radél tiempo por el Derecho ordena- gozan , citando ligados Con alguna 
do,antes de la cd ad legitima, o fin le—, cenfura dé defeom tinioii mayor, fuf- 
trasdimiflbrias5labieiidoj o daiiendó petifion,o entredicho,C.h cui de Jen- 
Í3ber,’qi.ieno hazla bien,ei movra/,cori a tent.excommttn.C,Epifcopus i  i . 
íufpeníion ipjs /«^durándola qnal íi ¿ Dlxe guando cm EjlolátyJolemnidad 
celebra en aquella orden; incurre cñ exer citan acción alguna propia dd or- 
irregularidad, y fola.el Papa difpchfa; 'f den-, porque de ninguna iiianera la in- 

S Si le otdeno por falto dé orden ; ;  curren,quando la exercitan fin ioleni- 
mayor, desando la menorlabiendo- t nidad. Es también muy probable,qué 

Tnient.fif, ío.ei síwr<j/,con Culpen íiomy íi riiinil- no pecan morta!mente,'por cantar las 
13 .0 14 /  tro eri la tal orden; tolo el Papá diípc- Epiñolas,y Euarigeíios; eftandocri pe

ía; mas fi nomi nift ró * puede con caula cado mortal, por fer ellas acciones re
legitima dífpcnlar él y motas, y no contener en fidiiparía-

9̂ Sí toril ó dos Ordenes fac ras eri; cion algún a de los méritos de Chr i f- 
vn mifmo dia,éj pecado mortal , con to.Tambieri fe examine por los calos 
íüfpcnllonde la poftrcra, en'que- foio1 i rcfemados»y excomuniones defte Ar
el P apa difpenía. Y  el T  ridentino anu- cobifpado, de que tratamos Trat. 2. 
latodoslospriuilcgiosquéayen con- Cap.5 .§.x i .  Si dexé de guardar ios 
trarÍo,amtalosRéligiblps.Bié esver- .ayunos, que fe guardan por comuni
dad, que puede V110 otdenarfe eri vri Ib re,o voto 3 principalmente aukncío 
urifmo dia de las Ordenes rilcnores, y ia Clerecía concurrido ál haZcrléjque 
EpillGla,donieay tálCoiliiriibrc;. ■ finólos llariiáron los dé la Villa , es

Cap fin dé 10  ^  ^  ordenó fin áiípenfacion; . muy pronáble,que foio detien ayunar 
temp.ord “dador notori6,dc pecado mor por vía dé biíeñ excriipio, T  ratj .Ca-
Syh V no- gtáñe, que ilieredaíér.depueri pit.4,§,6mum. 10. 
rorid b 4. ■ t0jw pecado mortal- Si bien para efté 1 a Sidíxo Milfa, acótda ndofc»qué 
í -* ipalu" chjĈ ° nobaña aiieí dcllofama,ni p o a q u e l  diadéfpues de media noche atiiá 

derfe probar por teüigósjfino quando coniído;ó bebido alguna coía,eí peca- 
fe labe por fentencíy paliada en cola do monalTTrat 3 .Cap.3,§.3 41.5 ¿ 
juzgada, o por conLísícn de la parte 13 Si ceíébró,fab ¡cride que éfiaua
hcchahn juízio;ó es tan publico, que én pecado morral, fin corifdíarfe prí- 
con ninguna díísimülacion le puede meroít-í pecado íWí/rrd/íTrat.y.Capir. 
encubrir. Como és el de que tiene tari 3; $.2. , ’
publicamente la manceba, como el 14  Si tomó algún dinero para de* ■ 
marido á lii miíger,y publícamete cria zir>o hazér dczlr Millas,y mandando' 
fus hijosjy tambié del qué fabé iá nía- las ciezir ,lé quedo con el dinero,o par-
yor parte dd puebío,vezindad, o Co- ic del, es pecado mortal, con obiiga* , 
munidad.enqneaya alomenoédiez, cion de reftítuir. /

Pe ture tu- 1 1 Si citando defeomu'gado, en- 15 Si teniendo Capellanía dexb de
diCüta, 1 . 1 - tredíchOjO íiifpcrifb del oficio por fui’ cumplir con lás Midas en los tiempo*

peníion mayoiy, ex ercito .algún ado que lo manda el Fundador, es pccadp
1 P^rjK:ular propiamente dedicado a fu mortal ĉon obligación de réftitüir Y

pt̂ tdo morral,? irregular,eri fi no las dizc en d  Altar íeñalado,wor- 
que í pío el P apa di 1 penía, aunque fe t al ,T tan $. Gap. 4 i | 6,11.2. ‘ :
abluelua de h  de icón lun ion. P or eíle a 6 Si fe encargó de tantas Midas,
peligro ( pues ay otras peñas con que que le és fot coló di (atar mucho tiem- 
caitígarjos dchtos) ningún Prelado po el dezirías,er moruheóobli- 
au!a de m.i; riar nada íopcná de exco- gacioride reftítuir, por el agrariio que 
munion,a Clérigo, Ei ddc®muigadó con la dilación notable fe les hazc a 

* • las

pian. 
fZ.4. rffo!t



Del Sacramento de la Penitencia. 31 y
laspCííoíias que dan fus dineros . Villa- 
lobos 1. pjrPS.d], 1 z.n.$ .esde pare
cer.que puede el Sacerdote recibir de 
vna vez cincuenta Millas, con obliga
ción de irlas diziendo luego.

17 Si con vna Milla ha querido 
cumplir con muchas pitanzas» lo qual 
de ninguna manera íe puede practicar, 
aunque fea el Sacerdote pobre, Trat, 
5'.Cap.4.^.7m.a. ,

18 Si celebró fin ara, o quebrada, 
defuerte, que auia perdido, la cofagra- 
cion,fin los ornamentos,o veftiduras* 
que manda la lgleíia,Cí pecada mortal,

1 9  Si dixo Milla fuera de Jugar la- 
grado din neecfsiekid.o fin jicenciadel 
O b iíp o fi rat. 5 .C a p . 4 . §„ 5 .

Coifí. DD. 2 0  Si dixo Milla en Igldia entredi- 
chuUs Pecada morral,é irregular,y vio
lada por polución de fmgre,o fimicn - 
te,mortal,íin irregularidad. . ;

21 Si lleudóle prohibida la entra? 
da de la ígleba, oyó en ella los Oficios 
diurnos ? t*.( mortal ; y íi Sos celebró, 
mortal,c irregular; mas no peca,ni es 
irregular por celebrar fuera de la Igle- 
fía;ni, tampoco por entrar a orar en 
ella cu tiempo quandono fedizen los 

- Oficios diuinos. . .
2 2. . Si celebró mas de vna vez al 

T»»of. ? = c, dia, fuera de algunos calos por el De- 
confal u iji 1. rec ho con cedidos, í-j peca d o mortal, ll n 

día dq Nauidad íe pueden dezir tres 
Millas, y en algunos cafos de ncceísi- 

Suar, 3. p. dad,dos; comoquandovnSacerdote 
g. ít 3 .4í*. 2 . tiene dos Iglefias pobres, en.cada vna 
jecl. 3, de lasquales dcue dezir Mifla.y no tie-
£age , di}, ne quien la diga en alguna, las puede 
20 mt. 4.0. .dezir nó lo!amente en los días de fief' 
Ú̂ .ahj, ■ ti, fino también enptroqualquiera,fí 

' en ambas ay Suficiente numero de líe
les,que quieren oírla cadadiajcon tal, 
que no tome el, laya torio en ia prime
ra También en las Indias,y otras par-, 
tes, donde ay crecido, numero de fie
les// pocos Mimñios;y no fe les puede 
íatisraccreóvna, repodran dezir dos. 
.Y. alinde T  oled o', qué -puede practicar 
lo murrio el Sacerdote que vine en 
tierra donde pallan muchos Peregri
nos, y acontece juntarle muchos en 
dia defkfta,y no ay quien íesdiga Mif- 
ía.roi.i.i.cdp. í.,.9.4 .
, 2 3 Si celebró fin hazer penitencia, 
fiendo notorio concabinario, o for
nicario? « m&íTüfié irregular en Opi
nión de graucs Autores, que; afirman, 
que esiuípcnfodd oficio, l^erq otros

con mas fundamento niegan eíla irre
gularidad, porque no es íufpenlb fpjct 

fado-, finodefpuesdc amonedado tres 
vezes por el Obifpo. . FdUuc. rew. i . 
trad.i j . ttum
.2 4 . Si cdebróM iíTa,ootrosO ficÍG s ¿ 

diuinos en lugar n o  entredicho,delan- 
te de per lonas entredichas , es pecado 
p o r ta l,y  fu íp en tad eia entradadeíá 
Ig le fia .Y fi celebró,durando la fnfpé- 
fion/rrcgulardoqual (q u an toala íu f- 
penfion,c irregularidad) fe hade enten
der del que es exem pto de la jurifdieio 
ordinaria,y node los que no lo fon.

2 s Si celebró por algún fin m ortal- 
m ente m alo, co m o  porque D ios def- 
truya alguno para fu m al/r  pecado mor. 
tal graitifsimir!; aunque n o , fi lo h izo 
para bien luyo, y de otros queiniuita- 
m ete perfeguia, porque d  fin e s l id to ,

26  Si celebró en corporales tan 
íiizios, que caufiaron grande ei’canda- 
lo,?í mortal; de otra manera parece 
venial,y no morral.

2 7  Si fa ltó  en lo  fuftancial delfia- 
crific io ,«  portal.

28 Si tiene en íu caía perfona fof- 
pechofa,G alguna m uger,con peligro 
prouable.de pecar con obra, o  d d co , 
por ver,o  creer, que no dex ara depe- 
careo n ellad cvn an m n cra ,o  de otra,
es mortal. Y ello ei verdad,aunque fea j¿e cohabi* 
panenra,-vicja,ó moca;porque ios ca ÍA.done C/e- 
pitnlos que per miren al C i tugo viuir r¡e m u ¡t 
confuhijajacrmanam rim&c.fchan CCJ/¡Jf,i, 
de eut ender íegun el le nodo de I Dcrc - 
cho diitino, y hunj ano,faltado el peli
gro. P ara obuiar íe mejani.es peligros, 
mandan exp lefiamente las Conílitu- 
ciones Synodalcs ddlc Arcobiípado, 
que ningún Clérigo tenga en caía mu- 
ger, que d  Derecho reputa por foípe-, 
chofa, ni con quien en algún tiempo 
■aya fído infamado,de qual quiera edad 
que fea, íbpena que lean auidos por, 
públicos concabinarios,y como tales 
ícancaftigados. .. •.

. 29 Si ha ido ío1g ,o ac om panado %
¡ cada de muge res fofpechofas, o  de tal 

m anera peligrólas,que le hazian pecar 
p o ro b ra m  d d eo , pecado «joi-u/jann- 
que iban Religiolas,y con ocidas.

.30 Sidexpde tracrhabito,y corq- 
na,conforme pide fu eftado,y lo orde
nan los edictos del Qb ifpo , pecado 
mortal,y excomunión en eílcArco- 
bifpado, Tratado Quinto, Capitulo 
Septhno,§4‘n.2. ■ :

Vá$ Si



218 Tratado Quinto,Capitulo Quinto,
3 1 Si jugo á juegos prohibidos 

grande cantidad,y con cfcandalo, pe~ 
cado wcrííti.Afsi los prohíben cambié 

Z. 3 de vt- j^sConftitnciones Synodalcs, princi- 
u  i &  ho- pálmente los dados,y naipesj y que no 
mftate Cíe perinitan, que ios jueguen en tus ca- 
m\ conjl. i  . (as lopena de tres ducados. Aísimif-- * - t n

feo auer por fymonia metal algún Be- 
neficio Ecíefiaftico,o ha íido para ello 
medianero,«  petado mortal, fin exco
munión }ni obligación de rcfiitnir.Lo Com* Z?D, 
mifmo íi Jo hnuo, o defeo auerle por 
íymonia Gonuencional , dequa i tifia 
tr $tc,y-§-.7.n Pero filo huno por 

modifponcn, que puedan jugar hada fymouia real, fuera de pecar mortal- 
feis reates á juegos lícitos, como ño mente ,es defeomulgadoy ningún de- 
fea en publico, ni en lugares dock den recho tiene el Beneficio; ai si esoblíga- 
efe anda lo ,y efto pocas vezes; porque do a renunciarle, y redituir los frutos, 
no vengan por ello á fer mcnoípre- Como en el Tratado,y Capitulo ya 
dados, ó tenidos en menos de lo que referido queda declarado, 
luOrden,y habito requiere.-Ce»/h'r. 5. 3 9 Sidcxóde reñituir,o tardó hJ.Th.t.z.

3% Si ha procurado Curato,fin fu- notablemente de reftituir d  dinero í-no^rí* 
ficicncia,?? morí ai. La fuficienciaque que recibió por fytnonía , a ¡a Igie- 4* 
pidecí Tridentino,es,qi>e pueda cum- fia,a quien fe hizo la injuna, es pecad» 
püreon fu obligación en predicar a mortal.
líis rdigrdss, y adrmmflrar los Sacra- 40' SÍ algún amigo,o parienre co
mentos a arb itrio de fu Ohifpo, y de metió íymonia en fu fauor fin fabcrlo, 
los Examinadores Synodales.rWdenr, porque le preíéntaílén, o le hiziefien 
jtjf 1 yc.ip I4.de í-c’jnvffj. 1 coi ación de algún Beneficio Ec lefia d

, 33 Si recibió Beneficio Parroquial, tico; y ddpucs que lo fupo dexó de
Prflíio , fy. fln intención de ordenarfe de Saccr- renunciar del, es pecado morí.’I. Si fe 
1 $. dote ¿entro de vn afio, es mortal, con cometió antes que él muidle algún

obligación de redimir los frutos antes derecho,a ío menos ad rem ; mas no, 
de la té m encía declaratoria dd Iuez, fi fe cometió de ipiles, y .el nunca con- 
porque los recibió fimdnknteie. fíntio en ello: ni aun íi antes íc come-

C ex Íntpr ^4 ^  tomó, o tiene Beneficio, ía- tío, y aquello no fue cania de íhclec- 
íkf'Vd c Picado que 1)0 tiene buen titulo, por don,o prdcntacion; porque deíec- 
i’üdviaÁis' cfi4r irregular,íuípenfo,o entredicho, tor no íé monto a elegirle principal- 
k - / 1 J  * * es con obligación de dexar.y mente por dio.

rdi ai* ios frutos licuados,por lo me- 4 1  Si dexó de refidicxnfuBenefi-
nosueípites que íupo, o deuia faber, cio,no le dentando alguna juila cauta, 
qucnovaaaíu tunio. de afihm ínfia rraíh^calKy.fió,

35 Si recibió Beneficio curadoan- 42 Si dexó de rezar las Horas Ca
tes de llegar a los ycinre y cinco anos, nonicas,especatlo morral,como arrí- 
fû dií peni ación cid Papa ¿mort*!, y es ba fe dixo en las preguntas de los Re- 
nuia la colación, con obligación de ligiofos, y es obligado a refiituir dos 
dexaríe; y tam bien ios frutos, fi no té frutos, conforme al Concilio Latera- 
remedia poreí Papa. nenié,que ordc-na3qtfequalquieraque

f  j ^  36 Sí tiendo iíegiríniorcdbioBe- tuuiere Beneficio con Cura, o fin él,
de fí Prf-C ncfici° curado, fin. difpení ación dd y pallados feis roefes defpues que lo

S e f9.# ,flé  
tai mus.

h t {<5 J i ’â aJG fimple,fin Ja del Obifpo»*.' pe- 
Cáíío mortid-i con obiigaciondedcxar- 
Ie,finodifpenfanccnéÍ.

37 Sí efiando fu fpenfo dd Benefi • 
Stiíre^r de cio,o deicomülgado,recibió,o gañó. 
cefr.d.jA 3. los frutos, como tino loefiüUíei'a,^ 

jedhz.íi. 2. motr4í; potqne el íhipenib dei Beííefi' 
&stí%. - do, no puede tomar de ios frutos déi,

fino para llidentarle dtrechamente á 
fi, y  «i les tuyos,no teniendo bienes de

tuuiere , fin impedimento legitimo 
dexarede rezar elOficioDiuino, no 
gane los mitos del, por el tiempo que 
no rezare.

43 Si recibió las diílribueiones 
quotidianas.fin hallarte prefente a las 
horas,no teniendoefcuíd de crifcrme- 
dad,o otra juila cauta de aní'encia,que 
las Confiitueiones dc fu Igletía tienen 

ecado mortal,con obliga-portajes ot__________,
donde vitu,y c i defcomnlgado--ningu- xión de reiiítuír.. Y  aotcíé; que no tale 
113 coiá.Vcaíc !o que dezimos T rat.ó. de fia obligación', quando los inte reí- 
Cap.4 § 2 .iiurn. 5, ce Tratió. Cap.- z . ■ •fados íc 1© quiten en fraude de la ley, 
5.2 .nuni.r. . perdonando vnos .a ótros.genera! me-

3 S Si huno,o deliberadamente de* te vpara quc íiemprc las-acaban, aun
que



Del Sacramento de h  Penitenci
que fe auíentetiím razonable caufa.

44- Si adminiftro algüivSacramen- 
toen tn'aí eftado/ww^wí*

45 Si tomó a bautizar al que efta-
ua bautizado,«  mortal, y queda irre-' 
guiar. * * • ■

46 Si por fu negligencia, o defeuw 
do muño-algún feligrés fin confcísiO/ 
O comunión,pecado mortal.

47 .Si dio el Viatico a algún enfer
mo,que tenia alguna enfermedad que 
impedía recibírk, como Lucedeen La 
que tiene peligro de vomito , o hi
po vehemente,ts mortal,

Eaffs. Vi 45 Si reuso de ir a oleara fu en * 
E x t fermo, fiendo í tam ado a qu ai quiera
vrióiÍQjti.z, hora de día, o deianoene ? a  mortal. 

Si eftuiio prdente a algún matrimo
nio clandeífino?z> mortal: y iomilimo 
es fí recibió algunos, Cabiendo,o de- 
uierido faber, que entre ellos auia.al- 
gun impedimento.

49 Si dexó de enterrar a los po
bres, y de darles llpultuta de valdc, 
CÍem. diiditrt:, §.ijttínp&Bdif c*aboí?mÍ£ 
ée jep¡* ¡tur.

cadesgrauiístmos, Trat.5,Cap.5. $.
2.Z y vi timo.

, 5í? Si aeontejó.mah y que, desafie 
de rcíTituir el penitente,4  pecado mor
tal,con obligación de l f̂lituir.
.. 5 7 Si mando en la iglelia, lepena 

de excomunión, que quien tomo, o 
hallo tal colado tu d u a; tjii¿--aunque 
noíéa excomunión , muchos limpies 
pienían que loes, y no ay nccefsidad 
de engañar a ninguno4 \  '-ib 

y» Si mandó en la Iglefia-, que 
quien no ayunó raidia,vengri allí a ha- 
zcr penitencia, que es toíHunbrc per- 
ueríá, y grande ignorancia , mandar 
publicar d pecado kerefo delante de 
todos,para que viéndole tan qüótidia- 
no,le díimcnenpoco; y es también 
darles ocahon, a que pícnico, que ya 
que alü dizen fu culpa, no fon obliga- 
dos a contcílárladeipues, >■-

Jdneriencta*

.Otras muchas preguntas íc íe po-
• . _  ;i____________ i r q . . . : _____  . o ---------12

iá. j ip

50 Si enterro en fagrado al que .drian hazerai Clérigo, y Beneficiado,

C o fifi. 4. «é 
Ca/í-id a 
Euchítr.

murió en pecado notorio,# mortAt.
$1 Si ha induzido a alguno, que 

prometieíle, o jurailé de eícoger íe- 
pulturaeníu Igldia, o que no ia mu- 
dafle,fi la tenia yaelcogida,^ pecado 
mortal, y excomunión relé ruad a aí 
Papa.
■ 52 Si poríünegligencia, y deicui
do íe corton'ipió Id hoíBa del Santií- 
fimo Sacramento de laEuchariiha, o 
!ethmoen prouabk peligro delío, o pe~ 
c do mortal . Las Confii tildones Synor 
dales defie Arcohiipado,mandan a los 
Curas ,y Béneñcis dos,-que rcnueuen 
el Santilsimo de ocho cmoéhodias, 
con hoftia he c haci: Im 1 fmo. día ,í ó pe
na de dos ducados por cada vez que

como íi vía oficio de Medico ? íi no 
bendice la meia l ó da gracias al fin 
dcüaííi tiene armas oten lujas? lies ne
gociador, o procurador de lego, mer
cader,o regatón, carnicero o taber
nero, &c. oficios indign os'de i fifi avío 
■ Clerical; y i uzeo,que no aura Clérigo 
tan olüidado de íi, que losexcrcite; 
lo!o digo,que en todos los calos ya re
feridos, y otros kmej antes prohibidos 
a los Clérigos, .pot Derecho humano, 
foló' fie‘peca mortal! nente, quando fe 
c om etc npó fpr dilación 'temeraria, 
jaór no querer obedecer,o por delpre- 
c io de las ordenad ones dé id I gíé'fia ,0 

kóti granedcándaío,y ocaíipnde pe
cado mortal i o' quandoen íi-cóntié-l i l i  U V  u w p  C U i v a u w  f f 1- * *  ^ k* * - * "  * - — ■ “

aníi no lo hizie-ren, aplicados para la "nen algún precepto-diurno, o huma
^  1 » : 1 t r 1 _ r\ _ . . m.  i I  a i * : i  _  1 ^dabricadc la Iglcfia.

5 3 1 Sidexo de cumplir con las obli
gaciones dei Beneficio, no.eniciun- 
-doafLisfdigrefcs la doJíriaa, ni dan- 
' dolos limolua enltís nece ¡sidad es, fí 
matul.
, 54 Si confeíso fin fuficiencia, o 
dexa de preguntar lo que deuia al pe
nitente, ¿-i mortal. ■■

55 Si québraotó el figiloae h  eon- 
fefiíon,o íolicito-cn d acto de la con- 
fcí.fionm praxiniamente’aeiu , peni
tente a acdoeleshotieikn Que ton pe-

Ftilia, t i l  
tr. 137.  n. 
Sí?.

'no,qué obligue a mortal. Afsüode-. 
fienden grauésAutot es^ue fóndepa- 
récer5que faltando en fu traíiigrdsion 
lasdrcunílancias ya retetidas, na es 
pecado' mortahy que ni los Prelados, 
ni. los Subditos comunmente los tie
nen por granes pecados,; o porque la 
cohombré mudo en ellos la pena de 

mortal en venial4 o porque aísí 
fueron recibidosdeíde d 

principio.
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VIH.

En que oca fio ves fe efe ufe el pe* 
nkentede bá̂ er el examen de ¿a 

cúncmicU'.con muchâ y fin- 
vkUrts aduerteniias*

i  T Os que fe cóficffande.peca- 
X j  dos veniales, odemottales, 

yna vez confcüados,y fon.de ternero  ̂
fa conciencia, no necefsitan de exame 
¿e conciencia; porque eñe lelamente 
íc requiere pata iaconfeision ncceLlk- 
ria,ynoparaíavoluntaria. : ,

2. Afsi niit'mo los. efcnipuIofos,que 
punca acaban decreer, que fe apareja
ron bien, y gañan mucho tiempo en 
conlidetar, fi. fueron Jos pecados tan ■ 
tos,mas tantos,o menosiy quedan tan 
inquietos, éiziendo, ios hizicron tan
tas vezes,como quando dízen menos. 
Eilos tales ñó curen de tánta diligen
cia,como les parece neceüaria ; lino 
coméntenle comvna mediana. Baña- 
rales tanto tiempo para examinarte., 
quaiito gaftarian en dezirvn Pfalmo 
de A4¿je> trr,quando le eonficílim cada 
día y cita pueden crecrfer.cn cijos la 
necdíiria i con que cumplen con el 
precepto,y agradan a nneñrodeñor, 
aunqu b i es oiniden algunos peca
dos; y gallen d tiempo de examen en 
buenas obras, como ksaconfefi el
P.Reginaldod.i.r-;^* , =

3 Eícuíaníeddíe examen ios en
fermos , á quienes el aprieto de fn en
fermedad no da lugar a peníar: y los 
que tienen oportun idadde Confeflbr, 
y no la tendrán derpucs.'Finajniétc los 
muchachos., que empiezan a confer
ía r, baña que dConfeíIbr Ies indnftrie 
y en tiñe,corno leñan de examinar.,

4-; También es líeko,y bueno íiiplir 
con,pi-egiintasiosdefcd:oidevn:peni“ 
tente ignora té, y mal eníe natío, con ip 
de vn,nitUcd;o negro,de cuya capaci
dad prudentemente .podamos eipc rar 
ningún frutó de darle tiempo .para que 
hagaexamcdeíus pecados: y Ja expe- 

. necia enfeña, que al fin de quinze días 
que lcsh.indadopaxapeníarios,nodj- 
ze.nmas,que pecaron en palabras , y 
obras; y.quando mucho., algún hurto 
de qnarro qiurtosral fin lo que confef- 
fare,ha de lera lo ere a de premunas. Y
ató'isníbih el J?. Vázquez#  ̂.93 .«rr ,4.

dub'.'j,. qiie. en tales ocáfíones Vfe. el 
Confcñbr de preguntas, y no le remí
ta al examen; Cinta ver i&m: lite? ctedi- 
tttr ¡djiti fore minas Titile > &  rveliits 
dedar di litartt pécdtá medijs conpjfiri} 
iaterrogaitonibus, qakm fi ip¡e per jé
cQtijciehri#m dijhiterct.Quando llegan 
a mis pies fe me jan tes pcríbnas, las oi
go , ayudándolas en rodos,conforme 
pidiere íu capacidad, y h  integridad 
defie Sacramento;)- dando gracias a 
Dios,le alabo íu bondad con.el Profe? 
tajdiziendoiHowííífí, ^  iumcnt.% ¡ . i ,  
udbis Domine . .
, 4 Muchos defienden fer lícito re

mitir el examen a preguntas, quandó 
liega, v.gr.vn penitente cafi esforcadó 
de'ía eficacia de la gracia, y i ¡amarme- 
to de Dios, por medio de. algún Ser
món,o otro cafo, enterándole primer 
10 el Conícllbr (íi .puede) de i citado, y 
vida de! pen i tente; porque alias ib ma
logra la buena peafion;y pueden otVc ■* 

'■ ccrfcocklioncspara.no 2llegarar lá 
bucíta de leme jante perlón a. C/;ó af- 

ferrefhlam>ái-ÁG aqueí anciano Padre# 
dando paella a fus criados, para que 
noíc maíograflen tan míenos y couo.- 
cidos arrepentimientos,como vera etx 
fu hijo. . . . . . .

5 Acerca de la concisión de la m ri
ge r publica ,ydcl peni tete, que por lar
ga,y cótinLia coñumbre come tío mu
chas ótenlas, y pecados; corno el que 
tuuo mucho. t i ccq« n í u c afa v n a.j u u - 
ger, y tratócon «la todo aquel tiem
po,como fi fuera propia; eniéñan gra
nes Autores, que eftos rales fiuisfaccn 
có dezir el tiempo de fu deprauada vi- 
da,y que folo tienen obligación de hú. 
zerexamen de ios demas pecados,que 
contra los demás preceptos pueden 
auer cometido; y aísi Iánniger.queef- 
tuno en la cafa publica,cumple co de? 
’zir cí tiempaque allá efiuuo explícita 
a todo genero depecad o que pudo co 
meter, fin.dezir d  numero delics;por- 
q»ie con dio ex plica,y declara fus cul
pas bal úntemete. Del ínfimo parce ex 
es Toledo,/, 3.c. 7. «.2.cuy as pal abras 
fon ellas,- fi peccatum ejl Kímisfre-
íj üensj dicat jhltim tempus,, vt £fnod per 
a utUffíi h ¡í bu it fn córsjti cUidine b lajp tis- 
fíi a ret T*e¡ fatiam ia r¿ y e, ve l je p&? i a ere, 
&c. ni eñsrá Obligado a cledarardel- 
pucs d numero determinado de fus‘pe 
cadoe.íi por ventura fe le vino a i a me • 
moda,adiendo ya coate fiado .el tiem -

T,nrjpj. ? JQ  
ft.Í9.afs¡i 
yí .&  ¿¡¿¡i

po



Sot. vi 4 .J. po de fu mala vida: <ZuU ¡h illa confufé te ha cumplido fuficientemen te con
13.9.a .«í*- nxrrattone , ornar* p&ccata jufficten ter el examen que pidedte Sacramcn to, 
tic. 4*. fiterHHt exprefíiy comódc ordinario le auiendohecho alguna diligencia con

dize del que fe acusó de atier hurtado' propofitó de rdponder fincer.imente 
d ozc vezes rtias,ó menos, fí dcfpucs íe a las preguntas del Ccnfefibr, y clip
acordare de dos hurtos mas j p o rq u e co n  buena fe, juzgando, que ais i fatií- 
aquellas palabras mas,ó menos,indu- face á Já obligación que tiene de con-
yen en fi dos,o tres mas. feflarcondcuida preparación, y exa-

Otros ion de ¿otrano parecer, y qué hiende conciencia,
á la muger publica, y al amancebado . Del miímo parecer fon Hurtado , y B i f . t o. dt*
te ha demandar hazet ex ame par tic u- Medina;íuzgan<do fer iici éo admitir a U n̂it. c. S.
lar,aunqueáliásaya viuidqcn ocafion femejante penitente, a la conféfsiqhi
de pecar,y obligarles á cófeííar,por ió r 1 quando el Conteílbr quiere, y puede J 
menos de las vezesqúe ofendieron a porfeí diedro, y experimentado, por
Dioscadádia,o cada lemán a,y délos, medio de íus preguntasfiiplir el defée- 
pccados diuerfos en bípede, porque to del penirente, ayudándole de tal, 
en íu modo dé viuit fe ofrece muchas fuer te,que con form e fu capacidad, y
y difere tes efpecies de peca r, com o de talento, móra 1 mente fe ailegi i re de la

BenacM 5. adulterios, íderiiegios, ta&os torpes,y integridad de labonfefsion; pero Har
g. 5. jé£l. a . deshoneftos, q ue muchas vezes nó fe gañid primero confcffar ios pecados,
a.p §.}.&  encaminan a la copula^y afsi no baña- de que él rudamente ha hecho exa-
ulijt ¿a dezir, eftuue tantos años en pecado men j y fi con todo reuíñre de cónfeí-

mortal,fino es que infiaflé algú peligró far por fi pecado ninguno ¡ finó fója-
de muerte ; y afsi lo auian de pradfcar men te los que ¡e preguntaren, ni; tal
losConfeíTores f paraafiegurar mejor cafoaconfcjancomunmente a! Córi-' 
la penitencia, y emienda de femej antes fefíoF,que le de lee he de laconfclsion, Lz.c 3,»». 
perfotfas; pues coníiderando de elpa- como quien ninguna diligencia auia 3 3  • &  ah/, 
oolamuchcdujnbreíy grauédad de puefto pata obHgarteá ella,
fus culpas, les darán motiuo de mayor 7 , El Contelibr, pues, que quiere

¿£l'd.d'’SÁ~ dolor, y a Sentados propofitos, que fon con fus preguntas íupiir el defeüo , y .fí c ,
crATtt. Peen, loscaminospáralanueuavidá del al- falta de examen d e 1 peni ten re¿ y acer - ¿ ¿
d.j.n.6 } . ma. Pero Ió que toca a los ados ínter- far en cfte beneficio, de lic atender a fu v ”

hos,nonccc'ísitaii.'de explicar ios que , .calidád,y cfbdp de vida,y preguntarle 
pódian atier cometido por el dia,o Ve- .los pecados,y circiinítancias delios, be min'
mam; porque parece impoísib íc redil* que los taies de ordinario fe aculan, y
¿irlos a cierto nunierq; íin peligto'de .prouab’le mente, podrá auer cometi-

Lug.d. t¿. errar, o mentir : Quid nún itatiQUfic dosy por auer dado baila aquí baílan-
»», 575.9. aiíttsinternos f̂icutcriarnos, fino que teiuzparahazet examen acerca ,ds
40ó.d^ bailará dezir, que ofendieron aDios los pecados, diremos <aora deiuscir-
j  7 4.. muchas vezes por eldiá,y caíicontí- cunflánciás, q ue ion fie te en min re ro,

nuamente, y áfsi comofe ófrcc ia la conten idos en elle ver íó; ■ _
bcaíión de auer penfaGoindiferente- ty¡s iQ¿uU Vbii Quibu/ auxilias} 
mente Zóñiifmó tiene lugar con étq t CuríQuotnodor^ando},. , .
acadapafloha deíéado mugeres f o í.denóta la calidad de la perio- S.r/70.1.2*
trató con fus c ópañeros cafi poreídia na, copio fi es Clgrigp, fie  ̂calado d ¿¡. 7. art.3. 
depalabrakorpei,y platicas dcsHphef "éjiiéfornico,&c..j; . ; t^alycvm-
tas; pues baña ex pilcar el tiempo y y rQlíM- fignifica la condición, caló munit.
’c bíiübrc, y decía rafias effwciesprincí - ¿Lid,y cantidad de la mate ría, o dclpe-
pales^conuiéne á faber, íi'haddcado; cado,'fieshurto,rapma,facnlegto, .
o hablado ffeqdentémcnte mugeres ' . y ^ i  denota el lugar, fi es lágrado,
caladas,o algunas vezes de paridlas, &c\ b ,r .
y de perlbnas confagr ¿das a Dios,!,i f  ; J Auxilijs ? fignifica la malí c i a cbm, VD.
] „ó Finalmente,para j e  tega el priV- que fe añade al pecado,quádo alguno
(dente Conteílbr lugar de poder ádiíii* para come tei'íe, per fu ade a ptrp q s íe
liiftrar íiiauc,y próuechoTametefu ófi- le aviidc, y fi fuere caufii dei pecado 
C ió en todas bs ocáfipnes que fe .íiielé deíios,0 que pecaflen en d mi f  «o ge:

V e 'fjlc. pee ofrecer, chfeuaf el' Vadie Reginaldó, fiero de pecado,q éi fe tnuítipiica ib-
wr.c,'y.tftó qué íe puede entender,que elpenitefi- ló en numero la malicia dd pecado;

' ‘ ‘v’ ' ' ’ ’ pero

Del Sacramentó «lela Peni cencía, 32/



Tratado Quinto,Capitulo Quintó;
pero fi pecaron en diferente genero de 
pecado,que el muda támbidl la dpc- 
eic del pecado* í . , ,

Meün.Uh. Curpíignifica el fift extrmfcco,püi>
pactil que fe hizo U o b ta , íiendo malo, def 

trüyc totaUhéhtc el aóto bueno ; aí$Í 
jpedir aDioá en la oración blehc  ̂tem^d 
porales para emplearlos en obras 
molíales, es atipa morral* por orar 
por obras vedadas debaxo de mortal >; 
allende del petado mortal, que es de- 
ícar lanchas cofas pardal fiti.Segü- 
ido, el ñn malo coñftere at á£to malo 
inicua maiiciajy ti tiene diferente ma
licia én efpccic de la del aéto malo, 
Viene á íer pecado diftinto eh cfpecie, 
como es el hurtar, parí fori1Ícar;y íl la. 
tnaliciá delfín es de la miímá razón 
que el medio malo, es folodiftinto en 
liiunero/comcesel hurto dé ios inf- 
tiumentos para hürtai,

Quomodó ? iignilicd el tnodoqueal* 
guitas vezéshaze variar la cfpecie de 
la malicia,cómo ló vemos en el hurto 
violentó,quéts rapiña,y endcftupro 
violento. -

Qtfcmlo? ufe ordinario aumenta la 
malicia détrode la mífma efpecie,co' 
ino dadlo carnal pLcaminoíb hecho 
en Viernes Santo ; peto accidentaria
mente puede rambien dar nucuá ¿ípe  ̂
cié, como íl alguno q huuiefíc hecho 
voto cí * rió comer carne; iá comidic 
en lo: ícrncs,o Quareíma ; porqué 
los pecados de la obra no íciaméte íe 
multiplican por lá multiplicación de 
la obradeipues de móralrhentc ihter- 
xuptá, fino también por los objectos, 
quandoíon dillintosen éípccie.

Aqiii pertenece también k  dura
ción dei riempo en el pecado, como íi 
teniendo deleo deliberado de mata r .a 
vno,o de gozar vna nuiger, y huuicfic 
p'Crfaiéració en él dias; y hieles, que es 
vn iólo pecado, con lacircúníhnciá 
de la duración del tiempo que lé agrá- 
na, y baila dezir cñ la cOnícfsion, que 
hizo,o ddéóhaiér tal pecad o,en cih 
yo mal intento eftnuo tintos diasjle-  ̂
manado tnelés; lili hazeí én ellos acto 
contrario,

Dixejtn Jjií r̂r en ellos aB'o contrarío; 
porque el que durante el tal tiempo 
le arrepintió deíutml intentó;ó hi- 
'£.0-algún ado de contrición Con que 
Je rerrataua,ydeípuesboliiio al mil- 
rno; yaíondiliintos pecadoseft iiti- 
tuero;y dsue dezir, que eh diferirlo de

tantos mdcs¿dias,o femanas, tuno tal 
Intento i cóh interrupción de tantos 

, kfltosdiftintosen número.
8 Muchas deftds circunftáncins, 

como fácilmente podrá colegir et 
toñfcftbr ; íoloágrauan el pecado 
éónfiguicntcméntcno tendrá liéCdsi- 
dad de obligar al penitente, para qtie 
íé acuícdciias, ni él Urlipoco obliga- 
feioh de 'corcharlas, cómo le colige eri 
el hurto de quantidad notable 5 pues 
baftaaenfaríe aueí cometido vrihur- 

; toen materia de importancia;porque 
la mayor,o menor quatidad en él hur
to mortal,fóla: 1 icnte le agraua,y nó 
muda cfpecie,íoqual es general én to
do genero de pecado,cuyas circunfta- 
ciaslio dizetl nueua deformidad,o re
pugnancia contra la regla de la razón; 
pues drafolaeóftituyc elacFoen otra 
cfpecie. Eftá dóánna fe funda en él 
Tridentmoiqúe tratando de la pe infe
cid lulamente,pone preccptódc con- 
FcíTat aquellas circunftanciaS>qnc mu
dan la cipccie de los pecados, y no ha- 
ziendo mención de las que fofamente 
agrauan; virtual mete niega, que él ral 
precepto íe dcue eftender a ellas,- Qjtid Sefsío. 14 1 
¡ex éxprejs ÍJJet, (i alíu d val uijfh, y n o - cap, 1» 
tefej que para que la circunfiacia mu-  ̂
de eípccie, deue' fer Voluntaria por íó 
menos indire¿lárt]ente>o per accidcs; ;
y afsiéiqne íabíendo que vna coiá es 
de lá Iglefia,la hurta,aunque fu Volun
tad principal no lea hurtar , 0 liazer 
aquellaofeníá a laígÍcha;comcteía- 
¿riíegio ; mas noli ignoran a que ló 
era, que entonces folo comete peca- '
do de burto,fV/c de ek terís. '

Éfta esdbtrina dé mucíia importan- ' v ' 1
c ia pa ra e 1 CÓfefibf, pues enléña, q n ó 
porque algunas per lonas ha cometido 
graues.pecados,queefpecnlatiuanieii7 
Fémudáefpcciedu de hazér luego jú^

,Vióen la pratica,q la circunftancia ra¿ 
bien li niuda. Sino es que ay an teúidó 
mái id a , por ló menos indirecta de Í Íi 

, hoticia,como taicilmente fe colige en 
;eftoscxéplos. Maldice vna madre a íii 
hi jo,y bien (ábe qué pccá niorralmctc 
feh nialdecir;pero no fábe, q por mal
decir a fu hijo,cometía pecado coiitrá 
piedad,que es Otra circunftancia de íii 
genero mOrtal Hemos de confeflár,cj 
no ha cometido masdevii pecado, y 
que el ju izio que haze el Cófdror,lblo
fe cncamjna a abfoiúérladpjá maáli- ' ; ... ; . "
cion, como pecado cóntrá el quinto "

Man-



Del Sacramentó déla Penitencia; m
Mandamíeto.Vna perfona tiene oéió¿ , 
yqucria beber la fangredefiiencnif 
go,ledcféa]affluerte,y que le roben la 
hazieda.cfte comete pecado de odio; 
pero fíenla oca fió, qu ando le comete, 
pide juntamente á Diosvenganca.y 
que ejecute los intentos de lús malos 
defeos, no rotamente comete pecado 
de odio,fino también de facrilcgió,y 
blasfemia, porque toma por medio,é 
inflamiento de fu paísion, la oración, 
que es cofa (agrada, y deíea que fea 
Dios executór de íüsdeprauados itité- 
tos, Pero íi él no fupo nada defta cir- - 
cimítancia, antes entendió,que pedir a 
Dios venganza por odió era lo miliiió 
quedcfearía,no ha cometido nías de 
yn pecado de odio.Otros muchos exé 
píos podría referir, pero pof"dos po
dra el prudenteConfeilbr fácilmente 
hazer jíiizio de otros,y femé jan tes pe
cados, que a cada patio cala confefsio 
fe ofrecen. Y no es diñcuiiofo de ente- 
der,quando el penitente aya diado co 
ícnKÍantc ignorancia jporqúe caí! fic- 
pre quándo dexa de acularle de alguna 
circunftanciayjc colige que la ignora. 
Y  afsi vemos,q muchos que han mal
decido a fus hermanos, que es tambie 
circunftanda que muda cfpecíe ( co
mo en el Trátado Segundo, Cap. 4. §. 
¿.ri.i a. queda declarado) dexá de de- 
tXría,y foio fe acu lan, de auc r echado 
maldiciones tantas veses Y quandoel 
Confefíór les enfcna la gratiedad deftá 
drainftancia,dizéíquc nunca han oi
do tal cota.Finalmente,para íaber que 
los penitentes han tenido alguna noti
cia ¿por lo menos indirecta de la grane 
dad dd pecado, ó de fu circunllancia, 
que muda cipecic. no és neceflario q 
1 a ay an teñid o íog/ri ,eflo es con aque
lla noticia exprctfada,covno losDoc- 
tores (áben diferenciarla, ni que lepan 
que es ci rcunilancia, .y muda r erpecie, 
¿¡x. fino que hagan juizio,qnc tal per 
cado.es mas grane,que el Gtro; como 
que el adulterio es mas grauc, que la 
fim'píe fornicación, por ler conmuger, 
cafada *, y que hurtar en la Iglefia , es 
mayor pecado,qué el hurtaren la pla
c a r e  .demanera,que quando el peni
tente fe va aculan do,y le explica bien, 
y con dillincion aculándoleverb .gr, 
que tuno que ver con períonasíolre- 
ias tantas vezes,'y con cafadas tan
tas; Que j uro,'y blasfemo tantas ve
stes i ecc.es lena! que conoció la gta-

uedad,y diferenciádeftos pecados.
. Lascireunííancias impertinentes, 

qué ni van,ni vienen,ni conducen pa
ra la integridad de laconfelsion, no fe 
han de referirá . . .

>. Petólas que mudan íubftanc i alme
te el pecado,y íoñ caufa.de que lo que 

• alias era de fu coneepro mortal, íé.ha- 
ga venial,ó ningún pecado,.como to
mar lo ageno en extrema necefsidad, 
marar en defen(ss propia,&d no ayu
nado comer carne en VÍernes?por ra- 

, zon de enfermedad,&zc fe han de ex
plicar en la conféision; WUfo errarefa* 
Ctrent iadiciurn, Cctifejforts in re gra#/*.
. Si bien muchos fon tan rudos, que 

no (áben deponer el eícrupulo en ta
les ©cañones,y comen carne, en Vier- 

- nes. y dexan de oir Milla en dias de 
Licita en fus enfermedades,deccó te
mor, y eícrupulo de pecado mortal, 
conque yerran,y tropiezan con con
ciencia errónea, y con nueua obligad 
ciondeconfcílaríii culpa.

. $. IX.
íDet cuidado que ha de tener el 

penitente para ba^er bien 
fu confefsion,

1 A  Viendo el penitente hecho 
< ¿\  fu examen.cnandodifpud- 

topara ia cónfcision,como queda de
clarado , la deue hazer entera, 110 de- 
x ando de declarar por verguenca algu 
pecado,o dudando, fiera mortal por 
algún temor vano,ó otro intuito rim - 
Jo , aiiás comete íacrilcgio, y queda 
obligado a reiteraría; aunque fea cin
cuenta anos deí pues,colas demas co- 
fefsiohes anuales,en que procedió con 
mala fe , y concite etc nípula j pero fi 
pallada algún tiempo le le oíuidó fu 
.pecado, eílarA fojamente obligado a 
confdlar, o reiterar las confeísioncs 
que hizo,acordándole de aquel peca
do que calló ¿trias rio las demas quc'iib 
zp en todo el tiempo .que noié acor
dó; y ii fe acordara,lo cohfcflara. Pun
to es eíte, en que los penitentes han 
de reparar masque mucho, y atender 
a ios daños que fe figucn de vna ma
la confeísion ; pues por no rendirle a 
paüat yn pocp de verguenca, malo
gran la gracia ddleSacramento pade- 
ccn tormenta en la bornanca,hazcndc

Sitar. (0.4-i 
d. 23. s.4» 
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la  triaca póncona,y multiplicarvíseos fárfe con atiiden imperfeta,y dolor 
en ]a penitencia, que fe ordenó para incficiz >y con vna b deidad, que ni . 
deshazedosjo quanto íes valdría á mu bien tenia determinación de aparra r id q ■ J ‘” J iíí7“ 
-chas,- que muicáconfeílarán^ nunca del petado, tu bien dexana de tenería; 
comulga fin,y morirle fin recibir nüi- mas él peni avia que ! Icglu a a 1 Soc ra-* 
o un Sac lamento, antes que llegarfe a mentó con verdadero uolor.o por nó 
fecibnie fin -verdadera diípolieioñ, hazer inficiente examen''de la cócieii-
pnc3 al fuá le ahói taran de muchos fa * riapüUgr.oracia,o negligencia, aun-
crikglos,y pecado* ;v por el configure que culpable, y por cilbícoluidó de 
té tutnerau menos in fie nio, No puedo con te fia r algunos pecados ;fi bien fe r&
alargarme* mas en ponderar la grane- el defecto peca mínofb nías, ó menos,'
'dad defta tulpa, que fie cómete con no confórme lo aya fido láculpa,y baft#»
-confcÜaric de uid amenté; oigan a San fia acularle deipucs de ello, y de los pe¿
Bernardo: Aquel que diuidé por iiíáli- cados o luí dados también. -
cía licoafcíiion, no merece alean car Di xa, y psr ejfdfe oluido deror,fe¡f¿r 
perdón,ni mifericordia; ames bien es algunos ftcadoi&re. porque íiddpués
digno de recibir cxcoaiunicacion de de a'úeríe coafcíladó el penitente Ita- 
Diósen lugar de ábfiolucion, y maldi- Halle, que los pecados oluidados tuero
cion en lugar de bedidon, conformé mas que los confesados, tena neceíla- 
el Pfálmó ó S. Appone intymutem Ju~ rioboluer á repetir !a contrision,por-
fer micjuitíitem esvt*nh& non mrent iii- que fe arguye ailér fidb hecha fin exa- 
fíítU m uta t». Como fi dtxe ra el Real m en, fiero di contrarió, fi fue ren i os ,
Profeta; por‘quanto a fiad íc ron á i lis conícfiados nías qué ios o! u idados, es pfo n t< pt
pecados eñe chicho de í herí ledo, no ferial quedexámen fue inficiente ,y  
les válgala gracia,y tántídad que que- la coníbfidou tola'mente informe,
da vinculada en cfte Sacramento de ia 4 También fueron validas las con- 
.Penitencia; ni determinéis, Señor, -fiis feísíones del penitente que cometió
ca ufiis en el Tribunal de la miíencor- algunos pecados mortales eó ignoi li
dia ; antes bien remitidlas al coate jo cía,y anos ha que nuca los ha ccnfcilá*
de vuertra riguroía /añida. do , aunque le aya acordado ddlosl e

3- Si dque por ignorancia, o por róas no Jos tuitopof pecados, y cñplc ^°*r ¡n ^
algún defecto en el examen de Ja con- con con fichar aquel los pecados,}7 cuk dyLib,, q.§ 
ciencia 'axodccónfeílár aJgñnpcéa- *■ pa que huno en confeílá ríe con tal iga -jSíT*3. 
dame d;masnofiabia,qucJacófefi- no rancia, aunque aya ñdo culpable:
fioncra-intul ida, efie también obliga- Qy¿ & íwcsppéñitur (¡nidew gran^ , ied
do n reírcrarla. Diípütan granes Auto- non WdíVYaW SAcramsiJtfycfft film» op.- t Ó* 
res, Pero para cuitar prolixidadcs, ad- poní tur peiCitum ex certa fciextfa,
i¡ie rta aquiel ConfeíIÓvyque no íea fia- 5 Tal es, y otros mu c hos dcfeTos-
cilcnhazer repetircóutéfsiones,con- fúelcn fníqucHcemcntedcícubridecii
fiormándele con la opinion que admi- Jaconfefisi on, que ponen á 1 os Cófcfi-
tc con feísiones ín formes; y aísi haga fbr« e n cóidádo. Acote ce! lega r á éó- 
fióla mete reírte car las que coñete avíe r fcila ríe a'í’gu n pen i tente, que nunca, o
íido inua 1 idas. . m uc has vezes 11 o fe fl á cofeílado b iCS

3 L a di tere nci a que ay entre lá' co- y en te ra me nte, por no a uer dicho el
felsion inualidafc informe,coníide cii numero de los pecados con buena %
Óne la inualída es, que íc haze calían- ó porqué fe cónfcísó con Confdíoies
do a!gun pecado mortal de propoíito, ignorantes,ó por mc jor dezir,tan in*
o vergueiica,o íin dolor alguno,o fin aduertidos, que no les añilaron nunca 
intcncion.o propoífio de la ehmieda, deík yerro tan notable; y conocido,
o fin ningún examen. Tambíafiquá- Querer. pL?cs;qucíémcpnre penireme 
do conftaffe, que las con'fefiiónís fue- vaya á fupKf díte écficbto,es nuca aca- '
ron hechas con ignorancia afeitada bar,y afligirle de-mafiadamei.itc, y ha-
defios requifitos, pór no auer querido ¿er d Sacramento algo ódioíb: y afií
fre quentar los fe ríñones, v. gr, para no cnfcüan los Doffores, que eftando d
■ tener noticia de fu mal.eftado,&é‘. penitente con buena fié, y perfeúeta

Laconteísion informe es aquella énclla , no tienecl Coníeírornccefifi 
que haze el penitente con algún de fice- 'dad de ̂ preguntarle, ni hablarle - nada.
$q en d  dolor, y.g.por llegará confieX- dclió, íltiQ procure iñítmírie para 015

ade-

3 ¿4 Tratadó Quinto ,Gapi tulo Qui ntol
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Del Sacramentóle la Penitencia.' í * f
Ttáfl. 5*§* adelante,cómodi?re dogamenteMar*. 
Qít*t&lt £tt\t\0\NámettAmfi <\u indague tsvfcj- 

fíansí fecmt mitcfUhtci mn integt&ii 
pfepter boHitm tameti fidem 'cen/entur, 

formaltter integra,Peco fiel penitente, 
en.la confcísíon dketc,, o preguntare 
algo,de fi eftá ble confieftado, o no,en: 
tai ealb,aunque no le ha de aladar que | 
repicadas confeísiones halla allí 7 ha de 
Inzer que fupla el deferoque cometió 
en eiíás, diziendo el numero yerifimif 
ds los pecados que dexódcdczir en* 
aquellas cqnfefsiones, y bailará dczir ,̂ 
auiendo hecho vna mediana diiigen-;; 
cia de examen,Ello hizc a cada pairo,;] 
6 muchas veres cada mes; pequé tan
tas vezes cadaíemana^ no es necefía-; 
tío que el Confcílorcncntc el numero" 
de los pecados, íegun ías femanas , o 
metes,diziendo,cada año tiene tantos 

,-m ¿V mcíes,y tantasfemanas,6cc,4í¡kssíet 
■' ,4v rav'£ seCePe eSe bQnxm dYithtxettcttm, & y t i  
tiu" ' * ctlainQjfed fajfjiat co f̂ejfiriii

Je ¡te lempas confúsé, Uck nen ad<yW~ 
fitíiy y que en tál caío diga el penitente 
en confufo fu modode \riüir, defuer
te,que dél pueda colegir el numero de 
los pecados,poco mas,o menos,.

ó El erudito Garlos de Bando ex
cita cali la mifma queñion. Si quando 
el penitente té acuerda por las pregun-. 
tas qu’c íe haze el ConfcíTor, algunos,, 
o  muchos pecados, deque antes de la 
confefsioa no auia hecho memoria, 
lepucdaabfoíuer;,antesquefe acnerr 
da mejor del numero dellosíLa tazón 
de dudar es,porque dcftospccados.no 
ha hecho el examen que fe requiere 
pata confeffkrios; y refpondc,que fi el 
penitente fe acuerdadel numero cier7 
to , moral mente puedeferabfuGÍto, y 
íioefta obligado á examinar de nueuo 
ÍUconciencia., Perofinofe certifica, 
que han íido tantos,y tiene efperanca, 
de que por medio deí examen de fu 
conciencia ha dé í áber el numero de

terminado, no le dcue el Confeífor ab- 
foluer antes que fe .examine. yltima - 
mente , fi el penitente no íe entera del 
numero de fus pecadospero moral- 
mente fabe ,, que no hade defeubrir 
mas.de lo que aora fabé,aunque íé deí- 
. vele,y ponga gran .cuidado ^diligen
cia con examinar iu'conciencia i.y cf-, 
to ,, porque muchos años ha que los 

■ cometió: podrá fcí.abíiieltó , aunque 
. no le examine: tierno eji obUgatus

¿d opus mu tile*

.7 Los que con buena fe con relia- . 
ron mayor numero de pecados de los 
que alijan cometido,, no tiene'obliga- , :g
cion deacufarfe defte yerro: Qúiacon- LJ/Vtf. 2. pj 

fifstoftfíi wegrafartnáiiteti tl * 7*reS
&  jecunducovfjsio.potiusejjet cxcufu- . 
tiór<ftt$Fti actujdtió.jjkn es verdad,que ' 
fieqdo cl error culpable, por auer di
cho el numero fin fíificicntc examen,, 
á carga cerrada,y arrojadamente, ten- , 
drán obligado de cpfdíarfc de inicuo*.

De aquife,infie re* queejqen el exa
men de Ja conciencia no pudo a juñar * 
el minie rodc íU5 pccadps,y añadió al 
xiume ro de diez pecados la pa rtic ula; 
poco mas, 6 menos,y defpues fe acor* 
dQíqiKcradoze,qucdadeíbbligadp a f ■- 
cófefiar los dos oluídadpj: ^* CD̂ J 
ligúfítur inútiltti. in Hits n>er bismagssjvel f i f ’^ í“*" 
m¡nusx Pero fi coligiefle defp’ies,que? ft* n ' 1 * 9 

. auian fído qtíatro, ó cinco los oluida- 
dos,quedaria obligado a fujetarlos a 
Jas Halles del fubfequeutc Sacraméto.
Pero noteíéj que fiendo mayor el nu- 
hiero deios pecados,fera tarabie mar 
yor el numero de los que íe pueden in
cluir en la partícula mas,o menos.

8 Mentir en la conféísion, en coías 
de poca impovtácia, y que no tocan i  
elIa,ó confeftándo aucr hecho cofa q 
folo es pecado venial, no fiendo afsi,es 
folámente pecado venial, porque 110 
le haze grane injuria al Sacramento. .
Bien es verdadique feria mortal, y fa- 
crilegio, fi aquel pecado venial que 
conficílá auer hecho, fiendo falío,fuel
lé total materiadc láconfdsion , fin 
acompañarle con otros , . verdadera- , 
mente cometidos, que puciieficn íéruir 
demateriaduficicute,por impedir el 
efeíto dei Sacramento, porque |a for-, 
ma que.cs.la abíolucion , no cae fino 
fobre materia verdadera.

Si los pecados dudofls fe hán de 
confejjár.

, Aunque en elCap.x .delTrat. 4.tra
tando de los fiete pecados mortales,fe 
dixo algo de la conciencia dudóla, y > 
de lo que es duda en común, conuiénc 
tratardella aquí en partieiilar ; Para, 
que los mdosjé ignorantes,que a todo 
.pallo en eíle caniino tropiezan, fepan 
gúiaríé,y confcftár fus pecados,quan- ’ 
do cftán con duda. - , , .

para mayoi claridad defta rílate-
,  -  .■ ' -



xia , hemos de fuponer primero dos tiene obligdcioifípor que deue ir a lo 
cofas;La vna,que la duda propiamcii- mas % uro. - -
te es en dos mañeras ¿vna negattúa, y . Que Obligación t enga él que fe con*

jua. fcfsó de algún pecado mortal, debaxo

3 z<5 Trát^o Quinto jCapitulo Quintó;

o tta r -------  . , ■ . .
La iicgatiüáes, quandoni por otra de duda, y dclpues le acuerda,o cree 

pártele ofrecen razones.; />; ? prouablcméte, de que balido mortal,
r  L a  póíitiua cs.quandó ofreciendofe fe tratará defpues coii íingülares ad¿ 
razones de vna,y otra parte,a ninguna;> ncrtenciási§;¿Ó» 
le  aplicad da alíenlo el entendimien- Einalméte,cl que labe,que cometió 
to  $ porque fí Je diera á lavna, ( íiendo . yn pecado mortal, y no fe acuerda de 
entramuas probables) yá no fuera du- ; que efpede, íi fue en materia de blaf- 
da7íino Opinión,ylapodíaíéguírf j, : fcmiá,hürt6,u deshóneftidad,lo deüé 

Segundo,hcmos'de fuponer, que la ; confdíar afsi,con obligadode decía- 
duda íé puede conliderar en qtiatró * íar la efpededefpuesquando fe acor- 
maneras. Primeramente, quandovno'; daré; porque diferente malicia líeua d  
düda,íi cometió vn pecado,6 no. ■ ; pecado de la blasfemia, que el de tor-

2 Qpando fabiendó que le come- peza,y ay obligado de confdíar, qua- 
tió dudadles mortal,u venial / do fe puede, no folo el numero 7 linó

3 Si fabiendo que fue mortal, duda también la efpede dej pecado.
fí le confeísó.

4 Si fabiendo que le confeísó, du
da ii eftá bien confcfladó.

Eftóprefupucfto,digo,que el que 
duda,íi cometió vn pecado, ó no,y la 
duda esnegatma^boes,que ni en pro, 
ni en contra tiene razones que le haga; 
fuetea,no tiene obligado áconfdiat- 
le;porque eíta duda mas merece iióni* 
brede efcrnpuSo,quede duda:y quádó 
comunmente en khan los Dodores j q ■ 
rodo pecado en duda íchariccOntéi- 
íar,fe ha de entender de la árida poiiú-- 
na, que nene algún f¡ mu amento. . ■

Ei qe * labe que pecó, y duda,ii el pe
tado' - mortal, o vernal, tiene obli- 

nmn- Kac‘on confesarlolea la duda ne- 
§ar*Lia>0 Pqíitiua;porque aqiü lio tolo 

■ * la d uda pofítma:íínot¡ainbien la riega-
tina tienen fundamento, qual es el lat 
ber que cometió pecado,y aquella du- . 
da, de fí fue mortal, o veniafobliga; 
porque en íemejantes dudas le dcue ir . 
alo masícgurO.

p. í ;  
de fonje, t.z

com. VD.

$. X;
Aiuertencia futa e! Confiffur,

1 Vando el Confeífor halla 
V ¿  fer forcofo repetir la con-

fefsion del penitente, y para ello darle 
tiempo para él exauien conueniente; 
no lc dexe leüántar¿fin comentar lue
go la eónfeísioiifacandole aquella 
culpa,y otras mas que pudiere,anitná- 
dole,diziendo,- que pudieran auer íido1 
mayores,}- que es mayorfín compa
ración, la bondad, y mifericórdia de 
Dios. H aga le la puente de oro, con 
que fabida iá afabilidad del Confdibr,1 
boíuerá mas prefto. . .

2 Pero quandó el que hizo confef- 
fíon fácrílega, dexádo de cónfeílar al
gún pecado mortal,o circünftádá ñe 
edíaria aduertidanicntero cónleftan- 
dofe fín algún dolor,y airepentimiem

El que labe que cometió vn pecado to de fiis culpas,ó con propofíto de no 
mortal,} duda li tita cóntéfíado,o no, a parta ¡fe déia ocafíÓ del pecado mor
tiene obligación a confcfíario, lea la 
dudanegariua,o poíitiuaií^w pofej/o 
je  hdbet ¿x parte prxceptí. Que obliga 
a cónfeílar el pecado mortal ¿ddqual, 
no ay duda; y de la confeÍMon, a que 
por el ella obligación, la ay.

El que labe, que el pecado eftacóti- 
feífado,y duda,ü la confeísió fue bue
na,o no i ti la duda es negatma, que es 
no tener razón fundamental por viia, 
ni Otra parte,no tiene obligació a bol- 
ueríe a contéílar, por íeit masderupu- 
io,?]uc dudarpero u la duda es poílciua,

tal ,ü de no cóníéüar algún pecad o, íi - 
no fuere dél preguntado,íce, y.bLieluc 
al intimo Confeilbr, baftarále mani- 
feííar fu yerro,confesando él pecado, 
o- eaufadelfacrilcgio ,dizÍendo afsi* 
Ácufome de todos los pecados q con- 
fdsé enlaconfefsioainualida; tábien 
de aqiiel pecado que callé y dél íacúle 
gio que por elio cometí,y dellos niié- 
ü amente comctidos. Y no es nécefli- 
iio,q el Confcílór fe acuerde dé aque
lla confefsion,o deleitado del penité- 
te,ui qual aya íido la penitencia que le

■ im*

Gran, con- 
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Del Sacramento de la Penitencia?':
impiife-(íi)ticndcíc'qtiat)do realmen- / 
te- ie ím pufo la pen i te nc ia) porque no 
cí-de la uílencia de ia confeísion, que. 
el-Confcílbrqaado'abíucíuejíüácuer--,?: 
de de ios pecada* que ha .oído. , Vx?

' De aquí le infier^que el penitente ; 
■ que .mucho tiempo confcfsó con':? 
vil naiímo ConfdTor, puede facilnic- : 
te reiterar todas íusconfcísiónés con’ 
vna palabra, dizíendo :. Acuíomcde 
todos los pecados, de que me lie con
fesadojia&i'áqaij loqnal esvrircme- 
dio muy bueno, y fácil, quando ticno/j 
algún cícrupulo de defedo cometido? *, 
acufaíiidpfe juntamente déí>fíporven-; ; 
turaba (ido culpable;..

Éí q ué íe oiuidó en la confefsion ' 
de algunacircunftancia iicccflaria,-no. 
tendrá d efpucs obligación a confctlar 
el pecado, lino tan lo!o la circundan- 
ciá,y gr juró vno dé matar a via hom
bre, íi de tratar can vnamuger: pero 
quando fe cófeísó, Coíodechiró.d ca-¿b 
lo,mas no qi.ic auia jnradohazcr!o,cn- 
ton ;cs bailara ,qnc el tal confjdlé,quc. 
qneb ramo vn jnramento iUcito,óqUe , 
juró hazereoíá defuyoilicira. ? .  
.. 5, El eícriipuloío. que cftá en duda,
Ü ¿bnfcfsó. los pee idos de la vidapalV; 
f i j a , np fe conHelte dellos, ni él CpnHf;, 
feíior je oiga, y no fe conñeííe V 11 qo • 
fuere decaí? que puede jurar ¿y^fiKS, 
m ir por cierto; es pecado mortal ., y  
q;ie nunc.a.Icha cónfcíládo.::■v ■ i ’.-p■ ■

Suele también el demonio traer a la? 
nicmbria a los di: nipnloíos, quandói? 
cftá'n cercadc la comunión 7 y anre?,y' 
dcfpues,pecados déla vida paíláda»y ? 
dudas, íi dlán bien confcífados ó no, ; 
plijefalto de.declarar alguna circuir 
^nbi^ó lije lia entcdido,.o noel Gó- 
fí|ÍQr>rentaciones)tibicy/.i«,diftv¿ccio- 

1 h,cs>y otrascofis que mquietá,conoz- 
cále todo por téntacioji, y con fe vina ' 
en pióSjCpnú ligue íin ir al Confdlor..'

nú fea licito dimi
efsionv

d k r  U

, Vnque fea ta nccefiariapa- 
L , táelSacrsmetodelaPcni- 

tcocia la bitegddad’’de la confeísion, 
cprnoÍKa)U)S vaík):có. rodo elfo íeiía- 
lui comunmente los Doctores diucr- • 
ios calos cú que es licitó durúdiarlajó

: dexar algún pee ado mortal1 de propon , 
lito, como es el pecado, porci qúal íe. 
deícubririael cópl ice, y feriacoh per43 ■ 
dida del reputacion/del penitente con ¡ , 
el ConfelTor ,.ó: con graue ob'o luyo, i 
como íi huuicíle muerto a vn herma-; 
no íuya , ó pecado con fu hermana ,ó ; 
otra paifema.muy cercana, y no pu-; 
diefie dec Lira r.fu pecado ? pirque e f 
Confeflbr ioeritendiefíepuip dexar 1 a? 
confelsion iiueícandalo:,! por obligar: 
el precepto de la Iglcíia la comunión y,i 
ó celebración de la MiíTac I GtrPs.íbn ; Zn/tq. J. £i 
de parecer,que en ral cafodcuc d pe-;, 
ii itei jtc. cónféfiar e 1 pecado ̂ gcn c rica-J ¿hj- 
mente,como dczip que cometió pe f  
cado:de fornicación, quando come- .,. :. b 
tióinccfto , ü  exprimir el confenti-, , ,
-miento interior de aquella cfpccie de-,, 
■ tecminadajdiziendo, v.gr. quedeícó; 
cometer tal inceílo.. ■ " .,

Afsi lanmger ,.quetcnicndo qcon-. 
fdlar vnosmilos.y torpes defeoscon 
;vn,EcIcíiaflicp,y teme, que entedien- 
jdoíopót G elCófefiórja ha de inquie-. 
tar,ó folícitar dclpues,. puede dexar de. 
confeflar el pecado,ó circuníiáoa que 

: tuuieres ede peligro; porque auuquc es '
, vcrdadqquc materiahuentc-fe ditnidia 
dacÓnreísiorj; pero .fórmalmínte es 
¿entera, pues confería lo quer moral- 
ámente puede,. puedo que refpeto de 
¿tal pecado, ó cirdunüancia,;cs iomif- 
íano,quenptcncrcopia. deGonfeílbr.
■ /.. Peroadníertaíb;aquíj,que;parago- ' 
za r el pcidccte deíie pr i ni íégió , es me - 
;ncñer ,̂comp-ya lc;ha; dichov-queiaTâ  ' 
necefsidaífdc cóteñatíe-, y que hó aya, 
otro Cónfcifqr con queipodcr cotcf-. 
lar íin tales peligros,y ellos danüs,é ín' 

-'Conue'nientes (eanextiíuLecosaJa co-j 
; fefsibn.Édo es, que cktcriormentc fef i;- 
auian de padecer mera de. aquel tribu-:
' nahpoi'qtic í osan t nnlecos-aj á' coníéf-'

. GpU;; coíup. es perdida.deta b ucnafa.-;
que cqn clGbtfdrorter: ; ; 1 :■ T-

i niagjio eá {hhcjente-¡Tampoeoc-sdiifí-; ■■■■
'jeiéntecaLpateuaer,qne ej Gonreílbric. . --
: cfcáhdalízará de tales pecados,ycoláS: 
fcaipi^itpSjporqueíi ̂ aeítqjehuúíera" ( .
-de mirar,apen as fe confeñara n adié. • *

Algunos ddienden ablf)lutamente,  ̂ - /
que el qué fe coníieíla, puede paradar * y  
a entenderenterainételagrauedadde R "̂v 91 r ’3. WfupecadQ,dcfcnbrirelepmp]jre,co ^  1
nio en ot fa parte queda dicho,Trac. ?. 
prec.^^.s,y .queci penitente noque- / u^  ‘ 
da obligado por pret apto,lino folo.de- ’ ’

" '' ' - Ée a' ' con^



32.8 ;■ Tratado Quintó,Capitulo Quintó*
tonfejp» ibufcarGonfeflor iió cono-: * 
cido 3 porque todos ios Autores de la 
contriiiáleña , fótiincñte amoneftan 
a íemejame penitente > i  que bníqüe 
ctrpCoñfcübr, fi le puede triiér fácil
mente,7 fin trabajo* y la amonedada 
diie cónfejb, pero ño Obligación, ni;

■ precepto. Pero el CpñfeÜor que no'
;; puede confeííar tu pecado tin manifcíV 

tai el de id penitente, deue callarle en 
la confcfsion,y conféífar todos los de
más pecados que tuuiete i halla qu¿

...* tenga Cónfcílor con quien lo pueda!
: confelTarjy citó por yazoiidel.figilodc

* la confeísion que deue guardar, como; 
P e d ir á 2-num.l V; '-\

Lulo, Es rambica Opinión conruñ, que el
ió. CofefTor puede en algunos calos obli

gar ai pemt£te?y negarle 1á abíoludó* 
lino le manifieita el compiíce i aunque: 
altas no fea neceííaiio para la integri
dad de lu confeísion, como qüado re- 
paraítbque por no deí Cubrirle el colif 
plice, auiart de fnCéder grauiisimqs da
ños,que eí penitente eftatia obligado á 
refarcir,ó citoruár con aisiíieñciá y a  
ayuda particular dél miimo CofeÜor, 
porque no adía otro mas á propoík©;; 
pues como entonces queda d peñité-: 
te obligado a eiegii;efie mcdíP,aísi le; 
puede el Confcílbr obligar también.; é 

De 1 ós princi píos cricitas á oótnnas 
ieferidásj fácil mente je puede Golegiry 
que id licito ai penLi'enÉedeíCübríf 1 
el de" quente ,■ .para büí car remedio’ 
neediarío contra dos peligros de pe-" 
casquete arrnajy dísi puede vna don-; 
celia reueíar éñ la confeísion a^que le" 
felicita iíi caída, ibb re auer víááo de lá 
corrección fraterna, y de otros reme
dios fmues*porque el que paihiera eri 
hazer agramo ¿ es vilto ceder de fu de-' 
rocho, y exponerle á quü Iqiiicr da noy 
alias ordenado para libtarál ibodentc 
cíe fias deprauádos intentos: Sí bíen to- 

In 4, dij. 18 mo aduierte Soto ,ñ o  ha dé viá r el
3.& , .  ¿d Conteíiordetta iiotíciáifiñbrdlamerv'
4 * te para dar eoñfejO iNe/teH^h lónpj-' :

Jioiitsodtoja ■ . ¡e.! -f
■ i, n'f u  SjAnronino afirma jq no pecá eí pc-d

19 S 11  íl^ tê no 9i1e luzcdirifeanámenrey ; 
quando ddcubreei cómplice cóbue

den temen te ataje los peligros, como 
"buen Prelado.Si bien no le ha de obli
gar al penitente,fi reufare reuelarle.

i  Puede también dimidiár la cotí- 
fcísion>y ño hazcrla' materialmente 

■■ entera el enfermo, como el herid o de 
muerte,3¿c. EHordo,b mudo,el que 
, tiene algún pecado reí eruado, los que 

y nópúedeñdexar de con migar fin cau- 
;  far eicañdaloj&c. como luego vete
a m o s ;.. ^
I: 3 Prt meramente el herido de muer

te,ó muger que eftá de parto, goza de 
%' eílepriuilcgio, quandonopuedende- 
v . xa ría losque ía ayudan, y es ncccfiario 

; con fe flatfe delante, dellos i podrá el 
ConfelToí llegar lo ma.s que pudiere i  
los oídos de tal penitente  ̂preguntar- 

; le, y que rcfpoñda por fefias* y fi por 
fuerca le auíandeprr los cKcünftam 
tes,ó entender fus pecados , no tiene 

! obligación de confellarfe, ó por lo 
menos conncfíc venial, que nadie lo 
entienda yy mueftre léñales de dolor, 
Con las qnaies puede fer áb fuel ro.

4 El Párroco,6 Sacerdote,que lie- 
. liando el SantUsimoal enfermo, y re- 
b cOnocieftdófuconcienciaí halla, que 

k'.- ñeceísíta dc renalidaf las eopfcfsionés 
íácnlcgas, puede abfohjerle, quádó no 
puede detenerle á preguntarle fifi nota 

d;; dedos quééípierañ,por exceder el extî  
- inen,e! tiépodemédiá hora*mandán

dole,que íé examine meior,hada que 
bueluaá confefiárle de eí pacio,o que 

: je embíe á llamar.Ló mifaio té ehtie-1 
■ de,antcs de licuarle la íágrada¿qñ ih-: 
; ñio,y le apretaua la enfermedad^’ no' 
lédaua iugar á larga cbnrclsion,y exa
men de conciencia  ̂qué cntbcés'pué- 
dé,y deue abiblnerl e, cntéd ieñd balgif 
pecado, aunque fea venial,porq no lé; 
muera fin abíoíiicion ¡y  te condene,(í 
tenia íbiaatriciodcfuspecadosjy.níc* 
íios in eóueiiiciii'e es-enga ña rfe.crcy e-' 
do efia muy al cabo ,y abioluerle,que 
Cteer q podrá boliier á cofefiar rodos 
fus pecados,}- fnónt fíñ Sacra me to^y

que
tora

ci'ctatnente *y aísi podrá" tábiéii eí'íiiif* 
nao Gdnredor preguntar ■ aí pénifenté ; 
Por eí'ilétjado!,y guiado, no por cufio- 
r' "" Vino por caridad,y para que pru-’ ■

7 - - J, , . ,  c 7  Vl 1 r  **
recerlc que ño ama pe ligro de muerre,' 
y también coñuino efperar,y darie ]u - 
gar al penitete pan el orro dia,y énio- 
ces le halla dcíhfuidodefus¡eñtidbs, 
pUedéabíblúér’e,: (¿t*iaj>era Aáiiir ibt 
csriftfs ¡q y i ícéfffiút en allí ir non iot?p'<ít

L«an-

Fr, tuh de

drr. }9.ad 
SóCrítt#, de 
tdP enfrene, 
dttb-.-Q.cj,

'Zémhtdm 
de SíicrAm. 
Pceyí>.e.4.

"7 iúr aíi¡,

AUo^\c,l 1 
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5  ̂Orando c! muribundopide del faltiarfe:<^ ¡arediuno nttlhs obliga- 
Coiüdlbi^qne leabíüdiu,dado.%Ha- turad pdbífc&eonfejsio»,e^ualt\ cchje- * 
les ue dolor, como golpe de pechos, y *1 < . tur in hoc forp\qit4 per Ínterprstem (ir, 
ap retar h mano 7 le de ue abfol ne r ; pe-, S El penitente que no (abe h  btv. -
í‘0 (i Ua í cuales rufodíchas falendd per* ;fi ’gua,yel Gonfeílbr nó'Ie etiriep.de mas 
fonadcitituidadeilisfentidos; porque.;-. quevnácofs, ó generalmenteporii>- 
ni habla , ni puede qiiy finoíolamcnte ■■ 4 Hales de contrición, ledeue «bfoluciv 
da golpes de pechos, ful pira,y leuanta porque hazc lo que puede. •
los ojos al ciclo, ó los encamina a vna ■ ‘ 9 Del Cordó; disten comunmente, 
ltnagé dcuota,lc dcue ábíoíuer deba-: que cfta obligado á cdnfdlaríe.quaii- 
xo de coLidic ion . Si pojjitM; si cap ax ■ ;■ do puede, fin h otabl e meó modidad 

, a :Qjüdifbiumeji, vira-nfiur^naPa:- fuya j i] quiere, puedecotifi-ñadepor 
nitentix.,*nje¡iiiiniitatís.Tambim pile- . dentó,comodixíiíiosdel.mudo. Pro«! 
de igt abfuelto abfolutamdited que-" Ture efConfcfior -v-qne nadie' de los 
e n ai ifencia de 1 Confeílb c pidió cotef- : ; d  tchnftañtes le’ en tic; ida mol e pregu -fi 
fionj dio (mi les de penitencia,y do- .té, fíntí íolamcnte lasbolás ncccíla rías 
ior. Mientras que aya alguna perfona' - en Orden a Iospecados mo 1;talesfno ib 
fided i gna dequ áíqüie'rá "condición ; y c anic a ib ni 2! penitente .

. eftadQ qlca.qnelodiga,áuhqt!enoíca T io  Puede también dhnidlsr laco- 
Chriítuno, ,y le haiía clCóiiPeñbr deP;; ; feísioñ vna doncella,y.g. qué va co fu 
tituido de poder dar tenates de .dolor. ;; madre, ó de otra pcrfpna que i é ha de 

Es r.aiob icnopi n ion p'rouab Ic,que d  cafar nque 1 di a-, ’po rque ncceí sitan de
Conbífor pucdedblbíuer almóribuuf.;;f- reualidar muchas, contefsion es; y lino 
do deftituido de fus ícnddc$,aúnq . no - ;comí',!gñn>califara n eícandalo, y no fe 
ay a pedido confeísio.y exercitar laca- , í abe quando pod rao b olue r-, niadóde 
ridid en eftado tan pdigrofo, en q ca- ■: la llenaran; pero no Ufe puede etcuíar 
da v no la defearia pa ra lh remedio "; de comí dga r fin g cañe nota, Cafo es 
íl Clemente Octano, abfoluio debaxo . eftc,,que como nac dizcn, muchas ve-

Del Sacramento de la Penitencia;" p p

¿EgidJ'f's; 
de Sa.fr¿ n i,  
dUbñ 10. 3. 
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Diau, $.p. 
ti\6 .re¡.6 ,

edc bacta meto, por ve ríe,erice r t adas, 
y obligadas a: confefláríe con algún 
Contcflbr párdeú! ar, y por ícr pcrloua 
tan conocída,'y tojiiüiar de fas.padres, 
110 fe arreden a declararle los leños de 
fu alma, con grande pa-jubio de íiis 
con ciencias ..Para prai en i rT pues, efio s 
danos tan conocidos; auian de permi-

Ve Tificio 
Cíí-, r. 7. ti, 
14.

Coufelfor oir al-penitentc eit tanrá 
diHaucia,qiie fatisfaga al Sacramento, 
y dimídiar la confeísibndel apeftado; 
porque fe reme cuídente peligro d.c 
Oír vna larga contéfsion.

7 Acerca de la del mundo,enfenan 
granes Autores,q ella obligado a con- 
frífir por fcHus, y -puede icr abílidto, 
míe tras que explica alguna cola que fe tir los padres,}1 feHores,qLie fus .hijas,y 
ebtiede ter pecado'. Y algunos afirma, xriadas en i as defias, y g’alcuas deí z ño 
q a 1. tiem pp del precepto de la confef- fueficn á las fgícíias á conteiurfe coa 
fion puede ferabíiiekp, dando feúales 
de contrición; annq no fe puedaemtñ 
der por ellas algiHí pecido,ú'Uí’ñtxas q 
no'íc halle prdcntc-'otro Cófcílbr que . 
le entieda mejor.Y Pofiemnoesde pa 
recCv,que puede íer abíuelto, no íbla- 
mente quando obliga el precepto,finó, te di midiar la confetsion, confeiíindo 
también algunas vezes en ei añofpoiq -folo los veniales,fino ticnc conciencia 
í iendo verdad,que laabiblnció es va.-. de otros pecados mortales.. También

q uieli Ies' parcdeüb f ■ ^
11' . Final mente,qií'andó d peniten- 

te tiene algia nos cafes rcleruados', de 
que no puede-ab fio tuer elConfeflbr, y 
quiere-comulgar por Eaícuag7 no pue
de acudir al Superior, puede ¡icitamé- Zftg d.14:

tu 9S.
457*

1 ida.no es jufio priuarle mucho tiem
po de ib tan fa i ud ?.b le S ac rameo to,y 
-no eí-bra obligado áconfdiar por in
te rp ve te 5 porque nadie cita obligado á 
conbfiaífe por e l, fino es.en el artiai- 
lo déla muerte, quando dudaílc del 
verdadero dolor que fe requiere pard

defienden muchos , que puede licita
mente comulgar; hazte ndq vn aíto de- 
cóntricionfiy fuá coufefiarfe pri me vo, 
aunque tenga o tros pecados mortales 
no refemados. :

Pero U íenteneh común , y U 
mas verdadera es, como cu otra parte 

Eej que,;

Dó». 5 
ir. ¿lo. n’/i 
104..^ ¿íí̂



330 Trataííó Qaintó>éapitüío Q.umtoj
?  IMm! queda delatado r, conuieñeá6berí;

ir 7 de Eli* que d piniun'.cquciracca'osrcier-
«4 !
a í6  • 1 táia,queda obligado a confcllarfcpn-'

■. ’ - ■ : mcr^.iügctando a las llaues de la peni-.
tcncialosvnos,y los «tromparaque le 

■ 7 abfueíuandelos mortalesdi redamé- 
- !' tc>y de los referuados indi redámente»

" ,. (con obligación de confelfarlos a fu le-.
' gitimolüperior. •'

- i. Pero íi los cafos referuados tienen a
fi anexa dcfcouiunionmayor referua- 
da.puede el penitente celebrar, O: cq ;̂, 
mulgar congrande.contricion,y tam- • 
bien oir Milla. ím . quedar irregular; 
auiendo dcandalpde no celebrar, ó 
comnlgar.y no hartará qualquicraad- 

i( S, miración del pueblo,comodize Soto* 
g.a .rfrr.5, lino que ha de fer manifieftamente cí- 

caudal®. lia razón de difparidad; es, 
Cnet.p, 5 ,de, porque aunque pudiera confcfiaríc de 

los no referuados embaraza ladeiéo- 
nninibn la abíoiLición aporque el peni- , 
tente no puede recibir el Sacramentó 
de la Penitencia,eftandüdefcomülgíi¿ 
do con defeomunion referjttda. :

§. X í i .  -

Afumen dé Ips cafos refemados*
i  T T b  fidó de parecer ponerá 
; *1. aqui los calos referuados;

para qL-c íe tengarioíiciá delíos,y pue-;.. 
da el Conreflbr mas fegurameiite oir 

' de cüufcfsion á todogeñerb deperfo- ¿ 
das. . .. ■ v.-, ■■■ ' / /
--2 De lospecados, pues,quedan aí-, 
gnnós refemados al Sumo Pontífice;-.. 
otros quedan referuados á los Obif- 
pos;y otros álos Superiores dé las Re
ligiones,para que íicndo fuabibíucióri 
diñcil, ntííeptreuanlósinferióres, y . , 
íubditosahazcrlos. ,

3 Ai Sumo Pontífice quedan re-, 
femados ios cafos expreífós en la Bula 
de la Celia del Señor, y todas las def- 

■ comuniones, en que fe declara , quo 
ninguno otropuede ab&Iuer dcllas,íi- 
no d Sumo Pontiñcc/ó la Silla Apof-; 
toíicá Dcftas, hetiios.de tratáren la 
materia de las eenilsras. vd 
■ 4 A losú biipos ay nueue cafos re - ' 
fe; nados ?ios cuatro de derecho, y. los
cuíco de cofiumbvcgeneral. ■ - .
VlUprimetoesdpecado,porque fe 
impone penitencia publica.‘ ' . ‘

'£[: El 2.pecado, porque fe incurre irro- 
guhvidad. . . .

■ , El 3 da defeomunion mayor.
- .. El 4.poncr fuego á alguna Igíefiá,® 
fHofpital,heredad,o caía; y cfrós fon
- losquatro referuados de derecho.
A EL 5. es el homicidio voluntario.

, Ei ó.cldeiosfalfarios. . r
El 7.quebrantarlaÍnmunidadEckT

%■

. Él 3 .quebrantar la libertad EdefTaf- 
tica. ;

El p.esadiuinar,
5 Por coftumbre particular han 

relé ruado para fí los calos figiiientes. 
PrinYeramenteia percufion lene del cap.^nh

Clérigo. _ . ; ; . . ■ — \  jUád, ex o
2. La de ico muñí on queclObiípo nn̂ ¿r

reíeruarepáráfi. .  ̂ jem.excc/n*
3, La comunicación en el enme, mun¡Ct 

por d qml el Óbifpo defcómulgb a- 
vnoíreferaando a fila abfolücion.

4. Contra los que en cafo de nccef- 
fídad fon abfueltosdel inferior de la 
defeomunion refe ruad a'át Obi fpo, fi
no fe prefen tan pallada la ncceisidad» 
incurten en la mifma.

6 yitimarpente fuelcii los Obifi- 
pos fehalar á, los Confcílbres josca- 
fos.que quieren qj.ie ho abílidmn,
.'jfin reíeruareftos lena (adámete, yaHa* 
-diendoalgunasvczeá otros, y otros,: 
refemando diueríbs cafos a eítos, por 
lo qualei Gónfcífor fe informe de los 

• cafos referuados en él Obiípado don- 
■■: de íeíidejy por. reíidi r. aduainien £e a i 

él Átcobifpado deTóledo , adonde 
áy muchos, y particulares /.quiero 
traerlos aquí para aliuidde los que d i 
éiconfieüán. \

Cajos referuados fin excomhm.

7 Primero,la blasfemia publica,
, 2. -El que víáreanal déla Crifma, 
Euchariftiá,.® otra cofa íagrada., 
r 3. Hechizeros^ortiícgos, ó encan

tadores. , , , , ,
4. El homicidio voluntario perpe

trado , ó d  qüe; con e,feto procuró 
malparir á alguna muger.

. - 5. Inceudio hecho de propofiro.
6. P oner naanos violentas en d  

Cletigó léuemehte, alias es, reíeruada 
al Papa por lá cxcomiinion,pcrcuíion 
leucp no quiere dezi-r veniál, fino la 
que no'es percLilion enorme, quastp 
'■ '■ V ' al



Del Sacramento de la Penitencia.' m
‘ al diño que haze,qual feria mutilado 

de miembro,6 cfuílon defángré¿ .. ,i 
. 7. El que conoció carnalmente a 
Monja prometía. ;

81 El incefto donde ay afinidad, o 
{parentéfcoio dirima matrimonio.
= 9 , : El Clérigo que carnalméñte co
noce áhijadecqnfefs^ bautiliiio. 

10. El pecado nefando. ‘
¿ 1. FaifasefcmuuiSjó falfarios. '
1 1 : El facriJegio , como el hurtó 

en lugar fagradq , o cofa fagrada de. 
qualquiera lugar.

O. El que impide las pagas de los 
diesmosiy primicias, coa palabra, 
confejo,o hecho. .... .
;  14. Él perjuro en daño notable del * 
próximo hechoen juizioi:

Jduertenck,

, LaSíGonftímcionesSynodalesjfcña- . 
lan les calos refemados ya referidos, 
íin fenaíar mas requifitos, ni declarar 
él grado cjnccleuc tener la. culpa para 

- queda rfe re fe ruada: có que algunos de 
los Confederes luden juzgar por calo 
reiémado el que no loes, y 110 tenerle 
porta i elque y criaderamente lo és: Y  :

,. aísi tratare.aquí.confia claridad,y bre ?; 
üedad pofsi ule dé los requifitos necef- 
[arios, y c¡ r c u n fia u c í rq ,q uspidenpa ta-;

• qne íe digan rea) mente referuados. ■■
* E1 primerofíi  blufimm p/Chc.t,que 
cntonces cspubjicgvy reíéruada, quá- 'i 

«•. do fe dizc dcíátede todo,ó mayor par ' 
te cíe vnavczindad Comunidad,óCo-t 
legiOjch quepof lo ménós viuen diez'- 

■ parlonas. /r,vPa*w*m ■ tj& al*j. :Y  juz- 
go-,que no baila qualquiera blasfemia,
■ íino que lea enorme, íegun el arbitrio,
■ y juiziode vá roirprudenre,' atedien doJ ' 
al obiecio de i a blasfemia,)' -modo de

. tíezirla, ní tiépo,y lugar,y á Iá calidad.'' 
dé ía pe:lona que la dizc: Porque algu 
nos blasfeman por pa.íslon-, y colera; ■ 
otros con aninto.de burlar, ó éjepro;;
. brar de Dios., y de fus Santos;Y aísi foy - 
. de; parecer, cjfie íoió es caló reícmado,

. '.quando-es enorrac la b lasfemia,y fe di 
ze con efc. ¿ni mo ,é . i mención,comol

■ • feria llamar á algún Santo'chga.ñadqr,;. 
. 6 embtiftero, béc. Y aunque a latinos-.
eníeñep ,■ que es pública, la. blasfemia,

; qiundo íe aize deíanrede dos ; dema- 
neraque pueda fe r probada, 0 quand.o 

^por ellos Le hizo'publica/y notoria,

; juzgo por mas prouable la dcártna yá . 
^Tdxñ¿a:Qtt>ahscT>ox pullicá,vel fu *n

l>t>Ji r tc ie  debet acapi m .p¡e»a!i? ; ffort .P.aJl. 
U us&  proeo cjuodefi ex ¡e.
.-C? pMíce fity& bUjphemh'hite* dor 

: wrflicos farietes cor&f&duflbttsfyíldrfc 
pojiea per cQritffj yfiUtibnef^yniT.lar  ̂ .

. notitam pubüca dteíttir,<¡ttarxp yb}ica- Le»¡ti C. *4 
t f u e v t t  ex fe prtuaun, cortan:fftn 

; Si bien peca grauifsiríiametc,y le puc- 
den caíligar j La pena del bíasferho,

: por derceho'Diuino es de muerte , y 
a pedreado: pdtderecho Can onico, es 

'penitencia publica,légiin.h forma dei 
vm.z ide t/íaledk/s, Por derecho ciuil, ; 
tiene pena de muerte, /fio.
7 ■ Pcr totuw. Mas por derecho n ueu ó 
de la Rccop. I.i oV.a./'A.H 1 Al que ; ■; 
blasfemare de Dios,y nue(ira Señora, < •

, y de los Santos en'la Coi te, y cinco le- 
;i guas a 1 rededor, le cortan Ia lengua,y f  1 
¿dan cien acotes pub li ca meñteg' fuera 

de la Corteja lengua,y pierde.] a.mitad 
► defus bienes',Id ntitad paralaCamara,, 
da otra para eldcniinciaciar .-y la >. 5: 
codemtit 6? I¡b. a los que dixcren,dcf*’ 
creo de Dios, del pecho de Di os, mal 

f  grado aya Dio?,á poder en Dios,ó pe7 
fe á Dios, o otras 7 y feuiejantes, pone 
pena por la primera vez; vn Mes de pri 
tfiónfy por lafegundaf.irul marauedis, 
y de (herró de leis mefes :y por; a rerce- 

¿íü, que le enchinen ía 1 en e;ít a, no íj en - 
-do perfona de calidad?que íe la conui- 
btaendeíhcrro,y dineros.
\  . Al Clérigo defic Arcobi(]tado, que
- dixerc pálab ras contu mcl i cías, 6 bl af* 
■ ¿fémia^ndefacatQdeDióSjódcíu'be- 
: ; dita Madre,y dé los Santos, Icoaflígan 
' ;lasCohfhmcioues Synodales, con pe- 
 ̂ pa de dos ducados,la mirad para la cc- 
■;'/;ra del. Santifsimó,Sacramento de la

Igicfiu Parroquial; donde k> tal acam 
, - ,c ie Lxqylaotrajnirad .pa ra e 1 denun cía* 

dor,ó Fifcal que lo acuíare: Y  damas 
déítoque efté quarentadias. enla cár- 

;■ fcehy por la fcgimda vez, jé fea dobla- 
da la pena.Mis il la tal blasfemia fuere 

. t: n grane,ó elpandalofa,que requiera 
-unayor cafligo,la caÜigue el Vi cario,o '
:• ¡Vifitador/mas graucivexem pls rm en - 
f tejégíi 13 calidad del excedo. Y íifue- 

re Beneficiado el tranfgrcílór, fe pro-
- cedacontraé 1> con forme a la ele úfela 
, /.de la ñoña Seísión.dél Concilio Lare-

. rancfc,quc celebro el Papa León Dc- 
: ■ zimo,contra los Clérigos blasfemos;
. conuicne a iaber, que per la primera 

“ vez
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Vez pierda los frutos defu Beneficio, 
per vnano; y que lalcgundavez,ei 

. Beneficio j&x. , _ >
El iegundo , el que 'pfare mui dé U

CyijffiA.tt’Chanfih,e t>tr& coj4 Jngyada, 
Xx incurren de ordinario los magos,: 
heebizéros:, y biujas, y otros que vían 
deiCriíma , de laHoltiacontagiada,; 
égtiabendita.&:ci También el baccif 

'■ dote que dize Mifia íáeriiega mente, 
coñ fin ,y animo, con que ja de zian an :‘ 

Niguamente algunos, ccmqlomhnua 
€ÍC .̂Q¿*teumiiue ónceedouim^ó 

' lQj£ íe veftian de luto, d Riendo MííPa 
'ddvequicifepóí IpsVinos, poique mú*.
' liciten otas pleito. También .ie incins.* 
Ten,los que có íac ruega impiedad tra-; 
'raít lascólasi agradas , como algunos 
ce ios Soidacox, q'uandó entran a la-V 
quear algún lugarfyíe atienen entrar 
en las. l'gíefías,}7 robar laCuitodia deb 
'Manilísimo coñ intolerable ineueren-E 
’cia.y hoLCÍCjíjiie ei que iohízicíle con 
el e rr or en el en te ndi m ic nto, comete- 
jia pccado giraimiimotíe hetégja i re-/ 
í ciliada en la Bula iu Cmn¿ Dcff.íVbEi- 
Tía! mente Je incurren todos los que 
t rata1 n eontumel ioi a urente, con pala- > 
tíiaSíó íefíaies,alguno de Jos Sacramq:: 
iros,ó, Reliquias«c los Santos,: como i 
Tohazen cada di'a íos Hereges/ Si Bien- ■ 
larasiyezes incurren cite calo los Cayó 
Eoucsjs.cku enlejiados,

Tep iglbecbt^erosjjoríílegoitb ¿ 
ciíc-i 4 , times, Le incurren ios que de-í 
ne.n hecho algún padoccs cl cíénic- 
-m o, para dallar- á otros,paiaíigaE ajos 
’c a i ados, & c, Tam bien algunas muge- 
res, y hombres, que para fus amores - 
vían de algún hechizo.Pinalmcntc ios 
que Vían de en ía Irnos, y íupcríti clones, 
con pecado, aunque implíeitódelde- 
11 ionio, fino es que Jes eícuíe ia ígno- 
rancia: Er putabaut Je opera tu daré ret
intuye orno muchas vczésáiccde en- 1 
tre ios rudos. = '

. Q-s uo,f¿ hctnicidtt ’VohifítayioíBñc 
'tcaío nenrren, Jos qnc matan c c peca - 
'£q mortal. Dt aquí le infiere,que no 
k  incurre el q uen i ata, eíi ádo em b ri a- ' 
■ gaaodocokfmioío 5 niel quemara 
<lcíendiendóíe: C nm moderami ni íncal- .

tueU. Y aunque aya algo exee- 
;dido,fi clexeífib no fue mortal .Pero ■ 
-Je incurre el marido quemara á fu mu 
-ger,que cogió emadulierio Qjjia tn 
Jv¡t¿ futr'homicida ej¿7iikn imita cá¡~ 
i  e a tur in Jo r o fo ri. Tam bien, el que con

efeto procuró malparir alguna mn- 
ger,efiando la criatura animada ¿y ay - 
tideómunion rderuada al Pontífice.

P regentará a!guno,íi cfle cafo i.ekr- 
í ■ nado, y les demas, ccmprehcnden a 
: los que mandan,ó aconfqan el hcini- .
. cidió VÓ otro delito, princi pal mente,

, V quahdo nó= reuocaion el mandato.,o De muirmu 
c conJejo. Chapcauiila defiende ;qne fi: d i j l  49.
; Quíñ ¡iMutMfí ano tualífictUfíí pan:tur AÍ¡j.

ligat nlatp mAudivitei j &  }roh<t!li¿r- 
y. tholuí-fin cap. tx.ulievesf 'Pero Sánchez,

& elíuibnác paréce rcontrarío, cq- 
m o tam bien dix i m o s, -T rat. i Cap. 5.

4,^.4.Üooés, quede las palabreó 
: de .otro -pnncipiop;íe'cono¿caic conr 
' tiTitiO vComoabaxoeuel cafo 13.., íé 

’ : conoce íy nÓ'bbña que rodos quedan 
obligados á rdlitnirvlos danos caufit™ 
dos por el homicidio ¿ com'o en otra 
.parte queda declarado: Q í̂a eso pee a- 
tfo ia hís -.oh iTx vatioué e x  va ■
tú-nq pccc¡-ili'corttrA íijUttam obligue :ad 
r $  tiuu.OMm .i 6? cu m veré  h i non co m -  

\  miierfíjt hortíh!d}ut?h In lililí 5 tejer muí te*
, Mfíiáobiuciciiíut, - ' - "

Es también dodUina común,que no
; Tiendo el pcqado que íe prohíbe con-
: fumado, no fe incurre en la ceníura; y
"■ kfsí dqueücüheípada para matar,o '

le dio vna herida, de que no fe murió,
: puede te r ab fud ro: Qj*ut peca r um íwn ^  .■ r \ r ■ r ■" - Gt'rííí, 2Z,re-.ctUdtuv, uec Ítíbuaiur centhYií ■, í?fIí 
t ■ . ■'  r / : /  f i \ Í . > ~r-' T  Curtí t I  - f  ̂guando ¡ectímnm q̂ antitiitcm epeyís d m"*

_ e x te r íii)  &  non jo la ,r e U t k n e  a d c v n k n -  
jbhi itfterm im  cerjiat f$e 'tr¡úrtiiíe e x  re- ’l j j  ^ .. 
jétuat’s. ' d ‘ - b -  iV/ lh'J'

' De aqn i ib coi ige, que en las Reíigi o - ’
" oes en que conforme, ei derecho de 
'■ Clemente V III es cafo rcieruado,1 
qualquíera flaqueza coníuniada con 
obra exterior, no quedan., referuados 
ios aípeaos Iibidincfos1 os'tactos, y 
ofcuíos impúdicos, aunque íc hagan /f4G¡f  t? 
con intención//animo de eopuh car- c * ¿ J 'n <J7‘t 
•nal,u cfta no fe fígqe,ni luí 11 o poiudo. ¿t 'A\x 7 * 
Si bien quandqcn alguna Rdígjon 
■ fucile calo referuado tocio aquello 
que mil ira contra él yoto de abrid ad, c 
feudo abo externo, ferian también 

; pecados-reíeruados las acciones yurc- 
ferídas; fix eo qnúd peerá tu mortúlU 
ftnt í x genere jüo\etíamfi ntjirfhii in q y- 
'din’e uí¡ copal um; ha M  o Ifef. ¿¡ai j 
7.cap.zo.tiAi&ali]. y' :b-:

5 Incendio hecha de propofho:, ,11o  
comprehende al que abraía iascaks.y 
vics.camposdd-enemigo ,..c on antod -

dad
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dad del Rey* y fu Capitán , como ÍCÜ-; perfe&a,y natural, hoc 
h jzé  los Soldados, cn cicmpo dc gutít* P/jM?4 ^tutnixtio ¿ de j donde , je. ipHeré, 
ra^-pii-al que lo hazé con ignorancia, que no te incurre pprl os tocamientos 
crall^aunque ette obligado'; i  reparar torpes,mj>or.Íacfuíion de í'emé  ̂y po-,
los daños. En el übifpado en que eftí ,, lucion voluntaria.*^* Jeminatio- ton~ 
pucftoelte cafó, y expreflado conef*}.¿iya natmamnon. pmpr¡eímuty¡(ncejlus. 

Capít. rud tas palabras: volúntate de* ; ¿EnelQbifpadocn que no (c haze int>
nos de fettt,' libera (* prpvuratumjiiQfolatiienic ley;: ; ¿ion de los pa r ien tes de afín id?d, le ha 
excommuñi incurre el que lohaze,íino,tambien el de entender rigütojainente; defiiane;

quedo,manda, aconfejá, ó coopera, ra,queel inVcfto con pa r ienta de aíhi-
5 *i«i, ijá cpniUt txi*crbis rejyuatis : ¡ y/. d a d l io  Tea cafo féíduadóy^órja i a"'

. quaridd íc defeomuteó, ó denunció e l ¿on arriba referida, . ;
; ;';V'X. <^hií'p6,puc4crolamentc abrolucrlecí X ®  l £ l CYeé/go qútcdnajmehtt conoce
¿ ' y' l’ " Papa.- X ■ X  ;,./) / X}.■ ■ • f " . ; ¡-;' * ht/a deconfipienfa bAutJ¡m«. Aquí'-, no

", ó Poner manos y'oUfitasen d  CleA* '• fe ofrece que áduettir y porqüe por la 
go [eüemen re,aliásves referuada al P oh- palabra> coaocer carnal menteje colige;
tificcpor Ja fxcoaiuriion fi qufa; j <**~} dduc no bailan los befos,ni, .ófeulos,ní 
dente i pe re u (ion leuc, no quicre dezif los demas tajaos venéreos, ,y laíciuos;
venial . tino la qiie no es percufion pefo aduiertáíe,quc efte caló rio habla
enorme quito aí daño que haze, qual . de lafolicitacipn en él Sacramento de 

' leria riiULiLicion Víeíiiienibro > ó‘ efií ’ lá.Penitencia, que es cafo rcfcruado a
fioridefahgre; De aquí tecoligc,que los Iuquiíidqreide laSuprema¿déque 
el queco ynaproceíyoriióc’óía lene-, . ̂ íe trató en íiy propio lugar,:; , ,■ 
jante da de pa ios con vna yará, rio pu* ■ lo  El, pecado nefando, i pfodomia:
dicudod.e otra manera hazer calle > y ¿ x  rutiohe, relata coUigitur cjje
éílo.íte intención a ; .profr¿í>//e,nü« incurrerehunc ca¡uw,~i>i-

" dar á vn GlciigoYüoJa incurre,como; jum e[ui mitlkrem pr*püj¡cr¿ éognojcitr
41 el, qiic; la hiyjere'pbr igriorarieia, ó’ uta lieet fit concubitus, contra *»-
Iiuiánámerite da del pie al queledio , nop efiturnen firopmlócjueado jdr
¿n d.Comoyy quandó:inciirráen dd**' Ademtayqti* cúmmUtnuriiñterduos eiuf« 

_ ■ Comunión del Papa el ipcrcuflbr d e ^ y : . . V¡ ..  ̂ .. . - l
Clérigo, diremos abaxo j - >1, i  i  ̂Faifas efcrhu?áf;t ofa ¡farws; • le
^ tz)excotnmuH.i': X- V ;;-Xy;> ; ;  .; ; y-incurrcri los que faífífiean ías eferitu- 

7; KÍ que coiiocÍQ car ni Uxéftiea M  ssíf paucíarido la rtibftancia de ÍUÍcnri~
j* Prof eJ li j íc entiende en Religión i 5do,pará engaaar,;ó. házerdaño al ter- 
apróbadáíy fî í̂ cometó̂ eftê f̂acrilégia ;y y ¿ettjl t ó i :. ,  ̂ ; 1,
dentro del clauftro, le incurre en d«f  ̂ ; $ ix e tpor en&forih haxier 4kn&aÍ ter¿ 
boriumion referuada. al Papa (v - pot cílojpprquf faltado ¿Ó c rin y. Inotiuo,

Josiin A n “'^Crégorio X III .en el Año 15 yyMibus y ;y:f»o le juzga que Je comete faliedadri- 
dreas in reg: ■ /p]# bailan los tocáinientoslafci^ r giirofa;, qüe ,es jegnri los Ganoniftas:
vdtaueteg; ¿jos,ni: roaiput ei Monaílerio, aunque itn mo i a na véxUaip oim dolo  ̂ m iun*
iuriSjlib.6.-íc haga.can lai^eénciónjy fin ya rete- ; telr| El que falfifieA las letras del Pa- 
0* * y ri exteu- ^^iq^úrre'd^qmáriióñ.xk laBuílá in

' derida Vd filies ícaiits pr̂ tér. afiürriatoty -£(iendl)Qm!riitdeqtta itifra. . 
etjirnfi- ex J í m J ¿ f r £ ií. ¿_̂ étc»̂  - -i 1 ,  ¿ 1 fjcrilegiq, como hurto en
fio fiches.. Si: bieir por derecho ciuil, y .; ;Íugat fagraáo,ó cofafagrada de qual-

.4;f(r ri.;;: i':. ;: tv; :: itórifejbiófiechó, .r'-Xj;.
S '/-Y inceño dwdf ay.AftniJ.acl,o. ■ ';j:; 14  M  perjurio, en da$o\notable del 

■Ve #  e, za-q.i e xl ¡rima ->vx t-A Manto; de nía- . ¡¡prdximOyhecho en. juicio, le incurre el 
ñera,que Ic incurren,no fofamente lqs -q delante de Notárío jura en per jriizib

. -que tienen copula coa pa tienta de co- bde tercero j tambié el tefiigo que jnri- 
Jíangüinididíino.ciinbiea con na- ldicámentccitadó,noconíiefKi la ver-

dad,ó ,no acula áios que deue acular. 
; Aduiertafc, que crios caí 6s na éí-pi-

ran

"•ai eutade annid^tl ,eri ios grados prohi- 
bidÓSjper© es merierier quetea copula

\
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ran cgnlamiÉrtc (ic 1 OBilp0~, pcrquci 
ei isnVércrifttiasá modo de diatmo,yl 
conítírdeióíi j  qué' tiene tuerca de ley/ 

mQrterft fityertoris jUrui4;‘ 
tcferiijtifa* ; ‘

, ScgUiUloÍeaduicrb>tqí)eel que ng 
filbia,qué algún pecado era refertiádoí 
6h tiñe rYlxobifóidój v gó - aunque íuy 
JnclTe qdt erá rderu’idb én otroObiP ; 
pídc,ñó ié incurre,yconíigúieF5tciueí

títfLcApm-¿ doteaproua 
tmbís I. flí 
fíut.excom

tcdé^uedeabíoiucrqtíal^ierSacer^.-: 
dore apianado: C^ffr(yébCbo nonjólU'

f  aé'?a twprftf4 »édium ’féccÁtu 

/iíCíft'i'/f' ftuw; ̂ rrffbertd néw/w emrfyGy
#¿$ pr/«ícog*íírÁ’.iVeé *(/«j ue;diz£Hof~4 
tieníis r̂/i o &'frg¿í» Wáíi n’w

/ ia r ¡I(kit a«tí1 d;e*wa ¿a /'ür-"
íjíw , quiÁád ipjam> tiQHdffiYtngitur njfi ■ 

ybV^l Y eftaeS vérdad/aunqüc ignore 
cuípabicméte la p<3ná;y con igrioraciár 
¿ic’Stréchü culpable como bie ¡ 6 ad-;, 
Üietté0idna jyp.yrr; 5. rr]ríí.Í2& i  i-  
JSJütAtídti éji ignota,niiÁm jqú¡tHi*n)cunk- 
4j ue criiffib^nifi^ei ingerís temerita f tic 
tata Cftípâ xat/a ri^^H^mp'éfi^Jciér-: ¿v
i'cralífjU fiidmti. Y  ádñ es múy pro- e 
bablej qué el que dudatíe deTteJ peca-* 
do que comete es , rderuadoyo no, no 

Ŝ ndi. I  9. incurre la pena;($ui4 bte :
mjtrtm. ¿ né?if?/irejerttditone tJeii exm igw-s/ ¡

r̂ rjígMíí, rítbéiiamidiib'Hscémfutptur^
Tere o iéaduier tasqué qúando áy. • 

duda acerca deíü r?feruaci6,defi qftáí 
rcícruadd algún pecado,6 i)6;ícha de 
y'rdümirqbe noto éfta,y Icpu'edeab- 
íolLicrd Coiifcílbr qdUcondhidíK  ̂
da; PuUOjir.iidij, Ó.p. 50/0.1 Q & flijf  
% ni a feferti&tifreJliQdf̂ dgpjdeú ¡Hrerprc 
tíid¿iv~i>{Í£X p(knríIŵ &p-ocriishehi-gnip#ij
fu interpretaría.:.’#:añade Merol5,qub
t .  _ 1 -rt. . - ' * . >  ̂ 4 . : :

pfbuabíé>q qtiándó elpéiiirenté al cóL5  
meter d  pecado, cnténdid que no erar1 
rcíéruado,y tabicrídudoíi lo érá;ptie^r 
dé íér abíñéltbiáunq Id cdnojtcáarites; 
déla cdní’dsibn;y aunque él C^dfctldr'

.tanlbien íépdde qüéés -reícrtíáddV /»;
tilc’í i í l f fn / w perpfrtrdtio*p;conjC¡enttA nB^ : r " -5b
¡jtra ñobh íége poríft¡(jilees biicnadoc-¿ T'" ■ * 1 -R 
: t:dña,pvira q 'mi¡chds dé los Gónféfld-;: ^  ■■■'• :- :í ■ 
res q te halla á vezes cmbáracadosen 

;; cita materiá, piiéd a obrar con piedad i- 
y .¡ ̂  ^ÉiiiáTmcntey^  ̂ f cf0 ̂  - ,

los niirdvaclws , ,antes de llegar a iof‘ ¿¡A tg ^  
- catorce a ños de fu edad , no incurren ^   ̂

en los calos reíéruadds,aunqnc come* * ’
y tan e i pecado ; porque-'haíia entdb¿é§
■; no incurren las penas porddcrccffe 
;., efíabkcidas. ' '  '■

, Uxwmkmmi rej¡ruaddL : ;

tiñp. i z.ú? 
ál%.

Dlf.’ Thcol
tOTt¡. I ,dub, 
2,o,vól2$. 
B.S7d.

JSrec quod frkjfffi'iirfu  ,
/ti f o ex t er ¡oí¡ \r rw  i
i . l̂ -ór citas, y otras razones:, íiéfíQidcn'y 
-granes Aucóics, que quadóíb^i^ódé' ,y,_ 
ddpucsdélaabibiució,qiie:ctpeéadó ' 

l'eradc los refcñiados, que e|'penitente . 
Haoiaauia tenido por ral.odudo-'de -íi ' 
:ib cunquaado lecomebo, iTô ncceísi- ..
-1j  del' rccuríb "áUüperior,nr de- nueña ̂ ; 
-abiblucíb: Bornt ji;q a id e &  me m fu i t 
. a:bj Úl-tíric. -'Lugo, d í/, I a . ■

¿. íif- Contra los que no fe corifief-- 
 ̂ ían al tiempoque manda la IgléUa .' ;
■ { ai eCóncraiósquéno dcxañ.íacáí 
: libremente los frUtos de las rentas

Ecicfiafticas. - y.c? " •' --b
o j.' Contraeos qué tacan los jecrái^ 
dbsdclas Igieñasy ;. . s

Gom ralos Clérigos que cafan; 
fin auérjprcccdido/amofieÜaciones*. b 

/ jt .5V.■, GontralosClérigos quejicuaé' 
red de laman o , <b en. anéas.de aaiuíát " 
.mLigérc^b: ;yHldobas-mug®rcs én ii- 

. )ja,íasacbmpAmfcn,í b t ■«
y o ó. .Contra ios.-G.ira5, b-Béndiria~'
; dbs,queatraxerenvj?arroquiaños/para . 
que í'e padéú de vna (£ a rioquiaqíjptra; 
í .7.; '. ;Oqntra los Sacri’ir.ínc's,que -gí;#iV ' ; -

■ taren omaiñeotosddas ígíeib’s; ' • -o "
''' '■ ‘8 i;;Cetra-dbbbfador, o fü-Vicafioy ■ /'“,'
- q no entregare, los piadlos deíCbbv., - ■ ' 
iejó;quand(.KÍa'n cuenta de la jviiirav o
a. Céntra i os Cofrades, q tic Tai-i en*

' docon íii’pen d onQ.C-rdz de lá Ba tro ■> 
q uiig ó mí%n i;iipcitiir,bá red, o, íuquicf 
taren vnrudando luga r , aqueno ■ váya 
ja Cruz .dé :1a ParnXinia cn íü lugat: 
éüiGtniéntejy priiicipaly:---.é \ú

■ .rl'm.^'^ntrá;lo¡sqiíg:cdi^anr&| ' 
nañerios,)- lglefias,G Herniitas; fin -íi- 
céDGii dej bidiñaóOy.V. ->v
- r a í Co n t r a  iosoCupádores de las 

.¿Igldias. 1 ■ ; ..r:
12, Contra los que contraen ma'- 

-trimonio clánddbno,b intentan coñr

di

?crb2;. ti. 2 2,
' f  o.Y áuiT’ésráaubiÜ rdido amoucfiacionc^:. i;

-traer delante del Cura , íin auer precicb ,
rítiMri '■*ntÁnpít'j'rííwií'í’'■ - vsí ’ -

Con- .
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i 3 Contra los que corren toros en te la cxecucion de Jas letras dd Supe- 
cementertos,o lugaresíagrados. ;  ; riot,o detenerlas,o abrirlas, y lo mif- ;

14  Cotitra los que entran enla clau- ; ;índ de las que embian los" íubditos al 
fura de Monjas, fin Ucencia in ícripds- Prelado,o Superior. .A

. 1 5 Contra los que comen carne,y.: .. El o&aucfel hurtó de lós bienes del 
peleado, juntamente endias prohíbi- Conuento en materia bailante para - 
dos, con pecado mortal, y quebran- pecado mortal. : , ^
tando el mandamiento de la Iglefia; ; /E l noüerió, jurar folio en juizio legi

timo i fiendo en tribunal del Superior 
. ♦ , -  - •• regulad - . • .
$ .  X I I I .  . El dezimo,falíear la firma ¿o feíló

¡De los cafos re femados a jos Su* ' del Conuento,o Superior. .

fertores de tñS l\e/t^ton es,  ̂ i. jo a j aborto de la rnnger preñada, ef-
,  ̂ - - ,. . '. f talado ya animad a la cria tura, aunque

i  A  Cerca de los cafos re fe rúa-- nofcíigaelefcctodeaboitai";
dos a losSuperiorcs délas  ̂ a - Elle Buleto íio fe ha recibido 

Religiones,ay que aduertir, que no ; yniformemente en tddáslasRdigio- 
pueden rcferuarqualefquicra pecados, nes 5 y afsi en vnas ay tantos cafos rc- 
icgularmente hablando $, porque el . femados,y en otras aurá mas,y por ef- 
Papa Clemente Octano, por fu Breue fo íe hs de ellar a ¡a difpoí ícion de las
del año de 1593. mandó, que ningun coiiftitucionesde cada Religión, y a
Prelado pueda referpar mas cafos,que la coftumbre que en ella fe guarda,En
los fíguienteSjO rodos, o. algunos, co- la.nueflra lude íer cafo rdernado el
nao pareciere máscohueniente. ;  ̂ juego de naipes, y el hurto de cofas de

 ̂El primero,' las hechizerias, fortilef cata,u de las que tienen para fu vio los 
gios,y encantamientos. , r , Rdigioíos. Grandedeue dé Per d  cui-

Ei íegíindo, ía apoftafia d e la RclK; dado que han de tener los1 P reí adós en 
, gió, faliendo fueta de la cerca dei Gó* no dar ocafion :.coa amontonar calos
.uento,aotafeacon habito,orá finél., ; referuadós,y ceniuras^que fe .pierdan 

El tercero,falir fin licencia fuera deb, las almas de fus íñbáitos, Miren no fe

Del Sacramento de la Penitencia; |3Í

Conuéntó ds* noche, aunque íca con ' digadcllos : V<s yobh legíjueviti , qut 
animodé b ol uetíel Üego, y de no apof clauditts lisgntim CgcÍovuw. Ay de vo-
tatar,yfuerádela refernacion que P re! Ados, que a vezescon tan-
lé auer de los Superiores acerca defte tas cenfuras, cerráis d Rey no de ios
pe c ad o, ay t a mbicn v n a dd com un i on ¿Ciclos delante de ios hombres j por- 
referuada á la Sede ApoftoIicasque in- que el terror, indifcrcto de Jas ccnfu-
currcn las Rdigiofas , íaliendo de fu ras,quando le ponen fin fundamento,
Conuento fin juftá canfa , y licencia a muy pocós retira del pecar, y á mu- 
dd Objlpojy también todas las pcrfo- ; chósdélconfefiar. 
ñas que les dan ayuda , o fauor para 3 El penitente,pues, que trae algún 
¿lio >yuinque fuéllen los parientes fu-" calo rderuado, y Jiega a los pies dd 
yqsjíi bié ella deícomunión no com- Conlefibr,tém itale al Superior, a quie
prehende a los que mouidos de com- cftáreferuado,p a fti Delegado, fuera,
páísion,o piedad, acogieflen a las Re- del articulo de Ja muerte ; y fi quiere
lígiófas, que acafoeiicoutraron fue'rá confefiar, por no poder deufar clc-co-
de íuCóríuento,fin caula juila,y ticen- mulgar,o celebrar, haga conforme la
ciadelóbifp©. , . , dotrinadcl§.ió.n.i i.referidaj pero

Elquartoda propiedad contra dvó- * fi dize,que tienda Biila,o licencia de, 
to de la pobreza, en materia bailante fu Supcrior,creale,y abfueluale.
para pecado mortal, ^ 0éaqú¡fe figue,qucfialguq'peni-

E1 quinto,qualquiéra flaqueza fén- : tente lVconfeísó con buena fe los pe- 
fual,coníumada por obra exterior, ■ cados referuados có algún Confeílor,

El fexto.homicidiojheri r,o golpear que no tenia jurifdicion,y ie abfoluió,
graueniente algiina períóiia cohani- cómo alguna vez puede auer aconte-
pno airado , defucrtc, que aya pecado ; cido. Deue defpues llegando dio a fu 
mortal, noticia,íugetaríós otra vez alas líaues

Él íéptimo,impedir maliciofamen- del Sacramento, conConfelíbr que
■foV <. ' tenga

t
í



2 7.6 Tratádo Qmnto,Capitulo Quinto^
rengafobre ellos jurifdirion,o porlí- 
cepa de fu Prelado,o virtud de la Bu
la , pprquc-no quedo abfuclto dcilos» 
lino inducidamente: Comoci que fe 
©luido inculpablemente de algún pe
cado mortal , deue eófcirarledeípues, 
viniendolca fu memoria, para que le: 
abíuelúan directamente, aunque alias 
aya fidodelabíuelro indircítamcute: 
cSdo&rina común de los Autores, ■ *

§. XIV.
{De! {¡olor yj propojito de 

enmendi*

D T  /> dt(' 1 1  A tercera condición, como
i 7 é 2\ ' J L  liemos dicho,§ 5*nLim-3 cS 

el dolor jpropofito de la. enmienda,y 
■ es no menosíleceílaria,que.la condi
ción pallada ; goza también de fus
efectos ; porque faltando el dolor, y
propoíito,es también nulo, e inuaUdo 
el Sacramentó .Deue,pues,el peniten
te diecho el examen de la conciencia, 
y eonfideradas fus culpas,pedir pérdo 
áDios, con mucho atrcpentimiencó, 
y proponer firmemente la enmienda 
Con íu diurna gracia.

a Sí el propoíito delá enmienda 
aya dcíer formal ,0 virtual,eüo es, que 
fe aya de ex preñar por palabras exte
riores , ó acto exte rior, ó interio r (que 
eslo f mal) ó fien aquel ado que fe 
hazc,i.d fe raimiento, v dolor délos 
pecados comctidds;eíié inttiüfccamé 
■ c incluid eñe propoíito, de no pecar 
en adelante (lo qnat es lo virtual) díípu 

■ ta n g railes A atores; y. arinque íietdpre 
es mejor ir alo masfeguro, es mas 
-ptouabic,que baila que efe propoíito 
fea virtual: y afsi vemos,que recondi
ciendo Dan id fu culpa, yconfeílando- 
ia por iblavna palabra,que fue pecca- 
íb, peque; De tal íiiertc incluyó en íi el 
propoíito de lapnmienda vtrtualmé- 
te ,quenoneceísitódc.exprcfl4rlc s y 
fue tan verdadera contrición,que bal1 
ío> panqué el Profeta le diefie luego 
la general abPolución: Domtms trun- 
jkinit p e c c j iu m  tt tu & t. - .

3 Baña que eñe acto de dolor fe ha
ga en la eonfeision, y no es meneíter 
que fea ! cubóle, y acopando con la
grimas; y aunque le parezca ai peni té- 
ce,que ñene el coracon fcco,y duro,y 

, -finia íeumW.v deuocionqy lágrimas^

que fus pecados,y culpas piden,no de
xa de tener verdadero dolor5 porque 
Dios no cftinaa en tanto el ícntimicn- 
toque tiene, quantcf eftima d  fenti- 
mieritoy dolor que deféa tener,y mu- 
chás vezes Je agrada mas; y es ai hom
bre de mas proueeho el defear citar 
contrito, y deuoto , que no el fentit 
contristan, y deitodon íeníible; por
que defear tener,y no tener, engendra 
grande afección en el alma;y escauta 
de mayor humildad, con que puedeh 
quedar ferenadas las conciencias de 
muchas perfonas teméróías de Dios, 
que fuelendemafiadamentc afegirfe, 
por ver que muchas vezes íe confief- 
fan fin ícntimicnto de lagrimas,y do - 
loe féníiblejy han de repárar;qiie nía* 
eñima Dios vn córacon contrito , y. 
abrafado en fu amor , que no mucha* 
lagrimas,y fentimientos.Ai perdonar 
Chrifto nueftro Señor las enormes 
culpas de la fvüdaíena,y al recibirla a 
fu gracia, d\xo: Rcmittúntttir ¡lít pe cea- ZutSApiy, 
tAmiíltA^uúmAñi diícxit m»It¿8f>que 
-quedan perdonados fus pecados, por
que auia amado mucho; y quando 
otros podían juzgar, que las lagrimas 
defe penitente auian robado d cora'-* 
con de Cli riño, pues auian (ido tan có- 
piofas.que bañaron para 1 aba ríe fusfa- 
grados pies-tíize el Euangelio,que pu
fo mas Ia mira en él amor, q¡toníam dt* 
kxh mulixta:

4 Pero de aquí lio fe infiere, que fe 
han dedcfpreciar algunas denodónes \
de ternura, diziendono efer cñ días ' ' 
el dolor > ni la virtud, que aunque fea 
afsi, pero íiielen ayudar a ella, y los 
Santos la han tenido.
: 5 El dolor, pues, que pide efe Sa- C aá bi*¿  
ctamcntOjConíiñe en vri t>eía‘r de aucr aTau 4 1 «a 
©rendido a Dios, por íer quien es, y 
porqudeamo íbbre todas las cofas,y 
fe llama cite dolor contrición, Batía 
también para recibir la gracia deñe 
Sacramento,llegar a él con atrición, 
eño es, con dolor de aucr merecido 
por mis culpas las penas del inferno, 
por aucr perdido la gracia j o por li 
torpeza dd pecado,
( Pero aduiertaíé,que d  dolor de que 

varaos hablado ha de fer edeaziy pro
posito de atropellar con todo; aísi de 
guílo,como de honra, hazienda,y de 
tocio refpeto téporal, antes que oren - 
deu á Dios, En ello cqíife d  puto mas 
didcultofoj lo que trac á muchos co

*
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Conven.' 
Í ' í j w / o g .  tu 
tvnt, de í s -

JívyÍíj. í. 5. 
altj.

teraot de fas con ftí$ionc3 ,y  aun de fu &c. Muchos ConfeíTores tienen gran
laluacion; porque es í o que no fe llega <ác culpa en efta parte, ,qne las confíef-
3 conocer en ella vida. Coligde}yíc fan,y nunca he podido lábercomo*
puede rajírca r de los dedos que fe fí; que nohazcn mas que toir,y ,entender,
guen de laxonfcísion. Ei primero, ylucgojEd» reab¡ol&c, fin explbrar la
aborrecimiento de das otarías, de dcaíipri íe  pecar >y propqíitQ de la
Dios, El ícgundojvn deíafsimiento de émréjida; j>riric ipálmchtc de gente ig -
los güitos lení nales. El tercer o,tentar nóraáié, y. de los quccfiáncnl acabos
afecto al trabajo,y penitencia.El quar- en vicios. Que es meneíter que ntien-  ̂ .
to,dar de mano a iás ccaí iones proxi- da d Confeílór,quc quando dizcn los Regw. /.a?
mas de pecar, , . . . . . . .  Do&ores, qüc ñocha obligacló ajke- n a¡»M 4*. .

Miren aquí como fe confídlah los guntar cofa alguna en la cón fdsicn,fc Com  ̂l>&+ 
que a vna multiplican penitencias , y . .entiende quando lkga. a. fus. pies- vn 
pecados, que corifefiándo por la ma- penitente cuerdo^ y ji|zga., que coq- 
ñana, íé bueluen a ios miímos a la íicfla deuídamenté,. y pon tq&ps íüs 
ta rd e : que aunque prefdmcn, que í n req.uiíitps ;p  li h unía fe ecbalfeen ol - 
penitencia es verdadera, temo que les , üido.cfie ta faíudablc anííbi y íe pufief- 
pngaña el penfamicntó, y que no fue .Ten por obra los ConfeíTores! Quin de 
tan firme lu propolito., , ’ Veras acertarían en las cQnfefs;oncs,y

ó Es íéntcncia comuii de los don el fáuor diuino, a quatos peniteil- 
Doctor es, quciió folo haze confefsio.n tes confolaria n , y fe rían cania de fh 
iunalida d  que llega a confeífarfe fin (falnaciónque fe van de luspics afligí- 
dolor y propoíitó de la emienda, fino _ ÜosUidconíóíádos,y aun perdidos. t . 
también el que folo llega con dolor,;y ; Y  no vale dezir, que muchas vezeí 
propoíito ineficaz , 6 con vna.bcld por la, muchedumbre de los pcrnteií-
dad} que ni bies tiene determinación > tes,y de lasque por ellos ruegan, a prq- 
dc apartarle dd pecado, ni bien dexa. Turan por cumplir con tados , y que, 
de tener algunos acometimientos de 1 humana menté es impoísihle poder 
de \rar!e, como muchas vezes fe con' dar rázcii ¿tantos 5 porqueDies no 
lidian los que mantienen peligrólas nos pedirá cuenta , :qu«ndo la diere-, 
amiilades. ’ mos, fi confefiámes lonchos, fino fi

7 Bienes verdad,, que quando el los confe fiamos bien." AcíloHan de 
penitente ílegaffe a confcílaríé con atesder muchos de losCuras,y otros, 
buena fe , é ignorare eftc dcfedto con jos qualesl pvioc tpalmenrc en Quátcí- 
ignorancia inuencible, y aun culpa- jiña, parece, qúc tomahá defhjo con- 
bíe,no fleudo crafia, ni afectada,haría feífar á todos íus feíígfefcs en dos , q 
valido el Sacramento , conforme. la 'tresíé manas, y fe precian mucho , f  
opinión de graucs Autores, que adi ni- alabante que én ta «poco tiempo ha 
ten confcísioncs informes,y folo que- confefiádq tantos ciemos de períb- 
daria obligado a cóñfetfat defínese f- has. Es por v entura ,féño res,cuc mi- 
te deferdo , como mas latamente fe nlíterio fatito,algún oficio mecánico, 
trató en e I §. 1 .num .2. . . que, él que más :pricüá í e dá .0 mayor

a t Mucha atención pide ella doélri- jornal gana j ? Q. quáh ál renes es cito, 
na,y es incncíter q aduiertan ¿on pucs áqui ,quanto mayor es Já pridlh,
cho cuidado los que fe confiefiániquc tanto mayor es la perdida; y qnanto iq 
no coníifte.la verdadera penitencia en deíágradcn a Dios tales confefsioneá, 
confelBr folamente íus pecados, fino lo íighifica,pot íu Profeta, dizíendo;
tienen verdadero dolor, ni ptopofito Áy de voíótros, Albaíiilés engañado.' E%eq. í 
de ia emienda, y de no reiterarlos ja- res,qitcreparáis , y .barnizáis lá pared, 
m ai como ya fe declaró Y o  he cóféf- fin la deuida mezcla, f  compoficion
fado petfonas tan ignorantes,quejuz- necefiaria. Efto es,malditosfcais de
gana n ,que baíiaua vn propófito de no pies , Confefíores ddcu idados, qti e 
pecar por aquel día v ó aquella noche, faltáis en ‘materiatan ne ceña ría párá 
y ello por auer cor/effadb , y comiií- Jas confeísiones, y.no hazeis mas de
gado,y obligándolas,a quefalgan del embarnizar., fin conjpofiurade aten- 
ni al efiadó en que viuen, fcípondcn, xión; ai sillo quc;hazeii,dad 1 opor mal 

. quc les psrece impoísibleyporqnc las j , hecho > no fin gran cargo devuefiras \
íullcnta el amigo,y las deudas honra, concfcuch& . '

" ■ ■  iv- " ' '  ■ ■■ ■■ t f : • ■ ■ eí -
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finalmente,todos cuidádofamete ad- 
'uicrtanáefra-do&ruia,y hagan fus co* 
fcfsiones con ■ defeo de acettar con el 
dolor,y propofito de la emienda, co
mo ii.futra cadavna lapoftreradela 
v i d a ,  nb quedando en el coraepnTáf- 
tro, ni refabios de la culpa; que nó es 
verdadera la penitencia, quando note 

' arrancael vicio, y a todo arrancar, 
"quando todavia aficiona la ocafion, ti-

triddjó arricio parajer aBIueíto: pór*
•que por el mifmo cafo que repite la 
confe fsion, repite también lacón tui
ción, y dolor de ios pecados ya cofcf- Didn, 3, p,t 
fados,con quefeabre puerta para ío f 4, ¿  
fegár a muchas per fon as de teme tofa Sac, 
conciencia,que fe conñefihn a menú* &  ¿[-¡.i,' 
■ ftb,y de los miímos pecados, y nunca 
araban decreenquc tiene dolor de ius 
culpas.Si bien ferámejor aconícini* a
Intnpní r̂srpc nup ntnrnré* rt’njer rütv*.rao, y lifongean amifUdes,y peligro- lo* penitentes,que procure tener díte

fas piedades (fútranme efta digrefsioil, : rente dolorde fus miinios pecados 5 y
y doctrina parad penitente , que no 
ha de fer toda de Confeíforcs) que de 
vezes,focolor,y debaxo de cfpecic de 
piedad,nos buelue á llamaroy c\ peli
gro de que ialimos ayer ? Quantas fe 
atrauiefiá yn acKaqucde ruifericofdia 
para boíuernos' a cnlacarcnías cade
nas que rompimos , y debaxodé prc-

quéquado conficíian á menudo,y fon 
de buena conciencia, fe confieílen de 
algún pecado venial, grane, ó mortal 
ya confcílado, diciendo; /kttj&mc de 
*vn& mentrrííjb jurivnéroi&c.de la i>k¡n 

nrayót mí feria tíefle §4£v¿- 
mnts, Prinrípaímete quado fe duda, 
de fi fon pecados los q refieren, ó ion

fupuefío,qúc no quiere mas de yn pu- ta lenes, q el Cofeílbr diñen i roí ámete
ro agradecimiento , y vnadefnudat 

. compafiion de la ncccfsidad que pa
dece nos torna i  licuar los ojos la mu. 
ver de quien nos apartampslLauafics, 
hermano,vna vez vucílra conciencia jf 

' No la botuais á auenf urar ■ Eoluííles 
las cfpaldas á las íyrenas «ngafíofas del 
inundo í Caminad fin deteneros,aun
que fe os antoje,que topáis a Dios en 
el caniino.Tomáfies vná gentroí á re- 
Solución de fcguit la tenda cftrccha de 
la virtud? Y te os ofrecen q aniones, ■ 
que ce color de la niifma virtud , ; y 
reprci,tirándoos , -que jsazeisen ello 
fcrtiicioaPíos 3 fbliciran que afloxcis- 
en vuefiro propofito í No íohagais, 
que ni es virtud Jo que por tal íe os 
propone, ni Dios el que os tira de fa 
capa para deteneros. "

9 Él penitente no tiene obligación 
de cuitar todas lis ocafíones remota? 
de pecar j al jásfuera menefier falirfe 
del diñado ,:y también defi mifmoj 
porque fu condición# propio natural 
le Lude armar tantos, y mayores tro
piezos, que 1 as oeafiohesextrin íceas] 
y remotas. Y muchas vczes.no Bailan 
los ojos de Argos,corno dízc fian <T»e- 
roniuio, para -librárnps def enemigo 

, de cafa ; y esmenefier que nóshágíó 
'mos ynos animalesdc Ezequici, lle
nos de ojos. Qual íeaocaLiónproxb 
ma,fe Ha dicho!ratadoSegando,tGa¿ 
pitólo Sexto, p. 13 ,i-mrn,i, -T f v 

1 ó ̂  Quando ynb le confieílá foló 
de pecadtís ya cófcfiadosfiíoéftá obli
gado i  haacr particular Acto'de Gón-

puede creer,q tienen verdadero dolor 
y fírme propoíltode no cometerlos;

it  ■ Finalmente * el quefedifpuíb 
para confefíafíc, y tuno dolor de fus 
pecados .no needsita de renonarlc en 
ja mííiria confeision; porque perma- 
nece vi u mal mente 'el dolor, quando el ^ t 
penitente no le retrata.

‘Lo milmale dízeqdel que buelue a 
confídíárte de or to pecado en acaba
do de rccibir /'a ñbibJucíon,*y Jo luden, 
ai si pradi cari os Con fefí ores, quando 
confidlan a los enfermos,que citan de 
peligro, que no da Jugar para i a con- 
fefsionjpero mejor es, que les hagan 
tener nueuo dolor.

X V ,  ^

S)e ta fittífacimtsy penitencia y 
4e la ptilefldd qué tiene ti Con* 
fejjor para comutaría\y üítq$ 

{insulares líocu- 
merttos,

1 T A quarta, y VÍtima condició 
. JL-i cs,q eImpenitente efid apare

jado á obedecer: porq el que íenmef- 
tra contumaz, y defobedi|te a loscó- 
ícj os,y auifos faludáb 1 es, c ócé mientes 
;al remedio de íu alma, llega fin ja dif- 
'poficion que pide efíe fiacrámento; 

i  P a m.quc fe entienda ,q d penit £ -

SÍ’4Yt dífí
di SiíCvúffi"
fe Sr?Híríí 

’ a ,

X?q?, d T4; 
«.47.5

’teefia baftáíitcincntc diílmefió, yque M*n, n i6, 
'ndlefaitatedtiavltima condíadü^báíta



Del Sacramento de la Penitencia.’
que tííga defeo, y animo de obedecer* 
y hazer todo lo que el Cófeflprfootf a 
períbnadocfra,y experimentada juzga. 
ra»y determinara para bic de fu alma;. 
entiende quando ie ©frecen en lacó- 
fefsjon caíos.dificiies, como ion algu 
nos; cu materia de reft inició, y eptóce* 
le podrá abfolucr, y algunas vezes de-1 
lie..-i^nr.r.3,/ q.c.H.in fifl&altj* .

Pero ad tuerta feinciante penitéteaf-: 
fi abíüeIro,qüc no procaía co mala fe! 

j  g Y  en elegí tCpnfeífor, y en epíultar fob rq 
/ '  « a!  ^dudaperfonasque lerefpondan,có- 
y  forme lo que él pretende,} delea, fino;

^ a y* aconíejdc con quicnlc lepadeíenga- 
ííar, Qne la cxperiecia cnfcna,que mu * 
dios lio quieren íaber la Verdad, fino' 
alcanzarlo que quiere.Diíé loqthce- 
dio V na vez á vn ftcligiolo muy grade 
y docto de mi Cafa: Vinp vna perfoha. 
á pregue alie, fi podia abonar á vno co)

, losfriczes envn pleito, dándole por, 
hombre de bieníÉl qual para refpon- ='"■! 
der le hizo primero ellas pregútas. La 
primera,en q reputación le tenia?Rcf- 
pondio,ijiala. La íeguhda,fi fu abono: 
haría mucho con los Iuezes,y 1c val- 
dría?Rdpondi6,que muchiísimo. La 
tercera,ti el plcíro era de quatia?Lé di- 
x o , que de muchos millares deducá- 
dos. Rdpondiómo lo puede y.m. ha- 
zcr. Que fuera bueno le repíicafíe elle) 
p l íeHor?£fl ̂ erdítdjíjue tígun portillo 
t/ií ds AU€f , como lo puedá tirf̂ yr. YafsiT; 
fue,que no dio. muchos palios,que ha
blo,y vino a aSúnary n Tcologo, co-¿! 
mo en daño de tercera períbna, podia !, 
y no abonar vn ladrón. Horrendo ca-!? 
ib! Señores,que de confultas no harán 
algunos, niouidosíplopot'cl interés; i 
que de calos de pqciencianoíé refol-i 
ucrán por refpetos hpmanosly que de 
CcnfclTorcs dexarán ¿ fuspenitentes- 
iiiarañados,y enlazados en íüshazicn-! 
das, dándoles perjudiciales coníejosl f  
Los tales vean bien lus obligaciones, 
iinolasfabcn^.aoii.i .2.3.S¿c. ,.

C/ífff. íeg. 3 Muchos defiendan fundados crin
A-̂ or. C7, 1 a doctrina, n: 2. r Herida jqueelCdn-Í 

kfior pu ede ab foluer al penitente que ! 
rehuía de vcfíiíuiryqüandQ él fe lo ma
fia; mientrasque dize,que.hade cutn-) 
pfir cqn fu conciencia, y hazer en efta 
parte lo que perfonas dodas íéñalare; 
y que noefta obligado a confdlar la 
coftümbre de pecado la cantidad de
terminada de vn hurto, y.gr. lino que;! 
bafra de£ir,y acuíáifc ¿cvnhurtoquc

llega a pecado mortal , quando alias 
efta feguro, de que no nccefsita délos 
contejos , 6 dirección delConfdTor 

= ipará en adelante,y en orden de la reítí- 
\ tucioní6pdigto4c1iu.alma ,y no po«
, dtá el Confefib.r negarle la abfolucio, 
íico Ip que íc di*o el penitente, ó por 

: otra parte queda moraímente iátisfe- 
CUOj y alíégutado de í a integridad, que 
pidceftetanlantoSacramcntQ. Ella - - q 
dodripa es también de Caetanp , y Tom.4. 3 ' 
Suarcz, que enfeñan, que quando el P% ¿ij- 2.8*

• Confeílbr oye de penitecíaavn hom- : J(£t. 2,
: bredodo, la dcuc dar crédito ; aísf 

quandq fe efcuí^como quádo fe acu- 
H,y aun puede fer ayudado del,y en fe-.
Jiadoen fus dudas. ejl harm/dotíus, 
dizeGaríos de Batido, conforme la 
fentencia deftos Dodorcs i poteft iudi-?, . 
ció etus jhrct&  4¿71/o inflrui. Pero ef-.

; to np fe (entiende.de muchos Bachiller 
í res de medio bonete., que ay en elfos - 
% eñudios, q prefiimcn que lo iaben to- 
! do; y quando fcyienenaéonfeílár,y.’
% los Confcilqrcs Ies declaran I a graue .̂
: dad de fus culpas, y pecados, y Ies nic- 
; , gañ ía abíolucioh, hada tanto que íc 

apartcndclaocaíion ,ó  reftituyan el .
1. eílípcndip que fe les da por c] benefi-, 
v, ció de la Iglcíía-, quándp .han dexado 
•. de rezar el QficiodiuinQ; todoíe Ies 

va el argüir ,7 reñir con el Cpnfeflor,
! 7  en gloíTar á fu modo la ley de Dios;y, 
los Siiiiñftas, torciendo el íentido ve^

3. daderp,y dándoles el falfo * conforme 
) afLiscftrágadasconcíencias.A los ta- 
. les no déuc efeuehar el ConfdTor, y fi!

no íe quieren reduzir a la razon?dcue - 
)■! jdexarlos jComo a los que llegan ál Sa
ri ¿ramentofm verdaderadifpoficion.;.
1- 4 Tambicntiené el Cófclfor obíi-; .- 
Igacion, debaxo dcpeéedo mortafdc, S¿tncb. ¡ t í 
acomodarle,y conformarle, efen 1¿‘ nor*c.9.

') opinión prouable del penitente en • x %. VílUl* 
quaíquicra materia, que! lea a’tihquc ^  tlij.

; j uzguc la luya por mas proqable; por
que el Confeflor 110 plíSífc negar! la ■ 
abfolucion al penitente, como lédirá,

- .en el §ft 5. nam . x . fino frtíre en cafo;
! que Degueéon mala.diípoUdon; y el 

penitente que ligue ©pinion .probable, 
no llega mal difpuefio al Sacramento,! 
y muchas yezesíetá la Opinión mas 
; íegura,q(ic la del Confeílbr; que por- 
que vna Opinión es común, no fe ha 
de anteponer, ni preferir, fino aquella 
qne compmcua con mayor, mas fu- 
til,y masfueít^xa^on. y -

f f a  AU
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Algunos defienden, queefhtdóírinst 
íblamete tiene lugar en d prcpioCon- 
fefiorip Párroco,); no en d delegado/ 
juzgado, que eñe Tolo peca yemslme- 
re en ño conformarle con la opinión 
ptouabk del penitente; y que muchas 
vezéspor Lh buena fe,y zelode Cu opi
nión, aun de colpa venial fe efeuía.

Si Iá opinión es folaménte de vn 
Autor dafico,y contra la común, con 
todo elfo fe puede feguir, y vn varón 
bueno,y dodio puede feguir fu opiríió¿ 
Hfuere razonable, aunque fea contra 
la comando qual no puede hazer vno 
que no lo es; porque ia elección fe ha
de hazer pmáenc iah'nente,yefia no ib 
puede hazer por vn rudo* r _ .

El difeipulo también puede feguir lá 
opinión de íu Maellro, aunque no fea 
daficOidlo es,los efcrirosdevnpoc- 
tor>o opinión dohombre perito, que; 
pertenece,y toca a las buenascoíium- 
bicsjporque obra racionalmente,y fí? 
guc opinión próuabie:; CQÍ* illa dicif.
rür oi'ifiib próbabilh,(¡u£ nonieui mti*
tur fifaUmefito, 4t aathontas i>irí do- 

ftj non $  leue ftifídammttw* er- 
gc,0: c.

Dixejoí tfcrítQSi&c* porque lio 1c 
ha de feguir abfolutamente todo lo1 
que hombres doctos afirman, ó nie
gan , En apoyar con razones fu [en
tena a,como muchas vezas fucede eni 
i as V ni - ’eríidades, adonde luden a rgn-j 
mam míh y para dar colera á la dif- 
pura,a legar algún as, quedefpucsíicn- 
do de días preguntados > totalmente 
-íeprucuam

dduertenm,

 ̂ S : A efioanian de atender algunos 
dé los que eferiuen, y no luego ceníii- ’ 
rar las opiniones de hombres dbálos, 
foío :porqüe;;fiÍlos defienden la con
traria:) acontece; que en vez de acre
ditar Iris efe ritos,y de .hallar lós.apl. ad
iós que merecen , Seje caiamjhts 
inurunt , y le hazen malquiftós, y  • 
odió lesy  en vez de remediar Jos ( 
abuíqs que dizen,dan ocafíon de que - 
ib ' lepan opiniones antiguas;, y oluida-’ 
das > por vciitura con neígo de otros, 
S  Í»epres¡pórjue femejantescen loras,; 
no-obligan a nadie á qncdcxedc.íé-b 
guirjadotlrina degiaues Aurores; y  
corulg!Íente-i¿er¿te-^l,;quc.'buvhfe;;¿.;

tratar de algunas á fu parecer ímpra- 
" uables,y eícandaloías,perooluidadas> 

ipje itídket de abjitrdo,
La opinión que realmente es efean- 

daíofa,nOesprouabfe;^™ aeqwt ha- 
hete praíl(cumuentatem^y peca mor- 
talmente el que.eníeña en materias 
morales opiniones improbables; Qúia 
grauitet áeriph ¿¡fcipulps rrüdtndo f i í 
ja m d(¡clrínam , g?- eft catfi pbtrimarttm 
peccatorttm. cetum, qui f i f i s  e/tíjmodi
opiniones authon'tate ipfius duéÜ ad 

: praximdeducitfít. Palao? tom,l,tr.i(

$. XVI.
i Viendo, pues, el ConfelTor aípe- 

; hítente dilpuefio, le deuC abíoluer de- 
, baxo de pecado mortal, porque pide 
jufticia, y alias le baria mucho agra- 
uio,y también ai Sacramento inju
ria ; y aunque fepa por noticia auida,

; fuera de la confef$ion,qúe el peniten- 
te ha cometido algún-pecado , y ve,

_i. queñoloconñeífa, óiotiiega, auicn- 
■" i dolé acordado del , puede hcitametíte 

abfoluerle; porque puede íer que tca- 
: ga alguna juíia cauía para encubrir í]i 

: pecado; la qual el Conrcílbr ignora,y 
en todo caib deue creer al peniten
te en íii fauor, y contta 11 mijIno,y ded

-. ,aísi quando entre ios que han üdo co- ,r ¡
■ . pliccs en algún peeadó^lvno fe acula y 'i\U\ c 6 

de vna madera, y d  companero lo di- j  c f i í J  
v; ze de otra, los de.iieabfoíucx d  ,Ggíi- 
r fdTooaunquc admerta,que tnoralme- 15
; te vno dé los dos folo dize Ja verdad,y '
: .andar con mucho tiento en hazer las 
; preguntas,y cuidar no fean efpeciales, 

dduerte , que atienda el vno que le 
’' confefsó el otro íirpecado.Lo mifaro 
■ fe dizé ', quando el m arido fe acufa de 
alguna culpa,y la niega la mngcr;y al
lí el Cura que conoció por la confef- 

; fdion de Pedro ,v. gr. que María tuno 
ion él adocarnafylo niega enla.có- 
lefsion quehazepara cafaríl*,dcuc.¡dar- 
la laabíblucion. Bien es verdad,que 
auiendo el Confeflor yifto pecar al" 
penitente, y eílanáo cierro, de que no 

./ fe auia confcíladodél; y que no riene 
ra zón para callarle,lino que facrücga-. 
mente niega la verdad, íc dcucu ncgar 
Já abfoiucion. ‘

d' .Lacejúncidedíacneimifmopeca-
■ .' do, i



Del Sacramento de la Peni tencláf
ckvqneno es de los perjudiciales a ter
cera perfona,ni nace de la oeafío pró
xima,no obliga al Confesor a diferi r» 

.. . b negar I a abfoln ció ai peni tente, mié*
tras llega con verdaderodotory pro
posito de la en i u leda j porque aunque 
feapofsible la reincidencia en el peca
do , no es cierto que el penitente loba 
de cometer;y fe ha de perfuadirel C(b 
fetTor,quc es muy mas poderofa la gra 
cía deSe Sacramentó,para reparar Jas 
quiebras de vna alma,que no fus ame: 
nazas y rigores. ? Eftó parece ihíinüq 
Ghrifto nueftróSenor, qiiandodixo a
S. Pedro, que.perdonáfle a fu herma
no ,uo folamente fiete*fjno tambie fc- 
tenta y fiete vezeS. Es tambiénopinio 
fegura, y común entre los Dolores, q 
no fe ha de dilaraf la abfolucion al pe
nitente, que cree que ha de pecar , y 
caenperatíenepropolitófirrrié denó 

I . p. pecar: QuU i udicí uni probabíle reittcl- 
tr. 14, refi (j£ } a ¿}u¿ inteileátis, &  propofíttt 
dot íti fitit fíjjn peccatidi eji aSitis yoUtntdtís , . tjui 

Jola#i rcquívintr <td Sáctamentiim Piáem 
fiííentíxino» yeroaóiits íntclleflus.

Dixc, peto tiene propofito firme dé no 
pecar1, pata quclo mirebieneíCofef- 
for, y no permita perdón al indigno,y 
aduierta, que por no embiar defepn- 
tenro al penitente, no defatc di que íe 
quiete citar muerto , y atado en,fus 
culpas. Que le dio el Señor dos 11 anes, 
vn a de ab ib! ue r, y otra de I igar; y. plcgá 
a Dios, no aya muchos ConfcíTores, 
que fin examenmi diícredon,a todos 
abCucIuan,ya ninguno liguen, vfandó 
dcvnafolallaüc, y aquella noentera: 
Y fia», refpondánnac todos, qóbfuel- 
uch á tantos,como fon los que blasfe
man ,y jaranead adía cien vezes,cón- 
fientcn en pecados de torpeza > ó¿c. 
otras rautas,y tienen eíiacoílumbre 
mas ha de veinte años, y no fe han en- 

micbdadq, y por ventura no han teni
do , ni tienen própofifo dé la enmieh- 
rda.̂  Con que ilane han abfueltoa lois 
tales ?Donde ballarorí edaTacilidad en 
delatar ? O fino, defehgaticnle; ó de- 
fcngaiiennie srubEf <jWd prodcjl con- 
jite-uiji Sacerdos dic*t ígo. te. abjoltto* 
Deas vero dícat.E^ó té,coridemHOt

5 , X V 1 L

. t Hnálmcntc tegá cuidado el’Cp- 
fefíor de nq exafpeiar.al penitente coa

.penitencias exceísiuas, y mucho rué r 
nos con penalidades extraordi na rías,q 
de ordinario no íe cumplen, y fnclcri 
de (anima ríe, y retardarla comen cada 
mejoría de íii nueua vida. Aparccíófe-r 
le vn dia aí Santo Profeta Daniel vrt 
Ángel dél Cielo,con vn rcfplandor én 
el roñro.jperd con vnos bracos como 
de bronce,y dio con él en el íiielojpa* 
redóle al Angel neccífarid mudar de 
éíiilo, y tomar diuerfa figura, y trueca 
é! bra^ode bronce en.maño de hom
bre,^ tetigit cum jtmilíttido hómí)tts;y.
como aduirtió muy bien S. Geróni
mo, tomo el Ángel figura de hombre,; 
y alargo fu mano al Profeta,qué éfta- 
tia caído,para que la femcjan$a,y.b’íá.' 
dura lequitaficdmicdo. Trate, pues,; 
que lean las penitencias conformes á 
Ja condición, y diado de cada vilo. 
Átienda á lásfuercásdd penitente^ la 
cótricion, á la calidad de los pecados, 
al viejo puede dar penitencia menor, 
al mo^o mayor, para que Iefiruá de 
medicina fpor pecados de luxúria al 
mo^o, filicios, ay unos,didplmas, fice.. 
Vos ejlis f i l  rctTtf , dixo el Señor a fui 
ApofloíeS,i£í*mJ:>.5. Vofotrosfois íal 
de la tierra, no echáis démaíiada fal: 
cíio es tan grane penitenci a > que no ¡a 
puedelufrird pecado ,. ni tari poca, 
qde no háziéndo cafo de fus culpas, 
buelua largó a reitera rías. Verdad, es,, 
que d'pemtéme ptrede no acerar eílc3 
penitencias,);, remu ir la íátisfacio para 
la ofra vida, y dézír alConfdror?qne 
le dé nienósf igurófa, y pfíédecitamf 
bÍenabfoIuerle,y minorar la-péíjityn- 
C&:QuÍ/i yiitity t tire Y íoíÓ ha de
negar la abfolucion al penitente^que 
nó quiere admitir ninguna péniteciaí 
Muchos futi'dadoscn la razón yaiefe- 
rida^defienden,que puede,íe;r ábfueltq 
él penitenta Aunque no acepte más 
que ynaSaíne,v.g.pero quiere íatistV- 
cer.cumplidamente en ía otra vida,
’ 2 Fuera de los ayiuiosfofácionesfy 
liniofnas,pfiedc también'él Confefior 
dar por penitencia todas las obras qué 
gene raímete hizie re; buenas éq ddia, 
femana,ó mes; porqiie fi cl pecado en 
común puede fér materiáde fie Sacra- 
nieto; porque no Ioí era también laía- 
tisfabio?Y cfte és el cíiilo de la Igíéfia, 
cófornieaqü^iiaspalabras 
yovijecerisr&mAl¿ j¡tjlíimcrisy fii tibí 
inremPsio^e p?cc<t torum-í(S' c. q ue acoí- 
tutnbíídczir los C^ntcílóres, dclpucs

"  .... de
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diligencias; y afii io prctcndahazct.Y 
no es mencflcr para tilo its tención ex* 
preña; pues fe p reí 11 me, que íkmpreh ; 
tiene,qúandonóiatichecóiióariá. Y  l.jjáj).

de la abfolubion Sacramental; Y  es 
opimoncOmiin; - que también fíriien, 
de que el Contcífor fe libre de pecado,
en aucr impaefto penitencias lenes . , _ h . . ,, .
por gtaucs culpas. _ Réginaldo eníéBa abfü!utamente,qíi5 jget

3 ^También puede ciar, ó imponer teniendo c| Con í elfo r intento de con*, 
alguna obra, que de íLiyo cftá madada ceder lás Indulgecias al penitente por 

■ por algún precepto. Y algunas vezes la abíbludon: Válida erit ítt o mui emn-
~t>bi ^  conucüientc,confideiada lafragi- iu conce,sio. . ..........

Edad,y diípoíicion del penitente;ó por 7 Yo tengd coüumbre ¿ deíptiés de
lómenos, que parte de penitencia fe 
imponga en obras de precepto,
. 4 Aquí fe ofrece vna duda, y es fn- 
pucítoiquc eiCófeílbr no folo es íuez, 
lino también Medie o, ti tedrá obliga
ción debaxó de pecado mortal dar al 
penitente penitencia, no folo iatisfac- 
roria,uno ramblé medicinal; y prefer- 
natiua contra el pecado,v g.que ayu
ne, que le vifta dé filieio,ecc, A eftü íe 
rdpondc,qne aunque hará bien el Co- 
felibt en darle le melantes penitencias,' 
y en acón fe j a tías $ pero no tiene ób i i- 
gscidndebaxo de pecado grade á ala
ciado a-si; porque íéme jantes peniten
cias no ion j¡ m¡-’Ucí ter 11c te fiadas para laspéhasdel irificlnoich la perdida del
remedio dei penitcntc, ypuede el pe- cCieio,y enla hora de.la müeríe 5 pur s 
niicnrécon medios mssiuaues,y aún con fe me jantes pedí tedas lude remq- 
con viuir cctf cuidado, apartárté áe fus
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auerledado alguna penitencia,de aco¡
fijar al penitente, que quándo fuere 
tentado,ó fe viere en pdigro de peca
do,fe fantiguc con la íeñai de la Cruz, 
que pidáfocorro ¿Dios ¿ rezando el 
Pater noficr , y fatiorá' la lindísima 
Virgen MárU,diziendócó mucha hij* 
mildad: Oíos re ¡a!udyVirgefijam 
Madre déla gracia: Pcrd adHierrán'ip, 
que ello no Id obliga a pecado moiraíp 
porque no le ñ ruá el auifd, y conté jo 
de tropiezo. Si.biéH muchas vczce h i
pa bien el Confe lío r en dártelo ch pe* 
hitecia,y qúc picnic algunas Vezes por 
h femanaeti' la Pafsión'dct Señorón

cu !pas,y pccaaos, aunqueayaníldo de
cotMivo re; y b altar á que éídiga , que 
con ei fauo'r de Dios hade procurar la
enmienda,}' cumplir ¡apenitencia que
ledie dConfcílbr; _" : ;  ̂ ' ' ;

5 pilguaos dan en penitencia , que 
no tomen á cacr.cn talculpa potros* 
que ii Cayeren en día deán obligados á 
hazct tal col a, de lo qual íc ha de guar
da rrn ucho el Canícfior, porque ella 
és armar lazo ¡fique va ilícito, y libre: 
Otros, que rezeh taleoibpürksAní 
mas dd ffirgatorio,y es deicpidbVpOr- 
QtfP i a'penitenciaic dápára lafisfacer 
por íi,,y no por otro. ;.
' 6'[ indulgencias dé la Bula , j  

otras partm ula res', puedayler p i rte, o 
toda lác penitencia. Y aduícAa eiCon- 
fcílor,quepara aplicarlas, ■ n.qVpn inc- 
nédér algunas palab rasdefer nrín adas; 
fino que oá ílah'qya! eiqüic^quc. dan 
ñ‘ éútenuer i a a p 11 c ác ].o n c¿ cío

diárÁliuy petadas caicias, y reduzir i  
Verdadera penitencia muy grádeles pe
cadores. ; En'éí’ Libro' Venuno ti morís i 
íeícede ynos Coianos.que arrepenrj- 
dosdefu mala vid i de frieron a confef- 
Igrcon vn dcuotoHernaíraido El qual. 
pcfpncs de amoneltados, que hizídkji 
la decida iaí!sñídoh; con benignidad., 
lesdióen peni renda,qué cada vez quu 
viéííeu licuar denterrat algún inuYitC, 
le a coi lipa Háüen a !a fépuitura, y- ayn- 
dando á enterrarle, íé ncordaflengp.va 
eran morrales,y que no tibian el -pún- 
tfide fu muertcíacetaron hvpcniicciá, 
y perfe ue rand o( a Igun os a nos en cija, 
vinieron a rabio’ eonocuidentp iiéid 
vanidad defmundo, que lé dexaron P y  
huziende í’é He hii ira nos / con m.uqh'í 
penifcrícia', }i perfed, .'ida, aCabajcon 
'filis uías'bienauentuia-aamcntc. - ; ■ g  
’ ' S' Qnando d dolor, y la contrición 
del penitente es muy grande,puede OÍ 
'Confdlbr dárl'egnaeñor.penitencia: y 
la c o‘n t r i c io n púede í'cr tan c a¡ i fie ada, 
q libre a! pecador de toda la pena» que 
1 os pecados mcrec<1 Én. fa vida dé ban 
Vicente Eerrer, déla Orete de i.os'Frc-
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fdujttiS) &  
n/y.

Fagtíri ífĉ ', 
prxC 2./,9 .'

(fraUj.

Fftriq.c.
n.&.^ ai p

Beg, de of
jtC.pVH/fíTti!.
1

t¿r7y mormpor atier ofendido a Dios. 
Como efto vio el glohofo Santo , Je 
dio vna penitencia liuianapy el pctíité- 
te gimiendo,)*llorando., le dixb: Can 
tan poca p en us» da , y jatisp cion, mi lid 
de perdona? Dios ramas ofenfdsfy jk’oí- . 
dos ? Y el Santo le aludo fegUildá vez 
la penitencia, en otra menor: yperfe- 
ue raudo él penitente en fii dolor, que 
quería éfpitar, el Santo fe lá diíminu- 
yóottávcz, tiafta quedar en va folo 
FaternojleY ŷ ehdiziendolej'aUile mu* 
rio,y kiuo rebelación eí Santo,que fue 
detecho ai Cíelo. .

9  La penitencia que fe ha de impo- 
rieraIcntérmo,queetfácercano a la 
mué rtc/aa de fer muy pequeña,ó nin-, 
guna:badaradezirynavez fe/»*,ó ba
zo r vn acto de,Contrición , óamor de. 
Di os: y qu ando el Con feflor. viere que 
ha de faltar tiempo para cumplirla,la 
fcíialc para qn ando eitiiuiere b licuó*

s; xvm.
- i Dexar voluntariamente lapenb 1 
Cene i a aceptada, es pecado mortal; pe-

- ro dexár la menor parte delía,ó la pe- 
. ni ten da toda, ficticio leneno es fino/'
■ yeniah y aun deda ría toda tiendo gra
ne ¡ perojmpuéíh por pecados venias, 

des, enícinDayman, y otros, no fer 
masquevcniahTrai.ó Cap4i5.n.7.y 
quaddoel Confeiror da licencia.a que. 
depueda cumplir poí otro rcumplgtr 
cboHIoci^penitente- w&Q ¿¿XV*
rT~T|üanbo el Cónfcílor no feñaío 
termiuocnqucfc apiade cumplir la 
peni rene ia ,.c ib ra el penitente ob liga-. 
do a cumplítia quando buenamente 
pudiere,y no leras pecado morral la di- 
heiü;r>unofuere-grande. Algunos fe-, 
iiabu vn año de termino;poique' por 
■ el-milino caló que: la Igleíia ha.pudlo 
precepto de cohfoilar vna vez en ci.

<■ año, fe infere de aquí, que dando . vn', 
año determino para hconfcisioñ? le 
-dii también para cumplir id pendenv 
cía; y bien puc’d.cd peni tente antes de. 

caite ria cumplido /dentro deíte año, íi 
quifk te bo íue r ;a c ontefía r v n a ,‘y más’ 

cvezes>r/íiíi?- jB.r'tttripzejttoJ, Peto fi el 
: CoielTor leña I ote rm inotc n efíe tiem- 
tpojá.deue cumplir el penitente i por-,
■■ q ue i o q ue pretc n de, e i C onf: Lio r ,es fa/ 
ctisfacion porcipecado, y feferíala d ' 
-tieñtpopafa qüc.cLpcnkenLC noíadi-

J3 "C. Peto ai que mandaron que ay u- 
■ naíle eñ laS vigilias de nucíha Señora ,y 
íeH^hedhó por entonces impoísibilq 
táde/por razoii de ehfcmiedacfó otra 
caula; queda-deípucs de ¡obligado del 

. -ayuno,y penitencia: Q¿ia asm tale /e/m 
mam,fit impofitumad honor em, deUrmf- 
> nattfeJU\ cenjéitir ,pn»s tí'íW,&  '¡uid ¿uí~r 
ídeos. Aigiiuos enfeñán ía mi í m a d O4 
trina ace tea de las penitencias, y ayu
nos en los Viernes, y Sábados de vii 
mcs,o ano pot larazon teferi^ai'
. i  . Es también opinión protmble,. 

.que no.es pecactograue dilatar a otros 
dias la penitencia impndb para dia íe-- 
ñaíado;pero deiie el penitente cúplirla 
dd'pueS: yafsi el que tiene obligación 
por razón de penitencia , ó voto-de 
eonfcíímíe todos los meícs>pucde an
ticiparla , ó diferirla por, éipbcio det 
ochó dias, por razón de alguna lidia 
íblemnc,ó íubüeo: Quid terminas,-t 

.Confejfarío p r.-c/íx won maihematke 
Jed mórdlfter rámpútan deber. . L . ,

4 Para Caber que pecado fea no 
cüpiir la dramibiiciade la obra, v g. 
derezarynrofariode rodjilasj.ó ddñ- 
.tede ta] Inragen, Celia doatender a la 
icalidad dcla pendencia, cbniq en la 
■ materiade los votos íe atiende a,la ca- 
■ Jidaddel votos porque quando íú ma
teria es graue, y la circun'íbncia1 lene, 
-como de ordinario loes ja dei votó de 
-rezar vURoíário-ddahte de cal 1 mace, 
•queda elpcn i tente lo i ó obligado a. c ú-, 
;pliríg debaxode pecado venial; pero 
quando ia ci reunirán c ia es g raí ¡e;7 po r 
bparticular honra que recibe; ia ímar 
genporlerdedeuoCiou, y muchosia 
iveneran.déC; queda-el penitente tana-, 
■ .bien .obligado a cumplirle con tales, 
cite un ÍUnei .as ..Dcaqií itaulb icn fe ca* 
iligc,quandoquedafl- cf penitente del*.. 
obligado de cumplir i a penitencia, por 
mp poderj cumplir ib circundahcta: y 
para acertar mejqr enedq mater.ia3eó* 
;uieiae..íiem’pre aténder, a" Ja intención 
'del;Go;ifeílo r que 1a di o s porqu cíi ib, 
colige pot las _coiigetnrasde que folo 
ia tuuo deque re r.obligar a ¡afudanc ia 
de la obra í; y. no a fus circbníiancias, 
;aunquc-cíbrs no íe puedan cumplir s fe 
-ha de cumplir;la obra-,; ■ ; ■
-..y . Quando elGoptcífor'.manda al 
penitente oír; vn.) Mifíqen penitencia/ 
íátisface con el la, aunque elle volunta, 
ai amerediít rahi-1 o-ett ;oi r 1 a; %  ¡a 
■ cept íttíí pee ni r en t¿$. imp ofn a m k C eqjg/ /

pir;$
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3 44  Tratado Quinto,Capitulo Quinto.
Jsrit} afiilíVníIí* iff» kJídSfii, c. 
jfietfewluM, £? rtií íí#.iv pvíCPpfcrH/rt 
Ecdeft* . Es también probable, que tíi 
tal penitente tiene obligación deoirla 

Dfa/lilJ. de con atención extenor ■ Qnia obliga to 
$i€. M .fp . iwptettdi püümtemtamtfúnuíhttrcx me~
$. dif. 5 , ro prJtcepio humano anéloritátchuma- 
dtf&.to* s« mtjtííttiiUeit ürtaturab humine7t>rhur*b 
H9* ii l ít  v f í'adicAfííei abjoluente>‘&  topo* 

nítido ehjmóii poenitentiim nomine^ 
AutíoriiAttChrifii fit inJlintentisSaerí- 
Tníj?¡iHrf,vt írf adío Jaíisfáthriá laiu ri
el a fit pdrí $*crimetni,jaltem integra- 
lis debcAtpi effetalis quilis reqwTÍtor¿ 
'!»/■ fitopAtex je aptumadiditdeauteth 
non ejjet [1 a ¡fuente , &  yole#te fíeret 

jins intentme ¿ &  attetitioiie Conué- 
tuente,

Fag.pr4c.-z 6 El que hizo confefHoh ínuálida* 
1.9 cif.n 4. ho queda obligado a cumplir la pern
o t o /  tencia que dio él Confdlor , porque

carece del fruto de la penitencia, qué 
eshfattsfacionspuespor amor de la 
confeísion inualida no ha (ido te mia
da la culpa.

7 El que fe okiido por oliúdo i ora 
íhíí*. r, s . fea natural, ora mortal¡nenteéulpá- 
l,i\dif.2z- bleiapenitenciaimpuefta:;6 no felá 
Jed. 17, n.<, eíConteíibr, no efiá obligado de

reiterar iaconfdsion : Qnk jAihfAtho 
fíonefi parsejjauUlis 7¡ed tanilim inte* 
gralis, pero li el Confdlor íé acordare 
¿1c los pecados , por ib menos en con
futo,y c mírente puede cornodame
te veri*. ;on él,le dcue dar otra,ó aña
dir á la penitencia que le há de dar pa fa . 
íuplirlaoluídada, Otrosnícganabíb-' 
hitamente ella obligación, y que bufia 

J&iid. d if acu(a,ífc déla negligencia, y ddolui- 
j o* dtibit * ^acmortáí ;yo digo, que procure
in'« srí ' ganar indulgencia plenaria, ó viíitar 
■ ]l ‘ ios Altarescon la Bula.

3 Si el que cumplió lá penitencia 
Itt 4. d. x 5. cn Peca^° moítal) lea obligado á ref 
f, j’’ tetarla, difputan granes Autoíes: pero
ftih¿ aitt, ía °phiionmasfegura esladeEfcoro, . 

y otros, que defienden la negatiua’j 
porque puedo que la penitencia que,el 
pecador haze en pecado mortal, uole 
valga, ni le aprouechepatá alcancar 
porciJa la gloria, que alcanzará (Tía 
hizíera en diado de gracias empero le 
aptouecha,para que ialidode ral pecaf- 
do mortal, goze del fruto defia1 pe ni- 
tcncia.
i 9' Han me pedido álgunos,que tra
te también aqm dé la pou-íUd que tie
nen los Couíeílbres para coiuutar, 6

diímirmir las penitencias mandadas en 
Iaconfdsion, y 3o haré afsi, que la di
gresión , fi por ventura parece algo 
fuera de propofito, por lómenos no 
pecará de oneroía, antes almiara al 
Leror,.y le ofrecerá cnvnamuchas 
qudliones, que cn ios Autores fe ha
llan difuíamentc tratadas.
. to PucdeeíConfeíibren la con- 
fefsiorgy también fuetadella i deí pues 
de largo tiempo,dilininuir, 6 comu
rar la penitencia que él üib,fcgmi juz
gare conuc ni ente : y también qual- 
quicrConfellbr,$upenor,ó igual al 
primero,puede dilininuir,6 mudar có 
caufa la penitencia, confcüándo el pe
nitente les miímós pecados,porque el 
fegundo es juez abíoiuto, y puede ab- 
foluer aun de los relé ruad os, conidia - 
dos otra vez al que tenia p'otcíiad , y 
también dé los oiuidados en tiempo 
de Jubileo, ó en la cccfefsion hecha 
cbn el Superior,fino es que el Superior 
que leabíolmóde los reíétuados, pro
hibidle, que ninguno le pudidfcco- 
uturar aquella penitencia. Y nótele, 
que no hablamos aquí délas peniten
cias que hání ido inlpueibs al peni ten - 
tc,para que ho biidiia á Caer en el mí fi
mo pecado, como que nó entre cn tal 
caía,ó que cuite tal oca fien , porque 
cftasnoíé píicdcn comutar; y aunque 
d  Confdlor no las imponga, muchas 
vczesobliganpordcfccho diuino , y 
natural. . *

11 Es también opinión muy prb- 
uabJ c ,■ qué d  Genrcí;cr puede eos mi
ta ría penitencia que impuío otro, iun- 
q ue no le repí un los pecad os, y ayao 
ficío re femad os, y fe haga fue i a de h 
tonfeísion; y aunqtre lea la penitencia 
de las que llaman prdérñatiuas, y me
dí ciña i es , con tal, que !é comure cn 
otra pmtbruatiiía, yconcnrra alguna 
cania, como quando el penitente no 
la cuinplió.y creed Confdlor quedt- 
ficultofamcnrc cumplirá U primera,J6 
es contra Jaüludjcondicioifocíbdo: 

prafttmttüy kánaffe/upenorii in- ■■ 
#i'»r*owriw.. -

Con todo cíTo parece difictútofb 
de entender, que té pueda comutar la 
penitencia medicinal eii otra, fin que 
mía lamente el penitente ;fé cónficfie 
de fus pecados ; porejue lá medicinal 
no íé ha de poner igualmente por to - 
dos los pecados, fed ratione ír» 
fe medio fedefiihacóntra htorpezaíy 

i otro
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Del Sacramento de la Penitencia,’ .
otro fe ordenadla ña,&c.yconfecu- 
tiuam ente parece neceüaribfobrc los 
pecados para laazér Ja comulación de : 
vna preíeruatiua penitencia en otra* 
pero juzgo, quedizicndopl penitente 
la cauta, porque le dieron la penitencia 
prefe ruatíua, pocha dConteíIor co? 
minarla en otra.

12  El mifmo penitente fe puede
también deíbbligar de la penitencia , 
impuefta en iaconfeísion, cometan- - 
dola en cofa igualmente, buena, o la* 
tisfaroria,o por lo menos en cofa cuí
dente mente mejor; y aísielquetuuo 
dcuocion de rezar todos los dias el 
Olido de nueífe Señora, y dcffñes l e 1 
handadoen penitencia;, que reze to
dos los dias vna parte de vn Robario,. 
fatisface á la penitencia, cbn. ei rezq 
del dicho Oficio, . ¿y

13 Es también Opinión común,
quefiendo la penitencia uracionalnq 
cha el penitente obligado á cumplirlas/'; 
porque ni pudo ci ConfcÜqr obiigar-r 
le , ni el penitemc pudo tcner iñtentcj y 
de dañe por obligado. V dá

Tales fueleü. ler las penitencias de: 
algunos Confeíiqres i ndiíc retos, qiic 
fin atenderá la calidad,y fiaquezadef 
penitente, le mandan que hagackzir/r 
tantas Millas, qu and© el-no tiene: con/ 
que |y que ayune tantos dias, quandq> 
no puede ayunar; que fe de con vnca.-G/ 
toenelpecho.&c, y eí penitente las v 
admite, temiendo, que no le han debí 
abíbluer ,íino las acepta, y deípues nó jd 
las cumple, con eicrupulo de pecado 
mortal.El Confdlbr}pues,téga clcub 
dado de qde tratamos arriba,y el peniñV 
tenteatnle al Gotveflqr, que le dé otra '£■ 
penitenciado fe la comutc en otra. Los- '; 
ayunos fe pueden comiitaf en UniQl-/ ’ 
ñas,y oraciones:)7 lasMillasctvcomu-' 
niones, wuandd eípenitenteespobre, /; 
En las rcudaciones de finta B rígida fe; 
:refiere,que 1 a dim ngqftrp Sejjor,, que'j 
lbs pobres que no tienen caudal coni 
que ai a nd á r de z ir tan t asMiilas, le hazg; 
vn lacrificíp, con que puedan íuplir la ; 
falra de las Miñas,comulgando digna- - 
mente.Es también degrande copine-¿ 
1q parados pobres queíeaüigeiacnlar.f 
muertebe flis padres,¿xc. porno.po-■„* 
-der .mandar dczir muchas Mjilas ,'pot ; 
fi is, ai a 1 as,comulguen muchas .ye^es,y 
ofrezcan a Dios cfte ; fanroexsreído,¿ 
que es muy agradable en los ojos de , 
Dios, COÍU9 lo expetimepto ia iniíhva ¡

. Santa en diuetfas ocaílones. Final me- 

. te,puede el penitente comutar b  peni? 
tencía en ganar vna Indulgencia, co
mo fea medicinal, quaíesíueien íer.ca* 
íi íjempre. Pero mejor es cumplir la 
penitencia , que ganar Indulgencia; 
porque el que la cumple, fatisface por 
íi mifino vque es de mas prcuecho fu-, 
yo,que fatisfacer por las índulgecias, 
donde fe aplican las; fatisfacídnes de 
Chrifto,ydeIos Santos, que citan de
portadas en el teforo de íaígldia,aLin- y¡¡\di f T - 
que por mucha penírertcía quehaga- 

f mos,es bien no afiégurarnósini dexar f0*w * J — 
de ganar auichaslndulgehcbs. ; - " y*

$. x í x ?

(pelos Guiones penitenciales.

QS m Otilios he tenido para traer 
'¿quilas pemtc-ncías;queantigua* 

mente le hazianen blglcfia,c£tablcd? 
r das por autoridad délos Santos Pa- 

/ cites, fegun la calidad de los crimines, 
y pecados por el penitente cometidos.

. 1 E  ri nieranregre^pataque l os lepan
;,L losCeuifeñores,y/aiiifenarpcnitentc 
\ de la gvauedad de fus pecados* .y la pe~ 
j  nitcncia que merecían, firgun los Cá

nones f agrados.;-)* que 1I0 fe la impo- 
íi gen, porque Msfucrcí^.ao'ibaftanan á , 
^iim pnria>'r\ , ■ ¿-=í
b ,. Segundo,para quejo¿;penü'en tcs>fe 
//bnimen ¿gratar de caf igcu fnsrculpasí 

-’y dehazer faigclablepaiitencia en cita 
. f'vida. Y .2 tiegd an,C[iie; ilao ra ¿'muchos 
■ parece indi (creta ';p;en.iteiki?;dade des 

á i¿ s  .de ayuno porvn■ pecado nicrtal,
; Je caítigauan entouces con.íiete,y mas 

'dbñosdeqigurqíapeiní-eciajeoriio.lue-^- 
igoveremos: y quequandq/d .Gon fef*

/ ior con M  yqunden-
¿cia les carga la mano, lesdeícii aprW 

. -gecharéS aTma,y:nodañarla; /■  f i -  
, ...Enel Cap.deliro.12. r/.ordena,:

.que el que coniQUcre.faciilegio , l£. 
den de te años de penitencia en la fbr-: 

r jita fgiiientC.Queen ibs m pri -
 ̂ nreros,!^comac.amc,ni beba vjno, ■ 

fiicra dé los dias.de la Écíurrcxcion, y 
f  de laNariuidad;dtd ScEor. : 'Y en- los .
- otros quatroen .tresdias de la fenta

na,no ccrna carne,ni beba vino.
'-Z If̂ diWSfíC -

r ordtMi.a,quc.ai qn " blasfema pu bl ica- 
. mente .a pios,6 a los .Santos} 1 e .deq

m



34* Tratado Quinto,Capitulo Quintó.'
Fbi penitencia, que efié fieteDomin- 
gosalapuertadelaIglefia,y qiie no 
entre en ella, mientras; que dizen la 
Milla mayor: y el vItimo Domingo, 
enticen cuerpo ? los pies deltaicos; y 
vna loga a la gar gáta:y que flete Vier- 
nes deltas fobredichas líete femanas, 
ayune a pan,y agua,y dé de comer a 
dos, ó tres pob res, íi pudiere, ó á lo 
menos avno: y queíi rehufarc hazer 
efta penitencia,le lea entredicha la en
trada j y fl aísi muriere , carezca de 
Ecleflaflicá fepnltura*

En el Ci»p .qtfícwwttjHc 6. tj. 1 1 . fe et- 
dena,quc el que hizicrc juramento fal: 
ib,ayune a pan,y agua quarenta días,y 
que haga fíete anos penitécia .L a mif- 
ma penitencia imponen al que le in- 
duxpjóaconfejo. ' . \  „

Eñ”d Cap\i MíjÓrtilegqs'jtc, ordena, 
que haga penitencia de quarenta dias, 
elqueconíultare los adiuinos,pafa ha
llar lo hurtado, por fuertes en tablas,

* por libros, ó por otras maneras de 
íiKrreSjOpor'adiuiñacionesty al que 
exercitatc tales Inertes , también le 
ponen efta penitencia.

EndCiíp.i'Wjíq^.fe impbne peni
tencia de cinco anos,al'quefiicre ho
micida cafual.eftó es acalo, por culpa \ 
fuyá, como obrando,y cxcrcitandóíé 
en cpfasilícitas i y prohibidas Cii el 
Derecho: f  al homicida Voluntarios' 
fíete af s de penitencia,

Eht ‘■ ■ '.sdMoncre$ z.q..z.íc \mpoi}£ 
penitencia perpetua al que matare a fii 
muger,y íólopaflc Jayida con pan; 
agua,y íhl,fuera de laPafcuadeRcfur-: 
rece ion, y déla Natiuidad del Senoir.

En el Cifr.Ltorem 3 $.7.3 .al que m i
ta alus hijos,femanda,que nunca be
ba vino, ni coma carne, áiera de los 
dias arriba fcñalados, y que haga peni • 
tenciapor el efpacío de.íiete arios. * ;

Eñeí Cap. prtdicartdHm 22.qu*(i.l f  
fe impone al fornicario penitencia dé: 
fíete añossy al fac niego, que pecócóñ 
Monjío Rchgiolá, diez años de peni
tencia.

En el Cttj),Prtsbyter% 2 . ^  feímpo-
ne penitencia de diez años al Sacerdo
te , que cometiere adocar n abriendo 
notorio, ayunando los tres primeros 
ínei es a pan, yagua, fuera de los Do
mingos, y ficitts principales, &C. ha 
d e eíia r encerrado evi-yna caíá, & c. y 
arriendo ridócon la que oyó de peni
tencia,bautizó,ó hizo cóiifirir'ar,do-

ze anos de penitencia :y que la tal mu- 
gefdé todos fus bienes a los pobres, y 
entre en vn Mouaílerio, donde lirua a 
Dios perpetuamente; Cap fi yuis Sa- 
ttráos,Qr cap.non debet.

En el Cap boc ipf ww 3 3.7.2 de impo
ne penitencia defiere años al quq co
metiere pecado camaleón fu par len
ta, 6 con la de fn mugerjó con la pa- 
riehta de la ton que petó.

En d  Cap.fi c¡uiíjutx matre li-.q.-vít* 
fe impone fíete años de penitencia, al 

f que por ignorancia peca con dos her
manas,© con fu madre, ó con fu ria, 
con fu abuela,ó con fu hija,ó fobrina* 
y fí fcientemenre peca con alguna def- 
tas, es perpetuamente priuaclo depo- 
detconttaher matrimonio,_

En el Cap. Cierta' de exerfi' pra>¡t 
ordena, quedque pecare contra na- 
turare den penitencia condigna,y que 
fea perpetuamente apartado de la eó- 
ueríáeion de los fielcsy y íiehdo Cléri
go , haga perpetua penitencia* y fi pa
reciere i>r petfona corregible, y que 

,íc enmendará, la haga encerradoeú 
vn Moñafierio.; y fi no fuere corregi
ble,nife cipe raro délÍoferá,que Ic han 
dedeponer.
: En d  Cáp.iftrhctijitrje de empt!on?,& 
■ voiditícne j fc impone penitencia de 
treinta dias,al que mide con faifas me
didas, por cania de logro.

En el Cap. pecunia; 7.4. fe ordena; 
que el quehurfare los biches Eclcfíaf- 
ticoSjdlé obligado a boíuérlos con el 

-; quatro tanto* y el que hurtare alguna 
cofa que fuere de limada para el íerni- 
cioy minifteriode la Igícfía,que bagá 
fíete años de penitencia ;,y que cñ los 
tres, ayune los Lunes, Miércoles , y 
Viernes á pan,y agua;

En el Cap.aceujafii de¿ecufutcnihtHj 
& impone penitencia de fíete años,al 
;)qüc itsjuftamente -acula a fu próximo, 
para que de ia atufacion fele liga Id 
muerte; mas fíguiendo dclla idioma- 
tíiacien de ñüembro,trés años de pe
nitencia.

final mete,en el Cap.S acerdos de pee* 
mt.d.6 .fedepoaeá! Sacerdote que re
nda reía confefsión de los penitentes; 
y fe ordena,que para fíemprc viua en
cerrado en vn Monaftenó eftrechp.

Otros muchos Cánones ay en que 
mandan imponer fíete, años de penité - 
cía,y otras vezes menos, que dexó de 
icferítaquí por- ábrcuiarj y por fer- re- *

. gla
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¿la general, que por cada pecado mor 
til que alguno comete, ordenan que 
haga fíete años dependencia, Y  con
cluyo , que es cofa fanta, y fcgura,que 
el penitente que huuiefe cometido al
gunos deftos pecados, haga la ponté
ela,que los fagrados Cationes ordena, 
y determinan 3 porque no fon alera
mente ÍGncencias de les Santos Pa
dres, por fu alüedrio efe ritas, fino vná 
fcntcncia diuinal , que conocieron de 
Dios fer cftaíu voluntad: fi bien no le 
hade obligar aefto d  Confcffor, per? 
que ya no eftán en víb.

$ .  X X .

íD oB yinafará d  CeaffjJhr*

1 n  Ara recibir,y adminíftrar de- 
JL uidamentc cite Sacramen

to de la Penitencia, no fol ausenta. íc 
requieren lasdífy oíiciones ,y condi
ciones halla aquí referidas.de pártsf 
del penitente,fino que también queda 

. el tonkfior obligado a mucha s.i '
2, La primera es, que no elle défeo- 

mulgado.ó íufpenfo,vitando,ó publi' 
co pe rciiftor de Clérigo; porqué aun
que los demas Sacramentos ádminifi 
trados por el fean válidos 3 no lóescí 
de la pen itencia, fino es en el articulo-- 
6 peligro de la muerte,como arriba $.
2 n 2 queda declarado 3 ó quando eí 
CohfeO.br-por común error fiieile te
nido por nodefcomulgado, ó por to
lerado, que entonces 1c comunica la 
Iglefia la jurifdicion que le faltájy fne-' 
ra del pecadoque comete enádmimf- 
erar aísi el Sacramento, incurre- tam- 
bie irregularidad, fmoesqitck) admi- 
níflraílc con ignorancia', que nq fueífe 
e rafia,ni lupina. Y  nótele aquidepaf- 
lb,qüe el.q: recibiere algún Sacramen
to del miniílro vitando, peca mortal-. 
mente;tambien incurrc'en defeomu- 
nion aícnor,yen irreguláridacfqurido 
recibe algíiordc dclObifpOdcfcomul 
gado virándole que también ícclcu- 
íá todas las vézés que cLdéfeontulga- 
do no peca en ádminifirar los Sacra-1 
méritos. Villul. cu. diff, '6,á * ; r„o?. dij.

Pero fi el Sacerdote es deíconiulga* 
do tolerado y validamente abfuclué,fi; 
no faltaotrá'coíáspero ilícitamente,fi 
por íbla fiivolütad, iinfer rogado por 
otros, f  linmcccfsidadic pone, a oii:

cpnfeísionesjfínatcancar primero ab- 
folucionde la cenfiira,e incurre cu jas 
mifmas penas3 y culpa, que el dcícq- 
mtilgado vitando 5 pero no fe le ha de 

. pedir el Sacramento, ' fino es en calo 
de grade necefsida,d,piiendo Párroco 
el deíComulgadó 5 porque entonces 
no íolo puede pedirlo licitamente el ,
penitente,fin o que también dPatro- 
co puede licitáinentcniiniftrarie » fi 
pienfa cftar contrito,o cu grada: (jgiÁ 
exofjicioilU tricttmb¡rejj¿ pf¡fd«^3yfi 
; hunicra de i n c iirrir alguna cul pá;b pe- 
na, no fe les concediera á dos fieles lir 
cencía, para que pudieren pedir los 
SzcriúTLmtQ$;Thom,SAÍicíhde mattxm* 
lib.7.á.9. n .t.&  dltí.
. 3 Deuc el Conteílor efiar en gra
cia. Si pecó mor talmente, tiene obii- 
gacipn de procurar quanto fuere en fi 
red uo tic á Já gracia, línzicrido vn acto 
de verdadera contrición,o por lo me
nos de arrie ion,tal,que éC la iüzguc,y 
tenga para fi por contrkjp. Y nótele, £ydt* 
que no efiá obligado a eÓfefíárie, aun- dr],: 8 f e¿l. 
que hallafiecon quien3porque la obü- \ .x 
gacíon que en eñe cafo tiene el Con- - 
feÜpr, (como los demas minifirqs de ’ 
jos otros Sácramentps)no es mas que 
difponerfe a la gracia por algún arfo 
■de contrición, y baila que efte en gra
cia, quando Pronuncia la forma de la 
ablbliicíon .Con todo efio procure el 
.Confeírofjfi por ventura (ftí.od nbjU)íc jy¡dn 6 ^  
hallare ctí citado de pecado mortal, Tr ó. yej.^i 
confellarie'primero Vb por lo menos 

' Hazer d  adq.de contrición antes que 
falga a la Igleíla;y nq fedexc llenar de 
la confiánca,dc;que.le hará, antes deja 
abfbhicioñj porque aísi;fácilmente le 
expone a peligro de nq; hazer le i: kt 
cjHbd capfit ejl, dize el Padre; Vázquez, 
in malo jidt(4 exercct magnum parter/t 
hit tus fácrt minijlenj. Líbrale de peca
do mortal, aunque, cty eftadq de peca
do inortal abiueiue al,peni tente accí- - 
dentariamente,y porrazon.de 1 aipadv 
üertencia ;í porque Ja ñecefsidád del 
penitente era tan grande, que no dio 
lugar al Qónfefiqr para atender, a til 
propio bien y obligación que tenia.
■ Éí tjonfeífor quecilandoen pecado 

- mortal oye muchas ,confeísioríes c 6 - 
tinuadamentemóeonrete mas que vn lo?, de Sd- 
pecado mortal: Qu>a. vt .genere myia cr¿w.di¡. %. 
pea ift>a C6pfejh9ne:ie:pjttant¡tr: ¡ otros jecL 6, na. 
lJeuánlacontraria.y quecqmctemu- 141 
chos pecados deíacrjlegiOj conobii



3 ,ií? Tratado Quinto,Capitulo Quinto;
gacion de explicar las confe fisiones. 
 ̂ 4 DeUcíabtr las cofas concc rhiéii  ̂

tes a fu efi£do,como queda dicho,Tr, 
i  ,Cap.i .n. i .y sí si peca mortal mere, 
fi confiera conociendo que es inepto, 
é ignorante; porque íc ponfe apcligrb 
de errar,)? hazer grabe daño eipiiirual 

io^plhilcor al penitente* Es también epinionto
ra in rpectilú muivyie es ínuahda la conícísion he- 
jfv/ro 14.4. cha con el Confcílbr, que fio fupo dil-

tmguir el pecado mortal,del venial,ni 
ha¿r iuizio de la concíénciadcl peni
tente Si bien algunos fon de cótrario 
parecer,y defiende fe t valida la tal có- 
fdsion; porque db parte dei penitente 
ha ficto entera, y de parte del Cófeilor 
huuo alguna noticia, y cognición ‘de 
ella ; la qual aunque no ayaíido tan 
ex ¿¿a,y atenta,fue Inficiente pa ra en
tender , que la cdfefsion qüe Uazimera 
mate ría b adate deñeSaciaínento.Bie 
es verdad, quefí rcparalfe el penitente 
en lamiima cofefsion, la incapacidad' 
dd Cobíxtlor, y que no podia haset 
fiizio de fu conciencia, ni baftamc- 
nacnte percibir la grauedad de fus cuf 
pas, haría íu confefsiofi inualida: 
d%¡r mlipium\X& inducir eum ádíUnd'y 
qtiodtwH peteft Uciti prajlaYe^Suitre  ̂ ' 
lettt.t.iti 2.ptyr.dijpitf. 2 S. (di.z.n,9i
Pero de aqbi no (e iiiñere.qued peni- 
fien re tendrá obligación de andar exa
minando, y preguntando, qtial Coh' 
Jfcfib* < infidente,ó nojíinoquc íegú- 
rameiCpuede tener íámfacion de to
dos, íupüéfib que fon aprobados por ei 
Obifpo ylcdeuecrcet los examino,y 
halló capafccs: y aun no condenan a a 
pecado ai penitente; que de propobto 
{pero fin malicia) btifcaSe Confcílbr, 
que no fupícíle tanto como otros; d 
que tuuidlc más latitud,porque vfa de 
fli derecliojmayorniente.il vá expuef- 
ió a reflituir, y cumplir con loque le 
ordenare ; loquáí nóte ce tiende del 
penitente, q conoce tiene fu con cien
cia enredada,y difiqi! de defenmara- 
fía r,bufcaílc de propofito algún Con- 
feflor, cuy a poca capacidad de letras 
üfu.fcafle, y chibarazalk los curcdóá 
de fus trampásypara que afisi río k  ma- 
tíalle redimir,'y de hecho locofignió; 
y  tiene obligación de boínerfe a cón* 
fefúr de ntieuo,por el engaño,fraude, 
y malicia con que procedió.

5 Enícñan también granes Aütó- 
_fes,queeí que eftáeu exrrema, ó gra
ne necesidad jComoefluiiícra algún

pueblo por grande cfpado de tiempo 
defiimidodtflc Sacramento de la Pe
nitencia 1 por falta de otros Confdlb- - 
fes, puede no folo valida, fino tam
bién licitamente confefíár con tal ig
norante , mientras puede bazer con
cepto , que ios-hechos del peni tente 
ion pecados; Qttia en ><*tiene cotiftitunnt 
mAterhtn dacr^wenpiy con obligación 
derepetir,y deconfeífardefpnes los 
miímos pecados í y, los denías con 
otro Confcílbr idóneo ,_y doéfo , co- 
mo queda'obligado el qiie en extre
ma neceísidad hizo confdsion de fus 
pecados en general.

De aquí fe colige, queel que fe con- 
feisóde algún pecado mortal debaxo 
de duda,y defpnes fe acuerda,6 cree 
pronab.icmEte de que ha íido Mortal, 
queda obligado de conté fió rio otra 
vez,como pecado mona1, conocido: 
petoeftp no íé entiende, quadoeí pe
nitente confería ndófe de algíl pecado 
de que dudaría id era mortal,como ta
bico I o dudaua el Co reidor, ó enrram- 
bospenfauan.que no era masque, ve
níanlo fujeto a las ííaucs dd. Sacrame- 
to abfol uta mente, como muchos 16 
acóftn :nb ran, ácufandníe dé i: £0 modo . f
<¡no Deus feíí (jft pecatíi. Aunquedef- . h 
pifes conozca d vnodclícs.que d pe- f  U
cado confcííadó ha íido mortal, con e*1 °-s*7« 
ta!,qücnofolamente aya dicholaef- 
pccicdd pecado, fino también el nu- 
meroj porque ñdlmentepudo acon
tecer, que cí penitente nphuuieiTedi
cho cí numero;ni las vezesqnclp auíi 
cometido,y entonceseídariaobligado 
a confcíla ríe otra vez del pecado , y 
dd numero.Lo mifnaojcdize, quado 
el ConfeQor, o penitente, ignoraífe ai- 

' guna nueua cirainílancia del pecado 
que coíifiefla, no tiene,obligación de
boluer ámanife fiarla, auiendo cófd- 
fado la acción de la inane raque la hi
zo: Quiit integre confe$Ufcjh &  mn, re- 
qttmtuy adifitloreó?, Sasramenti deberá 
p(E mtíritem) y el confejja riúmjemper cer
ra [cite peccatum efe mónale,velT>éma* 
lt% h niní, y el ¿t! terius Jpeciei, ¿'onac.diji 
5, z . punft.i. nnm. \ ^.
* <5 Pecámórtalrnéte d CÓfeííor,ít , 
pordefcuidó,ó ignoranciaq llegúe,a Éon¿c.dÍftr 

1 mortal,dexáde áÉ;óníeiaf,q reftituya. ¿evefltt q ií  
^ Para mayor luz defte docmxieto id funói. 1 1 .  
Halan comunmente lcsjDoftores dos tw. i $ . ¿v 
nioííós,ó géneros de oniiísiohés;ó fal alij.- ( 
tas. Primer o, quándo elConfeírpr no , .  o

.■ ’ ‘ : Iu
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ha f]Jo cania del d a ñ o f i n ó  fo> 
lamente 5 j?í dio es, no le mandó
al penitente ha ser, ío. que alias, denia 
Lwza¡y el íe períLudio,iúouido ádil- 
knciüjj callar del Gonfdlbr,de quelc 
era licítalo que ¿rítmalo, y en daría 
de tetceraperíbna;y entonces lera tan 
grane iu pecado , quanto lo fuere la 
omiÉioa/j^íin obligadou.de réftituir* 
porp quedafoloobligado por catidad 
dé añilar al penitentedelyérro corneé 
tido:QV;í í.otifi’jfiriiiSxwi habofex. pro- 
prh •tf}i o ? o ¡ p . t & t t  ¿lionísv, 
jed bemim péEfáitentís c&Tttró gtt&d for-
wdítsr 5y.paira que fe haga todo
con acierta,eií pidiendo,pida licencia 
del penitente pata había de de alguna 
^¿independiente deíuconfeísiGn, yfj 
no fe la quiere dar, puede d  Cquícífor 
hablarle' Acerca del defecto, añadien
do, que había en confdsion;; porque 
entonces el penitente niega injuLU- 
mente id licencia.. / :
, 7 Guando el Coníeílbr poíltina,pe
ro .incnípabkrnéte anisó al penitente* 
que diana obligado, ó deíbbJigadode 
¿pfiitnir, cumple son inlímiríe,íi có
modamente pudiere,ó añilarle a que 
Kihuiya:.yatíadc:-cl FXugo,qupístif- 
fbceci Gonxcfibf. ; aunque culpable
mente aya cometido el defecto ,, con 
obligar dcdpües al penitente á qnéref- 
ti cuy a, aunque alias no io haga, frinci-. 
pálmente quandó no le mandó no reí* 
l- i tui r por nú í leía, ^  óí jv¿ em creá / - 
rov/.sporqu£ entonces le incumbe, - re-, 
farcit el daño , como quien ha fid(o 
caula principal.Atienda también' aquí 
los penitentes., que porque calló .el 
Confeílor, no han de'peníar Inegó,que. 
por dio quedan defobligados; porque 
muchas vezes callan ios Confederes,

la obligación de reltituír.
S El que inaduertidamente dcxcf 

de abíoíueral penitente, y no le puede 
llamar íiucí.c.ádaÍo*ó otra incomodi
dad' , puede abfolueríCL, aunque te aya. 
apartado de í’uí pies, y eíté diñante ai? 
gunos,’veinte palios .Mientras íe puede 
prdurak prudencial mente , feguri la 
calidad del penitente, que no aura 00- 
metido nue uo-pecado mortal; <£#3*1 ad. 
tpiültitiontwi non, requintar contaídits, 
fchyjiciis ¡ jed btff¡€;£ pr^fir^^^maLisy 
si-snft w d & t jacsiñhs p& nkr/item r ,ñut 
alio jsnfí £0 bp.'ííí. Quando ddefcui-

. do ha fído acerca de la ■ defcbmnní on* 
ó qualquier Centura que aula incurrido 
el penitente,y ci Contefíbr no fe acor
dó de ábíbluerlemo áy tanto eficrupm 
lojprincipainicrjtequando no es de (as 
re femadas. Primeramente,- porque 
por.aquellas palabras: Shtaiths ¿íiqub 
infl¡ctil&iqueda libre de las een fiaras que" 
él ignoran?.,y creta no aueriasincurrir 
do.Segundo,por laspalab#sldela ab* 
folíicionSacrainentaijqúefon^^/yk# 
re.Abfucluccl Confeiior. al pe n iten te, 
110 fblo defus pecados, -ñho tambiéti 
de las cenfaras,. no. lleudó réíe ruadas, 
por la intención celigiófaiquefuelc te
ner al adminiítrar' cílé. Sacramento; 
como quedadcelarado,§;r .n. 6.Final 
m enteaun quando fucfíe-i&cen fürm 
reíer uadapualc, ptr ̂  tedie ;ó:,au;e r-1 ab - 
íqíució dé pccadospperm andeic ndola 
Centura;porque la gracia íantiíicantea 
por laqual tepe rd on a. los pecad os, no1 
es incompofible con las ccnfuras,co
mo' muchas vezes acontece con.él pe
nitente , que con buena fe - nadas eon- 
fefsó,porque penfaua que no las tenia. 
Pero de ordinario na.puede el Con- 
fdlarahfoiner al penitente délos pe
cados, finque primero le abñielua de 
las ceníuras, corno también fe ha di
cho 5.1 .n,3 .porque le. priua de íapaf- 
íiua recepción de ios Sacramentos.
. 9 ■ QiiandoelConfeiior abfokiióal 
penitenrede algunos calos rcieruados, 
íbbre q. no torda autoridad, dctic pro
curaría deiSuperior, y pedir licencia 
cid penitente, pan hablarle acerca de 
fu ccnfcísion, y a bíbl ne rl e , fi dio íe 
pueden hazer ira bícanda!o , porque 
aliáslchadedexaronlubucna te ; y 
como dizeEnrlquczuioauifarle nada 
deíuabíblucionítiüaiida ; -porque fe- 
puede creer,que ya eftá engracia, por- 
la que dio el Confeiior,de los pecados 
fobreque tenia .autoridad, y jurifdi- 
cion directa; y_de ios refernados indi- 
.redámente. Fuera de que femé) ante: 
perfonadeha de conliituir en gracia 
por otra conteísion ,, con qucdqúier 
Sacerdctequelahaga, hazicndolédé * 
atrito contrito, y conícquentemente'’ 
no padecerá ningún da ti o efptrkuai dm 
laabfoluaon antecedente. Es rambla 
b.uenconfcjo, que el-Conídlbr que; 
cometió algún yerroen k  confdlion, 
procure Ed  penítentefe viene acafo á 
reconciliár., dczitlc difsimuladamen- 
te 1 Ce acufe de todo Jo quc otra vez íh 
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jjo  TiatadoQulntó.Capitulo.Quinto,
acusó,y áb lo iüerlé : Nám hoej&ils éjfc
•yi SSíí# €wfi«3E ííí ECif¿12$ tíízflí
m&zñi* m luperíoremi %v¿ liii i>tr~

y fe encomiendcprioiero aDiosam* 
tesque litiga a la ígIcfia,rogando](Mé- 
ga por bien de; alumbrar fu entendí'

U
a

A
daría eÍGotifefibr obligado a aullarle a ios penitentes. Y  levantando los o)os
del défeto cometido , y bazar que íe, 
irontcílViieiinen ani en re,por am ór .del 
peligro de fu alma , íi murieffe con la 
ioualkte ablclucion.

1 o: f  inminente otros yerros ,-y de- 
fc tos fuele d Cófdibr cometer en ad- 
miniürar efie Saeramenro,qtie no fori 
de ramo cuidado, como los paliados, 
ni deuen ponerle en tanto ahogo, que 
k  obliguen á cada pallo iiipiirios,prin
cipalmente quandó fonimiy lcues,ín? 
uencjbles,y cafinaturalesjcomo acó
tele no muy pocas vezes en tiempo 
delubiieóíyquándbayconcurfo de 
gentíjOluidaríele de hazer alguna pte- 
gunianéceüariai&c. finque aya eni 
dio pecado venial , com o enfefta An- 

Yethü ifitér ge! o,por razón delmluido; e ináduer- 
rog.í). 1 ;  tencía;y no chara obligado a hablarlo

añilar delloen otra confdsipn al pe
nitente ;porque fuera caigarie de imi• 
chos cuidados,y efctupulos, principal
mente al que mucho conficfiá i porqué 
en femej antes cuidos fnelen, ofre
ce ríe muchos, y íeria obligarle a que 
hizidlememoria particular coiitinra, 
y papel para íupliríos , para quandtí 
bokir'An h$ dichas períonas; Deílc 
paicr . es también el PadreSuarez, 
que de líen de , que en calo que el Sa? 
érameóte ha lido valido ¿ a4 nitiiittm 
teñen cotsfejjaniím, mjl ñd, áuloretít. de
pécaris.

Muchoaflcgura el CófeSor el acieí-, 
to en efteminiíierioí con eíHidiar con 
cuidado, y'preguntar á los jñas labios 
fh$ dudas ̂ dificultades que fe luden 
ofreced pri ncipa Imane en 111 atería d c 
votos, reílitucioíies, matrimonios, ti
món iasjCeníiiras,y otras muchas a ve-. 
zes tan in trica das , .que para fab cries 
bien determinar, es menefier nías cae ■ 
ícienciá de libros. Pero la lalíima es,- 
que muchos por.íaber rdpóder-á tres 
-calos de c on ci eiici a, píen 1 an,qaexodo 
.es llano,y eníeña la experiencia ¿que á 
¿ada pallo yerran pelad i fsimamai te, j 
ílp tema aquella figuróla amenaza-fie;-, 

O fe Ai) c ,!4  Píes por iu P roleta: QxU tu jckntiám 
r?pidifii}&: e^-rspeílam f e , c .  Valga? ̂  
(c también el Confcúbr dda oración*!

SttítYe Ĵ&  
ah) 3 upad 
Xeaad.

de id Alma á los montes del cielo, de 
donde le ha de venir el verdadero fio- 
corro, fin bufear regalos ¡ ganancia,y 
faubr mundano cñ la coUfefsion, crea 
qud el Efpiritn Santo no le permitirá 
errar en negóeio-tíe tanto peligro.

. ii XXI.

S)eía enfeñdtícdyy aulfos que ha 
de dar el Cotifejfsr a los que 

fe con fie ¡jan.

1 t j  L Confeflbr lia de dar ai pe- 
"  nitentc buenos .confie jos, y 

¿míos. Deños ay vnos particulares, y 
concernientes a ios eñadosde cada 
vno, de que yá fe trato en fus propios 
lugares.Otros ay generales,de q trata
remos aora 5 cónuiene a íaber, propo
nerle la grauedad de la culpa,y que no' 
ay cofa mas aborrecida de Dios, y de 
lhs Angeles,que vn pecado mortal, tan 
abominable en los ojos délos Santos,’ 
que vino ádezír fian Aiifcímo: Si me 
pulieran de vna parte la vileza, y ver- 
guencade "vil pecado,y de la otra d in-.. 
tierno abierto, por horrible que fea, y 
me fiera necelíatio eícpger vna del
tas dos colas,antes me arrojara en el : 
infierno, que coníinElera en pecado? 
porque mas qu¡fiera currar fin - é 1 en el 
infierno,que end cíelo con culpa,

% Propóngale las penas que mere
ce , anando íobre tantos beneficios 
que ha recibido ?y deí'pues de tantas- 
vezesperdonado , bóluio acometer 
tantos pecados,y anadió culpa íóhrc 
culpa j íiendo aíM, que dixo San Aguf- 
iw,que quien cqnietia vn pecado cotK 
ira lu Criador, bien merecía el infier
no-; pero quien le comete def pues que 
Dios encamó , merece que íe haga 
contra él nueiió infierno: porque aun
que el pecado defuyolio fuera tal,por- 
ícrdeíágradecimi-eíito á íafangre de 
Chiifio,mcrecemiilories de niuertesy 
y tormentos. ¡
1 - J-1 Acpníéjde/qüe frequente los

$á*-

:\
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Del Sacrarnento de la Pendencia,' 35U'
Sacrimcnrósde la Penitencia, y Eti- 
cariftia, aunque no aya pecado grane,, 
porque con fu vio cobre fuerzas cí 
Alma para refiñirlc: y quando viere, 
que ha cardo en é!, trate luego dd re
ñí edío i no dexc pallar ddia, fin boí- 
iicríe a Dios, por medio de la peniten- 
cia, queíi llama la Eíciitura a las vír
genes, dcfspercebidas, necias; porque 
dormí tirón ; que nombre merece el 
que fe atrcue a dormir có pecado mor 
tal,con el enemigo dentro dd alma: y 
que viendo, que le puede morir, quie
re amelgar vn¿ eternidad. Mueren 
huachos de repente, y loquefúcedé a 
tatitos»puede íuccder a él.

Demás de los adiós ya referidos, 
tengo por coíiumbre de acónfejdfle, 
que fe recoja por la mañana vn rato 
en oración, y traiga entré día d  cora- 
con en pretenda de nueftro Señor, co 
fas coníidcradoncs}y cxcrcido ¿euó- 
tifsimo,que aoradirc. T  para enten
derle mejor,fe ha de fuponer, que to * 
do el excrcicio de la vida Chuíitená, 
íe reduce a tees puntos, condene a id - 
ber,/;wqy*,oájríis bue%n,cwí(ir culpas.y 

fifitr  pends. Yrodos los Santos enfe- 
iían , que di a&jfes cotes ion necetía- 
tías para fakurte vu alma'', y que no 
baíh la v na, finias otras. Porque cier
ta cofa es,que no haíh. que vna pe río - 
na haga algunas obras de virtud ,fi no 
cuita las culpas en otras materias : y 
íbbrc ambas colases mediano, qué 
las penas, y trabajos que Dios íc em- 
bio, los licué con paciencia.

Según cita doctrina le aconfejt^qué 
querido te encomienda ai Dios, por la 
ftvs nana, con íidcíc ló primero, q Líales 
fon las obras buenas', que deue bazer 
aqueidispara eorreípóder alas obli
gaciones ele íu citado; y proponga dé 
fu zedas con pura intención , y con 
toda perfección.

Lo fcguiido, que penas, trabajos,6 
diíguítosfefuelcn ofrecer entre día, y 
proponga de llenarlos con toda pa
ciencia.'
., Lo terceto,que faltas fori mías qué 
de ordinario luele caer, y proponga 
f}.’rmemente,dc cuitarlas aquel día cota 
rodo cuidado.

Y como para todo efic no bañan las 
fue reas humañas,íin te gracia,y ayuda 
de Dios; luego fe en comiede a i a San- 
tiísima Trinidad,y a todas tres Peiió- 
;áas tiiuinas ¿ iuplicandplosytomecada

Vhaafü cargofauorcccrle» Para vna 
dedas t res, repamend otes áeíte mane- 
ráíSnpücando áí P adrede aynje)pa.ía 
hazer lás buenasobras que íc ofrecie
ren có perfección: porque a cí te atri
buyen las Obras déla creado, las qua
lcs hizo él rali perfiecte^y acabadas.Al 
Hi)o,íupliqucdc ayude a licuar las pe
nas que fe le ofrecieren; poique Ib ¡o él 
entre lastres Perlón as da; inas, Tupo de 
padecer penas-iy dolores'por experie- 
da:y afti íc llamó Iteias, Varón de ció- 
lotes. Á1 Eípirim Santo,que. ib encar
gue de darle guacia, para cuitar les pe
tados que fe 1c ofrecieren5pues a el fe 
le atribuye ¡a fanuficadon de lis al
mas , y él.préucnir con fu gracia,para 
íió caer entes culpas. ,
■ Al P ad re Eterno d ign, que pues es- fu 
Hijo,le ayude, para que ie parezca- én 
él obrar bien.,

Al Hijo, que pues e$ fu fíe miaño, le 
ayude a pareeede}e:i ¡o que él tanto fe 
cimero,como' es en el padecer,

Al Eibiritu Santo, que pues es éí Efi- 
pofo de nuedras almas,ie ayude a cui
tar las culpas, que él miro aborrece,’ 
poniendo por inte leedora a h Virgen 
fim tibian .y pifien .i o te, pues es la me
jor Hija del P a a re fea y u de c ón éí. pa
ra obrar bien. Y pues es Madre dd Hi
jo, ie alcance deí gracia para padeced 
como él: y pues es í a mas querida Ef- 
dotedrl Eí pirita Santo , le fauorezca 
con el, para que leñé abundante gra
cia, con que librarte de las culpas éft 
íyue lude cié r. . . . .  s
, T  odas Las tres cofas fichas las copre- 
hendió el Rey Diuid, cu íblo vn Ver- 
fo,qdÍze pedí'fia h w.ifay$r f.tc henil t 
incjEfire pdcÚ,#' psvfvquíre cam. Dcdl*'* 
ti í»íte,esdcsir:Euita las culpas. d  jvte 
ho 1} ínn; H ¿Z buenas obús. Inq ni te pa
ce. &  pe ijeq n cve ea m: Y te -paciencia en 
las penas,es’la madre ddia paz. S .Cy- 
prlano: PííCídífid e/í pací> •oentñi.

parias de auerie entenado al peni-, 
tentedíe exeiddo , 1c encargó, te 
acuerde dél ,y de los propolitce que 
hizo por todo d día, con que andada 
envina.continua prefeñéiá denuefitro. 
Señor, Y porque en todo él diz e$: fuer 
ca -íc ofrezcan ócdfiones de ‘buenas 
obras,de cíulpas.yde penas ; quandó 
íé ofrece ia ocufion de buena obra, 
haga vil recuerdo di Pudre Bremo, 
como le tomo a fu careo aquel ciia? 
para ayudarle cu cites. ■ ' • ‘ ■ '  
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3 ji Trataáo Quinto,Capitulo Quinto,
En las ocaíioncs de penas, tenga-re - 

.curio al Hijo , acordándole, le de pa
ciencia,cómele la pidió en la orado, 

Y en las ocafionesdefaltas,al Elpiri* 
tu Sanro,quc le dé [agracia, y fortale
za para cuitarlas,có que cumple entre 
dia Icspropofircs qncfacó de la ora
ción ; y con el cornejo dcDauid, que 
cftádicho: Deciin-a a ntalo, fac bo- 
tntfí;u>itjin'>-e pacem -fS per jet] vare eam.

No parezca ello a nadie mucho, 
pues rsvn exereicio van fácil, y pro- 
uechofo,ccnio lo dirá la experiencia: 
y créanme todos, que mas vale con
fesar pocos bien,y con prüiiechG,que 
a muchos con poca atención,y cuida
do. En tiempo de mucho concurfo,fe 
puede breucmente peiíuadir lo mil- 
moa los penirentes de que por la ma
ñana hagan dirección de fus obras, 
ofrezcan aDioscicoracon,'y las po
tencias de fu a luna; y de día fe acuerde n 
runchas vezes de de faenheio, princi
palmente t] uando íc hallaren comba
tidos de tentaciones.

$. X X I I .

D e l  j i p í o  d e  l a  C o n f e f  l o v .

p, 2, i Fea mortal mente el Con fef-
ry. i 5 .^ '.7  X ibr,y también el Interprete, 

no g-i ¡ardanco el [cerero, o figilo de la 
com :,ion;cn.o es,reuclando,o defcn- 
bricndoalgun pecado mortal \n gene
re? a algún pecado venial in fp.ecie, ó 
otra c:rcim:bnciaalguna,que de íli- 
yo,o accidentariamente puede caudar 
veigiiaica,cc¡nfui:on,maÍa íbfpccha, 
ó qusíquicr otro daño al penitente; 
dezi recite confefso vn pecado mortal, 
ó muchos mortales, es rendar pecado 
mortal en cílvrdal,y general 5 y aun 
peca grauifsimamente, el.que eílando 
con ¿tros dize,al paliar el que confef- 
so : como 00 es ni uy fimo, no tiene 
muy buenas manos, &x. aunque no 
alcancen,ni.conozcan losotros auer- 
"lo habido en confeísion. .

3 De aqni fe colige,que no es peca
do contra el figilo referir Lis virtudes, 
y buena vida del penitente, ei propoíi- 
to de Religión, fus ayunos, y peniren - 
das,que no tunomatetiadepecado tfauaw. 
venial,que cftana biendiíj uclIo,y que juwrrj. g, ̂  
confcíso fus pecados; poique lile ib- íí. iQ .^/b 
foluió el ConfdVor, rorcoi ámente ef- 
tuuo bien di í puedo, y contato, y dixa 
todas!usculpas; y poriqs modos dq 
hablar ya referidos, no fe rcuda peca? 
do mortal Ligetierqni venial >n jpede  ̂
fino es en cafo que importafic niuchq 
al penitente, que íú propio Confeüor, 
v.g.noleíupieífc#poj*rpzondgalgima 
mala fofpecha que le pudiera califaf Ja 
niudanca del Confcfíbr ; y aísi dizg 
Enriqucz, que tendría entonces ob!L 
gacionde callar, debaxo de mortal  ̂
porque indirectamente defe ubre |l¡ 
ma 1 diado, conforpnc la regla general 
que icñalan en efta. nía térsalos po.dLqr 
res,que entonces le contra nicne in¿i- 
rc cía mente ci ligilo delaconfcísipUj 

nando fe dize. o hazc.alguna acción. É
e que le puede colegir, o loípech^f 

- algún pecado mortal en generafió^ 
particular algún pecado venial dej pg= 
nitcnue. ’ ;

4 E1 P reí ado con form e eíla dqtrf ? 
na; manifiesta indirectamente lac.oq= 
feísion de íu Subdito, con mudarle re
pentinamente, o punirle de fu oficip, 
pues caula hadante fofpecha de algn« 
pecado grane..

También el Confeíibr, qucpoij- 
feílando á muchos de yna familia ,-y gs 
alaba en particular a vn o , liaziendq 
.comparación con Jos demas, diaieq . 
do: Lo que toca á elle, es buen hon-m 
bre, no tiene mas que pecados yeni^- 
lesjporque da á entender,que los de? 
m a s í e c on deílan de mayo re s , y n 1 s§ 
granes pecados. Deíle parecer es- ql 
docto Maremeto, y fus palabras ipil 
lasnguicntes.: Si ipnus pr* a¡¿>s fauip- f t ; 
tur? dice nao cjuaji turnad b n » c, ¡ola ye* 7 $ í j 
nialín Cfínfiistuy," X)ixe? ha pendo cc¿w-
p tira cion co n los demas 5 nprque es 1 i cir 
to, y fuera de todo cícrupulo alabar ¡a 
virtud de algún penitente, quandpa¿f 
foiuraiyscnte íé había, y le haze-mgja? 
don déh

Acerca de ios pecados veniales 
. no ay tanto efcrupuío! , y. podrá el 
Confcílbrdczirde Pedro, v.grcomo 
íe contd so de fus pecados veniales,no 
diciendo que eran muchqs-,iiíeípecifi ■ 
"canelo alguno en paiticuiarf:Q¿z¡a qui 
€onjiíe[¡ty,;aírem o¡knáít.feÍiabere pee? 
cata Amalia.

5. Es de tanta obligación el 
de laconfeísion , que.nplc es iicitoa. 

. ConfeíTor violarle fin expteíla iicécja 
aunque fuera en ello la yida, hazienda. 
 ̂yjionra del g^mpTfíÉlLnLe, :o;. J a .-¿e
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tercer petíonn fe acete, y aun la pro? fqfsion fabe el mal eftado del penitetí*
pía vida del Conídlboy afsi d que ÍU- te,deue darle el Sacramento de la Eli-

j)Un. j . f .  po poda confeísionde vnamugenlir chariftia, filo pide en publico,alias fe
t1r.cl.4-. citamenrc pregada, y enfetma, que la baña la confcfsion muy odiofa a los

criatura cita animuda,deue guardar d. penitentes? pero quádo pidiciTc el Sa-r
N ju , cti  4. Jécrcto, aunque íe muera con lama- cramentoen oculto,puede negarle lo j
tt.zz. dre,y 110incurre irregularidad ningu? comoen-.otralodexamoá declarado*

na por noíalir al remedio. Si bien es Ttáí 5.Cap. 4, $,vlt. n¡4.- íin arguirle
/ , vcrdad7qucel ConfcUbr ladeue oblo de fu mal eftado, y eícuíándofejpor

gardqnelcde Ucencia,paradeícubrir otro titulo * de como eííá ocupado,©
líi preñez á la perfora q ella guftare,fí que no le toca adminiftrarfeio de ofi-,
jnuricrc de aquella enfermedad, para cío. _ Por lamifma razón ya referida
q u e la hagan abrir, y Cacar la criatura en leña Nana rro, que el Con feíFór no
para bautizarla. Eñeftodcue de auer deue,ni puede huir,ni apartarle en pu-
mucho defeuido,y juzgo, que muchas blico dd de-comulgado vitando, auieV

, fe pafian á la otra vida, q por no per- do tenido noticia de la ceníura por fu
dev fu hora,)- reputación,no lo mani- confeísiomy en fecrcto puede comu-

i fieílan, conque fe malogra la vida ef- nicarlc}perono eftá obligado. ■ ' :
piritual de muchas almas.Y afsielCó- , 7 En cfte precepto noayparuedad
lefio r no la puede abíbhicr, h no .le de materia ■, fino íleprc fe comete pe-
quiere dar la licencia ya referida,ó ella cado mortal, que por lo menos tiene
iniímanoloquieredeclarauápcrfona en fi dos malicias;vnade facrilegio, 
.confidente , que la guarde lee reto, contra la reucrcncia de-Dios, deu i da a
pues no diá bien dilpuefta. Porque cfte SacramcHtojotraxontra jufticia, 
aunque fea verdad, que alguna vez es en quanto es contra la fama, y opinió 
licito por defender, la honra matar a deíproximojcoobligaciódereftituir? 
otro?pero nuca es licito matar al feo- porque de qualquiera manifeftacion* 
conté: y el que mata por defender la aunque fea de qualquier lene pecado, 
honrado hazc porque es.perícguido,y le puede íeguir grane injuria al Sacra- 
c¡ contrario fe pone a eñe ticígo. Pe- mentó, y ai penitente hazcrfe abone
ro la criatura, que cftá en d  vientre de ciblc el adío de la cófeísion. Si hic por 
fu madre, tiene acción a fu vidapio ib- indeliberaciónj ó inaducrtecia podría 
larri etc te mpora],fino también a Ja de efeuft ríe de pecado mo rtai, y ai ín de 
Ja gracia,que es masque no la reputa- roda culpa,por defefto de voluntad,y. 
cion,y honra de íu madre, Y  fimedi- libertad j principal mente quando la 
zc alguno, que parece que fe me jante reuelacióes indirecta-, a laqualxotal- 
rnuger fe h&het ma\ e ?jcg(irmc,en orden mente no aduirtioel Confcílbr quan-, 
á la muerte de fu hijo, y que nadie tie- do habló dcllaj y afsi rengan cuidado, 
ne obligación de focorrcr al próximo y mucha cuenta los Superiores,y Par- 
cqn grane daño propio? Refpódo,que roeos en el gouiemo de fes oikjas, y 
aunque efto fea verdad, quando el pe- febdítosfee vfar nuca, ó por lo menos 
Jjgrocslblodcia vida; peronoquan- rarísimas vezes de k  noticia de fes. 
do es también dd alma;y nías fi el que confesiones? porque aunque alienen 
Icdcuc remediar tiene la culpa. Dcfto algunos íjec licito vfar-dell a, paraba- 
ay .también muchas inftanciaS, coma ^pr, ,6- dexar de hazer algunas cofas 
del que fabe, que muere vn mSo fin que fin ella na intentarían, como para 
Bauriímo, podiendo, eftá obligado a cerrar puertas, y abrir ventanas, &c. 
bautiza tic, no arriendo otro que! o ha. quando concurre caufahonefta, y juf- 
ga , aunque fea con peligro de la vida, ta, v faltad peligro, no Cola mente de 
Y d Confcftar dcucconfeííar al.que daño en orden ai penitentCi finotam- 
efiá en peligro ciertode muerte, ía-, bien elde rendado, aunque indi tedia 
bicndo;quceftá en pecado mortal, fin del fecrcto,pero pertculoj# plenu opus 
contrición 5 y entiende,fe confeftárá, a\eA y es menefter q 1 as obras lean 
atuendo con quien, aunque lepa, que tales, que ni aun indirectamente den 
por conferirle, le han de matar.: lia  que íofpechar del pecado dd penitan- 
etidmiftrrcloóí(c¡uqs cónjnhti. te a 1 os eftratíos, y cpiefe cohoneften
.. 6 El Cura,y qualquier otro Saecr- con título conueniente,y licito rypar a 
dote, ene por noticia anida en U con- q mejor fe conozc ̂  efta verdad, quie-
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35  ̂ Tratado Quinto,Capitulo Quinto,
io declararla convnexernplo coma 
Ay en vn Conuento vná ventana, que 
puede adminiftrar a los Reiigioibs 
ocafionde ótenlas, y tiene el Prelado 
nóticiMuidá por contéfsion décierto 
Rdigioío,que lein'ue deocafion de 
muchas; puede d  Prelado, y por Ven- 
toradeue cuidar que íe remedien los 
danos: (pues por razón de íü oficio tie* 
ne Obligación de atender á que aya re
gular clamara) pero como también le 
obliga el lecrcto tan lagradtí, necesi
ta de mucha prudencia, para que no fe 
rcuclc el pecado del Rclígioío aun in- 
di reda mente jó por fiol pechas: y afsi 
deue procurar remediar el peligro co
mún poryia dé noticias particulares, 
y tomar éi mil 1110 ocafion de deícu- 
brir algún inconucniente particular, 
convite proponga a ia Comunidad 
íer comienicnte cerrar ral ventana, 
por parccerie que no conduce para 
v ilioadaclConuchto, fino para deP- 
enmcacion de msíégiates;y como dé 
teinrcntc, y parecer del; Superior no 
da ninguna ocafion para que puedan 
los Rdigioíos con tundamemo tofi 
pechar de algún pecado confefíádo- 
podrá deíU inerte licitamente vfar de 
] a noticia a uida en! a con feisi on; y n o 

Sylnefí. v* importa que el penitetc conozca, que 
vsfif. 3 j k $ í el Superior fe mueuc p©r la noticia de 

fuconfclsion,ypccado; QuiaPrtlatus 
'ViiUtf ¡ufC j  a Oj fine i ni uYiii Suf'rafííeii-
th& jnírtnUs; fueradequclosdcf- 
vclos, y cuidadosdei Superior fe en
camina pata el bien del penitente: de- 
naanen, que no le pueden hazer onc- 
roío cíle Sacramento. Poreda razón 
cachan granes Autores, qúe puede el 
Coflfdlbr fuera de la coñfeísion ha
blar con el penitente acerca de fus pe
cados,con amato de ayudarle,aunque 
no aya tenido beneplácito del para 
c\lo.h'jHM,deS«cr, ¿ íj.yq  6 p.
4 » % s.
& 9 &  altf. ■ : '

S Es también Opinión prona ble* 
que puede clConfdTor hablar con cL 
penitentepuinquc íea fin pedirle iiceti ■' 

Mtiytq hb. | cía, para lupiir el defeto que conde ti ó 
pjenn.c. en h confusión ; porque parece qué

ai.p.Zo no es hablar hiera de ella, fino.cn ella,
■ con fin de pedición arla,y mucho mas; 
quandocko le hiziefie in media ta me n-1 
tcrdefpues de acabada la coñfeísion,ó 
qnando ei miímo peni rente empieza 
á tratar de Lhs culpas ya confutadas.

Lo niifimp puede en la fegunda con- 
fclsiondpero el ConfcÜor nunca,ó ra- d Vj?, ^ ^  
ras vezes ha de feguir citas opiniones, t, i 1 . rejnf 
fino pedir pilatero licencia del peni- \ gtde f¡g¡lt 
tente para hablarle, como arriba 
zt.mt. quedaruas latamente decía- 
rado; mas viendo que reitera muchas 
vezes las mifmas culpas, podrá licita
mente reprehenderle en la confcfsion, 
por la poca enmienda: Imb ejt ndrmni- 
i ¡o íieceljar/^y t peenhens reí idus ¡necea» 
fis dé Betím contmfüiSíY, Faufí. o z t 
Theo¡óg.fí,ioriq. 48.CS1, dlij. - 

9 Qnando vn ConfcÜor pregunta 
á vn hombre docto, acerca de lo que 
ha oido en confcfsion, no díga,que lo 
fabecn confcfsion, ni lo pregunte de* 
fuerte,que caiga en ía perlbna,qne co- 
metió aquel pecado,ni aun confefTan- 
dolé,lo puede dará entender , como 
algunos ló házen ,que con fichándole, 
dizen,tal,y tal,murmuré de vna perío* 
ña,ota) pecado íe oieilla confidsion*
&c. y aísi la rendan. Y afsi quando el 
ConfeíTorneceísitaj para declarar el 
defccloquehizoenlacorucísion , de 
dezir alguna ci re miñan d a . por ia qual 
fe viene ádefcubrir d pecado deipe- 
hítente Já  dcue callar por entonces, y 
di tu idi ar la confcfsion,ñafia que tenga 
Otro Confcfibr con quien íe pueda 
confcfiárfiinerícricigOjy peligro. De 
áquifie colige,que quebrantan che ü- 
gílo losquedizcn : Vn toldado, o vna. 
niugcr vinieron oy d mi,y me con fef- 
fiaron cfto,y eílod abieiid o, o den i c n do 
íabeqque á quien lo dizen,pueden fá
cilmente corigcturar, y venir en noti
cia del penitente.También quebranta 
eí figilode la conte fisión, el qigróyen- 
do signo penitente'delante de ajgiui 
LetradsJc vá luego á pe ci i reblé jodo* 
bre algún caío que ie Coufefsó,y toma 
luegoaí penitente pata ablbluerie./di- 
xeje yk luego k pedir con fe je-: porque H*
¿itahiente le puede pedir íbbre aigiui 
pecado cjite ô tó en la confeftion, con 
tal i que bor ningún modo fe pueda fia- 
b et ;I % pe rí bn a q ue lo h i zo.

i o No lelamente cae debáxo del 
íjgilodela coñfeísion i o que es peca» 
do, fino también to.do lo que íé dizá 
en orden á ios pecados, c para decía* 
raríhgrauedád, cometí ei penitente 
dixo.qüe era mah nacido,o dixó algu
na Empieza»no ít ha de corar á nadie,
Hnrtadi>.cli< t.hz. d,j q íp; a'u Fí U á’ 1Y. g*
té ■ todo lo que de luyo , o átcictái-

tasia’



B el Sacramento cíe la Penitencia.
- Helare jtpllom , &  húc ipfam 'od-ióíumtariamcntc puede canfar verguencá, 

confuííon»mala k>fpecba,ó quaiquier 
otro daño al penitente , corno en el 
n. i .defte § queda declarado. Pero jas 
colas que no pertenecen á la confefi- 
fion, y aun el pecado del aufente, quk 
cUxo allí el penitente ; noca orden á !ii 
confefiion,m por confeflar la circunf- 
tancia de íit pecado,no pertenece á efi 
te Sa ramento, Pero el que dcícubre 
el cómplice en el pecado dtl peniten
te , ora le aya dicho con caufá, prá fin 
ella,quebranta cfléíigilo: C>jia e% te~ 
ttel atn>ne co mpila i cog no; bit uffkpenu- 
mirü peccatítítíp&tiíicnt s. Dian. i,p¿ 
tr.x.rcjoi, 1 1  ij&Mit,

j i También le quebrantad Con- 
feflonque muefira ceño en el rofiroal 
penitente,por los pecados que ovo en 
íirconfeision:demanera,que él loen
tienda; porque queda confundido,y le 
íiaze o"diola 1 a confeision. L «¿o, di}p? 
z¡.n  104 ,d

í 2 E i Confeflor- no puede rendar 
los pecados pul)líeos, que no le eran 
jpub i i eos, q nad o 1 os oye; y e lio es,ver
dad, aunque los diga ai que labe foii 
públicos , íino es qué de (pues los aya 
íabidom antes de la confeision, y cor 
mótales los oiga;

Di x c, y rwm o táfes 1 o í d ; porque 
el que fabe vn pecado fuera de contef 
íion,y también en contélsiomy quan- 
do le dízc iotrosjo dize acordándole 
folamcntCjqiisid íupo en confeision; 
peca mortalmente;

De fia doctrina le infiere, que puede 
el Cura negar la Comunión al peca
dor publico, aunque 1c aya confé liado, 
auiendofe con el, como íi no íe huí lle
ra centellado; y dczir, hafiaaora eftu- 
uo en pecado pnb lico y no le puedo 
dar la Comunioh,haíla que confie pu
blicamente de fu enmienda. EnviqJ. 
3 ,c.. ¿o n . 4 r . & Qjgbrantafiaera- 
pero ei iigiiódcda coi'¡rdsioiv,li dixef- 
íé , no íe puedo abfo'iK r , porque no 

. veo íü penitencia piibiicai-v.gr. 6 a tal 
víurero ie confclsé íii, vibras: «<?
juínvi d-¿ret truel iI¿ere , q’to-l non f:d c 
pívníraíTtam.non latufeci)& ‘C.qUúd e(l 
'pitbücttm., (ai sriam q>sod !'oifj]i;s efl U- 
Jud pescatttw fine ve*\-t snireñtu : &  
quemáis i'opjejfit r i a í d e lj,u iufr/ual i p¡ec- 
jCjirü pubh'cis pofiit laqui\ &_ fe(hfiéAréj 
mí x t<i notitU m>q nam. ¡V’J>er¡t.imen tiurn- 
<iuim Voiejt diceve {t húíu'modj peccatx 
in coí/fsjiionejcircpd mra ¿tropríe eji re»

reddtt alus forrmdab^
le.fag, prnecep. z,L6,cap.  ̂,n ,jm &  aíij
epftitminüer.

13 Quaudo cí inferior pide licen
cia al Superior, pata abíbluerfe de ca
jos tefe ruados, le lia dé guardar fécrc- 
to;y efto es verdad,ora la píd \ en per- 
lona,ora por fu Confifiot; porque yá 
fe haze incoación de confeision ; y 
. pertenece á fu íigilo: Er peccai&m den- 
: g;r»<-• Ü1ipethtij v,¡ ¡}dhenil clsues ¿ &* 
..Chrijuis no.n-videiur dedijfe potejlatem 
cd'us re¡évuandi\nift abjqnéotiefe fig¡Ui\ 
¿tí'hs confefsio ficret vdlojái vía ti p. 5 ,tr.
1 1  .refot, i t &  ajii, Y aísi fe aduicrtá> 
que como el Confeflor que pide cita 
licencia, no puede en alguna manera 
íktcubrir el penitente; deuc también 
el Superior efeufiu qualquiera peíqui- 
fa.y pregunta  ̂que le pudiera originar 
alguna noticia,ó mala fofpecha.-' Se
gundóle aduierta, que cí Prelado Re- 
guhrpcca morraimenre contra cari
dad,y iufticia,cn negar cita licencia ‘ al 
Confcflbr que la pide,fi por negaría le 
teme algún graiic daño al Subdito,por 
caula de fu dureza, 6 fragilidad y e n- 
tonces puede, no ohílantc ia contradi- 
CÍOll del P re lado,!:? íden tU pera jal 
non afrenta i abtpíuerle por aquella 
vez, como lódcclaró Paulo Qbinto.- 
Y para que acierte mTor en eíia ma
te fia > y lepa, quando ei r relado no 1c 
deue negar ál Subdito efia licencia,

' vea á Lugo, de Sácsaw.jPa nh .áí, p. ¿O. 
je£¡. tó,§.4 «.239.^ d^,quedizeaí- 
■ fi; Vt a u teja co nfcjjariuí pnuie mer in. i /- 
cctyf^cnhattjn concedendam rjje fufCtcht 
cjHúd pulla ratlo jjtadeat ejje negáyjiUai.i 
Zsr ft aliqu* fath riegandjm (mdíjmpü^ 
nihiÍGmmiis pcemcensnulíQ modo vellet 

-Superiorem adln’y rtjsCtfegaV/ no/i pcjjit 
licite iquia^nrja rejhtmiio infui ufa f it in  
jnedicinaw jion debet fubdito noceremht 
tjtíamuis in tal i cafn pgeniteñs non yh  
dextur vite d¡fpojitnsiquippe¿ qui finito 

■ meta proh ib en te. m i l et¡. ad, ja per ipn'M 
.accederé, i>rgen re confejiionls - precepto,
, torum id tuhiíotnitiui- ii/jirmitatis efe?, 
-j& Cúmpafsione dignow}2>t jllud >uiíicat 
. prAXÍstPr<íctáÍQrriWj &  tpftus S -PonitH-

pevlubim
'..Bullesfjcaitiítem eltgeinii caa- 

fefdrium j iro nnmiirmiis -eaímwi -re¡ér- 
uaiimiPi S¿pe e iam ipaeiiife'ñs bóñdttfíi 
d ecreu >t p r* cep t» m ~i> h'i'are ,fed i>á c¡ /- 

- ¡at -t&  ideo 4 Id ¿Uto- f-jlíneriíkbei ne
ftííííif.



Tratado Qujnto^Capkulo Quintó.
CñdAi^tftiiereHhifdculiástllifdfohrrs
cy¡T>̂ tíUjuhUiÁ¿iffictíltáteJf£íCÍhtfSJ&

jii&íillt! iíaíóíf^í tP' pYÓpcfiiltfíi d(f-
fotmffrffj adqticd iurntre iílvm dekét 

B'ño^c. 4 . ccnfejjiritis, &  f  xfficit dvlorcm ktre 
?M47. Y_cti¿r(ilcftide ómnibus pccc&tts commif 
¿Vííííe'?. tv fis .Algunos abfolutamente defienden > 

Jmrnr c.7. qued Prelado no tiene obligación de 
aajjj, £c dar al Subdito ella licencia,

14. Es muy pronable,que quebran
ta el figilo el 'que dize; fulano es elcrü- 
puíofo,ó me enfadaron h confeísion 
de fus menudos pecados , por la ver
güeña que cáuía en el penitente ía- 
ÍSerfeftidefcdo,-y le tienen por igno
rante, DcRe parecer es Granados, rr. 
1 1  áif i-B.i.&dlct. Otros fon'de pá- 
tecercoarratio ‘ Qula vene?* fiotuen

jcntpui íj'iS Co=i. ¡?¡ !é n;1Pf de*Oí -*t íjPfw/we
í ¡m-’rs xvm. Y o a con íH o a los Conté fi 
fores, que fe abite ngan de feme jantes 
modos de hablar, y de otros, con!ó es 
dezir: tal pecado 01 en confeísion, 
sunque en ninguna manera íc pueda 
íaber quien le cometió : loqualnofit 
deue hazer,fino por algún grande bien 
del prosimo.

1 5 Es muy prouable, que el Con - 
feflor que dize dclan te-de algunos, que 
en tal Lugar, ó Ciudad ay muchos qué 
cometen íodomia,ó grandes, y enor
mes delitos, quebrantae! ligilo de ía 
conteísionmorque en alguna manera 
fcinfairvi los unimos penitentes  ̂ q 
confef , principalmente ii el lugar no 
csgrancie. aítf.
Otros fon de parecer contrario: 
per fnniíem mvdum ioqmnái nuil a fit 
tnforiti Sacrt mentó ¿ cam non rettdetvr 
til* rtt&t Peccatorum patutor, erge non 
efi con ira figil lum.N ana tt.tn M ¡w.c 8.
0. i 6,& cap.Sacerdos, «.54,©  ̂<thj. Si 
bien en opinión de todos,puede feme- 
jantc Confeflor pecar mortal mente, 
por razón del efcandaío.ó por la inju
ria que haze á la Comunidad,.óLugar. 

£&?/■  DD o ^ ° 1: razón del .cícanda lo pécari a mor- 
talmente ,quandp Jo dize delante de 
gente mítica, y ruda,que picníaivquc 
retida cola de confeísionTambién 
por la íniuria que hazc al Lugar, poi
que le infama, y ofende grane mente. 
Si bien quado fucilen íemejantcs mal
dades, y delitos públicos,}7 dConfcflor 
¡as refiere como tales , y no como 
quien los.oyo en confeísion, no peca 
porlo menos graucmrntc.

De aquí íc infiere, que noíc quebran

ta él figÜo , por contar cofas ridiculas 
poreñtrerenimiento,no rendando lá 
perfona,ni el lugar en que han aconte* 
cido,fi£do cono, y de pocos vezinos: 
pero deueh losConfdlbres apartarle 
‘de contar tales cuentos. por el mal 
exctupio que fe da a los ícglarcs.

16 Ei que dize , queconfeísó á 
Pedro,v.gr.y que no le abfoluió,que
branta el ílgilo de la confesión: Quia 
qui práth'di*. yerba r, mi it ,_/? ¿t 1 im /nfpi~
Cdtúri& non ¡ryationsbilderj poe ni tente 

fu fe  cünfejí%tn a.liquod gfrtne morralé7 
■vcifonadíttüaieffe ai'qiM icnjura impe- 
diente ¿bibltítiogem Fag. pr<ec.z, l 6,c,
5 n.9 LugoAif 2?.».§■  a &  diij. Pero 
nb quebranta el Ílgiío, fi dize, que no 
Icabfolüió; porque nodioítificientc 
materia,ó porque no acabo ía confef- 
fion Si bien Diana, 5 p.trací. r i.rfo - 
h itj.i clcficndc ¡o contrario quanro á 
ib fe gando: conuienc-a íaber, t. en ab~
(oluíj ¡ala tssndurtí pi-yf'iit copfejf’oretTj.
Peto { cttm píiCe ümi ytri) digo, que 
i\o tiene razón ; j.-orque en efle cafó 
no fe teuela prcádo mortal, ni veniafi 
V en ia practica iheede cada día con 
¡bsque hazen confeísion general j y 
ningún penitente cnerdo puede ícntir, 
que d Confcflbr diga,que no acabó fii 
confeísion; ■

Sirna aquí de regia general para 
Otras dudas, y que ibones .quefiernpre 
pitando del modo de hablar del Con- 
íeübr,que uoabioinióal peniteniejc 
engendra algún nial concepto de! ciL 
latió de fu conciencia, peca morra!- 
mehtc.Conio feria dcZ'r,no le sbíbb 
ut,porque era caprici ioíe,y amigc) de 
íu parecer: no 1 e abfbini, porque no 
acabo fii confeísibn ,porvn impedi
mento qucfobrcninOjdec. QuU ex fiV 

fi m ilib usdidis confef a rij7abjqxcsd- 
ditione cauf,t honefi* dolí gfiur ¿bjoiu- 
tionem non efjl1 dátame* d.feclu dffpefi- 
ticnií. Gránjn j ,p, contra. ttatL í i .
¡d/jp.ó.n.i

i 7 Quarido al CónfdTor pregón i Cúm. JJJJ, 
taren,que como abfoluió á fulano,
que es muy mal hombre ?G comoab- 
-foluióá ral pcríbná, qué tenia la ami
ga en cafa r Por ventura no di;<o,que 
era fu amigaíEfias.y otras femejantéS 
preguntas Hielen hazct al Confcírot 
loscnriofos,e ignorantes, que le pue
den poner en cuidado, íi no fe vale dé 
ynadifcreta,y labia refpueíLi, que fe- 
ííaLn los Autores 5- coiiuiétré í  Iaber,
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Del Sácrárnento de la Penitenciad 357
fí fe CQfifefso,y yo leítbfeln'i, ó hi\e mi 
oficio.Y cftodiga a todas las preguntas, 
y 110 le Taquen otra pal abra, aunque no 
Ieayan abíüelto. Suelen tanibié algu
nos íácrilcgamcnte obligar al Confcf- 
for, aqueaebaxodc juramento diga, 
de íí oyó algún pecado en la conféí- 
íion 5 y entonces puede, y deue negar
lo, víatido de equiuocaciou, como en 
otra parte queda mas latamente de
clarado^ rat. 2 .Cap, 2 4■ 5 ,11.6.

Dixe, y deue Kfgdrjo7 principalmente 
quatído por callar, ó hablar cu gene
ral,caufaílc íofpechs,dc que el penitq - 
te auia cometido aquel pecadoy re
prehender alpe r a mente, al que 1c haze 
íemejántc pregunta, aunque íéa algún 
íuez ignoranrcjydczirlc,qucfc vaya 
con Dios, porque Ton preguntas de Tu 
naturaleza Tac niegas.

i s Quando d ConfdTor realmen
te no abieldoal peuitcnrc}pcro viole 
confeílarel Sacudan,y Je pi'egunta,íl 
ha de poner forma para comulgar, le 
deuc rdpondcr, que Telo pregunte al 
mi tino penitente: porque fiel diseñe, 
tji-ie no,daua á en tender, que no íc aula 
abíüdto. Granad.í>-,ii.d(f,6.n.^ £«- 
riquet̂ g lib.i.Cap^t í .93.5 <tlífr

19 El ConfdTor que en tiempo de 
pefte, ótempefíad oyó las con roblo
nes que Te hizieron en publico,y a vo- 
¿es,por la neceisidad, quebranla cí íi- 
gíloen rendando alguno dcllos 5 por
que no renunciaron ios penitentes fu 
derecho, por confeflar a vozes.

De aqui fe infiere para la pradica, 
que todos los que oyeron Te me jan te 
canfefsion , deuenguardar el figiio: 
fiOf ta ?¡ o o j  oí o m co ufeffwi$t-i>er u m e: ¡am 
o m n es eíijt qu i cg njiteti í is peer Ata, licite, 
ifd ¡íHcite and!unt , tenaiínr ad f¡ gil- 
tum, cjur\t habmt noíhiám peccatotum 
ex ciwfrjíicne, '

Segundo íc infiere, queqnedan con 
ía iiiííma obligación los que con ma
licia, ó cabalmente oyéronlas peca-; 
dos del que le conféísó.
, Tercero fe infiere ,que quando dos; 

Confe lio res juntamenre oyeffen de. 
conté fsion á yn penitente, no. pueden, 
deípues tratar de los pecados que oye- 
ron,fin fu licencia. . . '

20 Pmgunfiar iglguno,íl quebran
ta d figio el que; rendados pecados 
que halla efe ritos on vhpapcl? G rauca 
Autores defienden, que íiy porque fe- 
mejante penitente; ios :eferiuio para

confdTarlos, y configuren cemente, 
que es confcísioii por lo menos i fi
cho Atine, y aun puede fer,que cftán ya 
coilfeílados,con que vienen a gozar 
ddpriuilegio de figiio. Peroyo juz
go,qde íériiejahtes pecados, íólámerí- 
te caen debaxo de fecreto natural, 
con obligación de callarlos: Quia afi 
illa peccatadeícripta ftrerhit , dur fint 

futura materia remota coifefsioms,quÍA 
non fetuntur, primo', &  immediate cX 
v ccúfi one jacrdmcntítli, jed o nuil rio ¿ib 
extyinjeto, Qnttphrins, opufé. de JigiU 

je¿¡.3.qx<afi.única, dnb,6 . (granad, in 
3 ip.de Sdcram. contron.y.traid. 1 1 . dtp 
put. .̂num. tt&dltj. Y eíío fe entien
de,quando Te conóciefíe el penitentes 
porque no conociéndole, ni auiendó 
pcligrode conocerle,por auerlehalla
do en la calle, v.gr. y en lugar grande, 
no ay efia Qbligacionjy lee ríos, es co
mo leer algún refuiiicn de pecados,de 
ios que andan imprefios, para exsmfi 
nar laconcienciá.

Dixe, ni auienio peligro de conocerle i 
porque auiendolc, feria pecado graue 
leerlos, por efiar el pen i ten te j 1 ifta me
te inuiro, y por d grane fe n ti mi cuto 
q u e t c nd ri a en fab c rl o. P e ro c fia doc - 
trina no tiene lugar en la opinión có- 
traria,qne defiende fer efia acción co
tia elíigüocelaconfdsion japorque 
como es pecado mortal oir los peca
dos en cpnfdsion, aunque npíéco- 
nozcad penitente-, lo feria también 
leer fus pecad os. Y fi po-r ventura a igii 
1 uez humeílé bailado algún papel ,'en 
que el reo aiiia derito fus cuipas,y de
litos para confeílarlos,no puede valer- 
fe de l para con de liarle.-

Es también muy.prouablc,que el 
quccfiu use fié moral 1 ne¿ite c i c rr.o, d e 
que d papel que hallo,no contenía fi
no pecados veniales, no peca fino ye- 
nialmcnte en leerlos para fi, ó delante 
de otros por curiofidad: Qgia dixi
Jolumfrangitur’pgdUitri tintura, omus 
obligatio ob partí!tatem materia foinm 
yenialis eft .íio  he hallado dita dodrina 
en Autobálguno, fino que le runda en 
lqs principios'gencrales,, que queden 
referidos en íhs propios lugares.
-  2 1 . rNoesprudeu¿iaimponergra- 

ues penitencias, quando no fe pueden 
hji'zerfiu foípecha,qúé dCofefior las 
impufo por algunas. pecados granes: 
aunque algunos dizen , quepou muy 
granes.pecados, fe. pueden dar granes

Ñau. in c.
S¿(.cerdos, n.



Tratado Quinto,Capitulo Quintó,'
pcmcenti&scontal.qüc dcUonoríaz- nirioifcgiiElaReglajO pctdcuocioll
ca loi'pcchade auer contellado tal, 6 partí calar a e oílii mb ra n ha z er los Re» 
tai pecado:cmpci'O porque m en gene íigiolos: exhoenniia jnjiHfh shíÍ
ral,m en eípedal le pueden rendar loí pareleas fu¡j¡e itnptfzaBjX-i-m prepter 
morra les, no es ello reguío,fi no ÍO juf* áliquod n¡o*tals, ffa w r.in  c¿¡yS¿cer- 
titieafié el coníentí na íento de i pe ni té- d o s, w, i o $. De fíe parecer es t¿ i n bren 
te. Y aun tengo por c i er to,quc el Con * Regin al do, li s r¿. n..? a Xv ahy que d i ze 
fellot peca morra h nete, que fin libera afst: Si íja-s rumen reijiret*& ínter coi 
voluntad, y coníentimicntodd peni- apud qnos *b v{a efehiliquasgratres¡)cs" 
teme,le manda hazee luego, é innie- niténtús,noar¡unnnetsi ex diiíotione {uf> 
duramente dcfpues de la confeisioti cipr3yt í n M o * ¿rij s t Col tes v yjtit Jo-  
grandes penitencias publicas, como dahiijs qttibujdaM qy atienes IongrWf» 
muchos ayunos, dic i pünás ,S¿c. que no tnesÜtstlen es, vigi i hs, &  z>e * be*a t > o j¡í>' 
puede cumplir fin algún genero de no» pofent tales inh¿n%i/s *7 u¿cT¿mqacal’£, 

Jíicufíide ;̂, ta,y reparo : QgU hac videntes frciii qu¿$ nwltí 1>bt y&miens degit} jvhnt 
pj'tfc.z. 1.9. J ";/*■e4;íl‘íífd pa u t en  tes hufafniodi,gra- ex den $t tunevi arpare.
[ 14 . pateta perpetrare ]■& eettfiqaetoter %% Defienden granes Auto res, qué
¿ 'a lü ’ Ca,tf  biiiíVede rsueUret pee- d Confdlbr no puede negar d votó

cita CQftfcjJkj qzod e.bfque fraiíione Ji- ai penitente * que labe por la confifí- 
giili,niji diijit conjcalés p&nhentis t /a- fion , que es indigno ; pocmtexf 
jU de en nj* datas perí r. m potejl. Ló ex ecnjifsione, non deber a i ¡q uoitncent * 
mifimo exprdEmiente declaró el C ó- mdvm repártate. Fagandez, tom z . 
cdioCoionieme, tratando de la con- hb.ú e¿p .i.num .zi, 0? , que rara-
tebioa,poi‘eüas palabras: Hsdíe py* bien Juzgan, que ei Confdlbr contra» 
crimine q^anínmiibét eaormi gccuIio, uieíie el decreto de Clemente Oda-- 
iioiemi non i ñipo vitar pnblie* faen/- no, expedido año 1 59a. que dizeaísi; 
Untiitjfcd yoíentl eam , a¿hac tmpeni Tam [npetic-rcs f*® tempo?e exilien1 
pojf -̂vcítts EcdefiiC pr ĵeftitnRíitnÁVae, . qakm confpjs-Hj^qai paflea di ¡aperio* 
CQiiiüstudü íe/íév éjl. ríraris gradttm f+erinr pe orno ( i , ne ¿4
■ Ociando d pecado dd penitente es nothk , qu&& de d'ioyzsw peccnth ¡4 

publico,es iic:to,y á veces íe deue irn- cunfefsmr? íubuerdit ad exte/forern g«=
ponerle penitencia publica, para qui- betnxrhnerx y tan tur.
tar algún de and alo, y dar íátisfacíon»y Es también prona ble,que d Con-
buai exempio a los que cfcondalizó feflbr puede negar d voto al penden* 
con Ííl da vida. Bein.tc.dti. 5.^5  J e é l .  te.qnc labe qn.e es iiuügno, como íc  ̂
3, panj.i.n .i ¿Ujm con ra nt o cuid ad o* y ce. urda, q ue n o

22 Por ía razón arriba referida, pueda nadie caer endloipcrquc 
quej renta d íigüo d Coufel'íbr , que e! Confdibr íblanteí uc ciiá obligado' 
impone penitencias granes a voces, p or e 1 fiad o , d no deí c ub ts r ioqueoyó
demanera , que lo enriendan otros, en iacóntelsion-.yno uazcriaodioia. 
T  a: i ¡bien e 1 qti e re Lid ?. lasque im pu - Vdirp u , q. 9 *. ¿ r u 3. d nb.’Á ty  ni y Y
foá rales, ótalespenitentes ; Qui ex deítafuerre no ccuitauicne ai Deere- 
gr.-íniurs f  cénitentU^i auíutcm peec¿- to de ClemeiiLe ya referido , porque
t i  pííXt-htts deducir audito*. ' en é l ! oía mente prohíbe no vi en ios 

Djxejélque impone penitencias ge a- Freí ados de la ciencia de ia eouíef-
uer k >a>o*o las reacia 5 porque no fion, para ei goaierno extedor de la® 
quebranuaclfigilo,qunndola peniré- fdbditos.
cía es un icite,que, no fe puede por d la 24. P reguntará dguii o , fi d Con -
colegir, íiiio lo que esdierto, y comuf fiftbr puede valerícde k  noticia anida
conuienc a laber , que el '.peiiitente en con fcü\on, para ei bien común, tí 
contd>ó pecados venhles.GEt/í,td.fr.- propio cid CofbíTor, y auiíár al Corre- 
l í .de p(x;ii;.d:hú.s. $.£bdq. gidor,qdc tengaatcilcion,y íédelVde

Dcaqdife colige, que no quebranta con nías cuidado? Rd'ponde Fagun- 
■v d  figilo el ConfdIbr,quc obliga á ¡os‘ déz,prxc.z.lib 6 .e¿3. » , $ 9. c  

Reí igtofos, ó Rd igioía.s, que ddait te y oí ros,qiie no puede i .fino qtie de tai- 
de fu Comunidad en ei Coro, óRefcc - .manera 1c de tic auer, como fi no bu -
tono , hagan alguna moitifieacion, úidtc tenido tai noticia en I&cónfcR 
ó le ue penitencia. y de! as que de cudi,-. ‘ -fion. Si b ien otros fon de putcevi son-.



Del Sacramen to de la íbnltcnciá;
tf.ii'íQ, y que el Confeííbr puede licita - tnhtfie hocfdcerettt. Y  aun etifeñán al-’ r
m ente aüifa r sdSupenof > -quc- tenga ' guno$y que puede elXícrifdlbr fegqii:.

- atencioivy le ddvele;cdñ;mas cuida- f. cites ópipioíicsyaunque cpnozca,que1 
do ; con tai, que no deíbubte direÉtajfeií^ios cómplices han de matar al penite- 
■ indirectamente los pecados oidos eii 'té,por auer íábidó,que,hadefcubiertd 
confcfsion. Y aisi no pnedc-dezir .qiíc ; fu mal intento, y pecado por la cófcf- 
íe cometen tales pecados,$  que ha fa- ; fíon: yt ¡iiú :h ré jw & ' v-ec ¡dio

. bido en confcfsion,queamenaza rali p f̂et aliquls k ¿infeisme fet-MÍu r&m~ 
ó tál.péhgro;Q^íahxcdícin&n-pejfmit ■ nabílher. .SibicnfuerameÍor,y feria  ̂
fine percuto Wnintúpii pémteiítíí, ; acción heroica, morir, encomiendan- 
Cítnddif z 4 . &n, 5 ó M k  13 .&  alij. Lá - dofe en las manos de Dios, por con- 
opiníondéFagundez , forros tengo “ ícrtiar la vida del penitente, ;: A. ;; 
por mas verdadera,y íegura?y es bien, • ~ 27 El Confdlor no diga al Predi
que el Confeííbr íicmpicFe tenga ¿o- r cador,qec reprehenda tal,0 , tai peca- 
mo quien no fabe nadad' porque dcftst do, que Ha oidó en cónfeísÍGn»qué é£ 
fuerte fe libra de muchos cuidados. ' - pe 1 igroío.' S á ñ e ^ i . z 3.3 & M tj.

• . ; 2 5' En leñan granes Aurores, que el P ero bien puede clmifmó víar de Jar
Confdlor que por noticia de la con- ¡'fciencia que tiene pot la cpiifeísion,

, fefsion, Tupo que fu criado era ladrón; para predicar generalmente contra vni
ó qué en cafa comería algún pecado; viciójíiendo d lugar grande :demane-
puede defpedirle: Q»id fi ci>r-fi[fcvtüi ra, que ño fe puede venir en conoci-

, • non AudiJJ'et confe!swnen?, orvátisnábili- - miento del penitenteDe aquí fe coli- 
ter coníjiterereuir tíiiís fimtlits de di* ge,qué el Maeáro de Noutdos, o Co
is ifsíone: crgo Idem pofl mu frfftonem, ex ' fefíbr de Mon j as, no pueden en fus pj á- 
títéitcGnfejJjrívs t non deber fíen' peioris ticas que les hazen, exagerar lospcca-
condíuQm's* TtwnmtSjtrm.A.dif.Q.q. .̂, [ desque oyeron en confcfsfon : irííí'ñ'¿ 
ríy&.á,?írífw,i04.í^t¿l?/.SibÍen juzgo Énlm inde crlretu?fcandaltígifá' rubor 

‘ ■ \ V ,  por mas prouablcla fcn renda de Mal- ¡n penitente.Meld^p, ,̂cap, i $cMdder*
*■' deróq? otros, qi]e enfeñan^ue íeme- . dc jii¡ilo7e. i 4.^  4fi/.
v y t-! > jante Confeílbr, no puede preeiíla- . ■ as Qnando algún Gura dixere al
,* *, " . mente por razón defte noticia défpe-r Cofiféfíofcquenqabfuclua a fulano,

dir a fu criado : Qu¡¡i ulis dwúfih ef- porral delito, refpondale, que él hará
t ’ '*• , '  ̂ , jet qiUdam correüio exiydcoftfefsionem  ̂ fr oficio. Y  íiel Curaefia mirando,fi 
4 :t ■ ■' -n, pud éfatám pos ti 1 retitem: "Mas' pod rá clul penitente í! ega á .co fdl arle} a im- " ,
4 ' ■  1i .,Vi ,4' andar con mas cuidado ,y  ti íe ddcii- que vea elGontcilbgque noconuicne

* bre algún hurto, deípedírle conalguri abfoluerlc, dele cédula de confeísion,
‘ otro pretextó.,y ocafion. De figüicapi y fíentele en la di fia de confdlkiosy

14 ^ 4 ^ '. v ; auifándole,que acuda por abfoludon;
2ó Otras muchas quefiiOnesdifpu- quandó htmicre enmienda,

tan graues Autores ? qüe mas parecen \  a 9 Aunque le aya muerto el peni- 
dpeculatiiias,quc-píadicas,: Como íi tente, dura roda víala Obligación del. 
el Confelfor que tiene noticia anida’ fígilo de ia-confefsíGn; Quia ’obiig t̂bj 
por confcfsion, que tratande murar- fiiiili mjsntir precepto hegdtmó, catín 
le, puede aufentarfe, tómándó algún yhqm ¿d fcmpe?}&  profmpo’ oíd^ar.

. motíno,y caula particuíar?Si eí Saccr- dDimde pénheds moviendo'i non ¿nnttit
dote que labe por tua de con fefsion; ios aijuAm fAm&m fertiAndam. 
que el vinoque han puefto para la Mif- 30 El confeííbr que duda, de íi al- 
Í3,íicne veneno, puede dexar de dizir- gun pecado le ha fido confdlado , 6 
la?Si puede el Confeííbr negar ía cipa- J no, queda todavía obligado al figilo: 
da qué tiene en fij poder, y la pide el Óütifcmpér cjl iad¡c¿míom ínfinorem 
penitente -; fabiendo por confcfsion, ' dactAmen¡¡i&' pasm fentlŝ jte fíat odisft 
que lequicre matar coñ eíía?S¿c.Vaz- tonfsfs íolRagin, Hb. 3 :c, 1 alif

<’ .93>1íyfJ4 ■ quez,Egi dio; y otros defienden la afir- '■ 31 ■ Preguntara alguno, qué afsi c ó -
fy f.g . m a t in a Qg¡á\ferhHm]híódt acilppes nio el Confeííbr tiene obligación de 
Jti.9. dab. nidio tmdbYeueUi-cohfefdyw guardar el íigilode lacQnfdsiondí 1c

■ a* ¿ »;s í - ■ conjjifswgé 4vdítd,necrcd'ditUlam bdto- deue guardar, también el penitente; y
épnílj: fátiicjíáá fi penitentes ¿b illa per bóc deniancra, q no pueda hablar de Ib q -

retvabcrmnr ') nrátwmbiíítey ccrte> &  V eonfefib, íiu Ucencia deí ConfefTor?
y  . Rea

D£>;



, 5o Tratado Quintó Apitialo Qmntó.

confcfsO;____ ______ulátódopoi' „ . . ,.
- genero tic eicsndalo. Si bien deue ca-^mbdode veneración defteSacrarnsn-- 

liar tkbs'sQ de íce reto natural todo , ro : Cnm tnii&fifpit .confjmñisjesré-

Vengan a hazer burla del: Q^uí jclum 
Írro%át ímtnhi&t £&nftj¡,»YÍ >€£"'. “®n CGf*~ 
fefik'fír,nOH en hit atHÍiüh ¡íl*, qu£ reite- 

in confefiom fib¡fttíla.Ennqdib, $ „ 
ie  .c*s.o.ti. I , %jht8*y 5 .f,-tr,i í .

v*

fcfil.S

: De h fo licitación en ti Sdcri* 
mtniodeÛ enitenda. :

32 La pena del que r cuela la con- 
1 fdsíon,esdeppficionperpetua,y tc- 

chiíion cnalgpn-Mottafterio: pero np
Eiiiós fin á efic Capitulo 
con vnabreuededaraeion 

íe incurre lp¡¡¡ fallo '; fino quando el de la felicitadas en d  Sacramento de 
HTofe conuencido* te■ Penitencia,óefii malicia, y cafes enConfeíTor eftá confefib, 

con tcltigos. Huftiidtdij. t z .dtf. 14 .0 1 
dtj, Varios Pontífices degradaron a 
algunos, y el Rey de Aragón, lácobo 
Primero defie nombre, mandó que 
les facailen la lengua, por el pefcuczo.

El Interprete, y los demas que no 
fónConfdlbres, qneficatrcuen a re- 
. ueter el figilo dc.la confeísion, han de 
fer cafhgados con pena arbitraría , y 
extra ordin aria, a prudencia, y luido 
del lúes; porque en el Derecho no le 
halla cofa diípueíh en cite razón. £  s- 
gv.iiíe pcsttir.df. aj./ed.y-f *5. #* 146* 3

3, Quando vn ho m b re prefign an - 
dolé, y noconfefiandofe, dizc alguna 

. cofa ai ConfeíTor,para obligar]e;a que 
le guarde íce reto, no queda ób ligado 
con obligación de fccieto íacramen- 
tal; ílnocicíccrcto natural: y ello es 
verdad, aunque aya dicho IaConfvf- 
íion ge ñera!,y díga;£/><s os dtgo en cen- 

fejión: Qttí'a hic non tintar toifejsiéfa- 
era mental is. Sútfch, iib, 7 lele tan t ir. dijp.
3.>e<5.litymAn-iiy,é fóf.!4.;/.i .&  d f  
Y  juzgo,que el ConfeíTor que ingiera, 
que. alguna perfona le ilamána para 
dczirle alguna cofa deeftc modo, no 
haría bien en eícucharíc, y deiiria re
prehenderle , por fer ignorancia gran
de, de que luden re ful r a r muchos, y 
grandes ineóniiqni entes. Tratando de 
cite punto Fray Luis de San Itianfeize, 
que es mucha irreuerecia, y aun íácri- 
Icgjü contra-h copíefsi'onfaeramcn- 
íahpucs fe hazc injuria a coíc tü íágra- 
tia,como.cs el Sacramento:peró-con- 
fieíló, que es muy figurólo efiepate-

-V'

pues de la confeísion-aquel, entre el.
y la confe ísion no le puede darj^w^'CU

que íe coiíicte.
Todaladificuítaddefiaqndaon tan 

ventilada,, depende de ía inteligencia 
de dos-dbthmehtosíconuiene a íaber, 
qnal fea aek) proxin toantes, o tkípues 
de te confefsion ? Y que le entienda 
por la acción de felicitar para el acto 
venen, o? /

2 Li a m ais,pues,común mente los ® í* * r * ^ ¿ *  
podares, pro s Un o a ¡fio ames, ó d d - '

''Jhí-dé
otro mas proxmío, S**ch.injef-¿f,d 
11 .«. ¿o ,£- a/u,I /en 1 ar¡ers,qLie fi dfí= ^  f 9U* ̂  .
pues de felicitada la- muger antes .de ^

_ nuerfe confeñadode dluiríicílc 3 broce 
otra cofa, o deipuesde aueríé confd- 
lado, y ¿iuertido á qmlquier otro ne- 

.gqcio , 1a folicitaficvl Confcflor^aun- 
oiKÍneficcrj lá miíiiia Igfeíia, no in
curre elle ddko.-p

3 Solicitar para él acto venéreo  ̂ . ,
dizchcomunmente fer. fruaocAre ad ^í:raan;

/res carndest&ifer,¿reas?&¿hbitSjyeY" omYS
bh7 mitjhút; m t «l¡js ftgns niinc' ^  *
pvouocar, y excitar a acios inhonefios 
con palabras^cciouesjó otras [chales 
de bfciuia, ,
. 4 El Conidíbr7pues,qjue folie*fa al 
penirente á actos inhonefios para ifió 
pena erro,no íbío en d acto de laccn- 
féísioip, finotanibien próximamente 
antes; ó deípues, Ó conpietextode la 
conídsion,aunque no fe í iga, ó hiera r ¿-o, n n  
ele ¡a ocalion deia.c-onfdsionícn quai- *

el peniteníe cpíás torpes , compre pe- 
■ v cada



De k  Extrema Vircion: 3<Si
cado de-fecrilegio, y tíjmbicn contra 
carid id >rde ruado ¿ los Inquííldores.; 
- 5 Ay obligación dfe denudar ío pe
na de excomunión, pallados feis días 
defpües que lo aya Habido el.peoitentci 

FPlittc fo £ a?a Veniv̂ ° ? noticia,ó oido den

Je  entendiste va,cdminuMo ¿ Algún* itaf 
DtíUd, todo lo tengan por fofpechojb ,y  
en ningún* mAner*yAf*»que ¡cau pUtíeat 
buenas Ja i rengan con el* fino con bYette- 
dad confej¡jarfe,y concluir.

CAPIXYLO VI;
ufaiuítapai

. ̂  qual feria needsidad,y citar.muy lexos 
r LUC' e¡ Tribunal dc.ldi Inquííldores,y alias 

jumm.cap. ei pcmteHt-'ede temerofa conciencian 
2$.n. IU  Algunos defienden, que puede íer ah- 

fudta por la Bula la muger que pro#
. . mete de hazer luego lo que pidiere la

:DliK' denunciación , de la miíma manera, 
tVi r 'm cô nio puede fer ab!licito el quererle- - 
3 1 . &  Aítj, |0 agcno,dos,ó tres vezescomo él, 

cde con propolltode reílítuir. i . pero
Sj -A >Ír¿£̂ .... l T * > 1, (¿ns*u*to' recibida es la opinión contraria

r

o -Y

~y. j  v La íiíparas, dixo vnq qué auiau de 
Ity A*jj fer los Confesores, que como aque-= 

Has pa ta encender la vela le, baxan, y 
luego buduen a fubir,. afsl los Confci- 
íoi'ls pata ejiícpa^y dar luz a los peni-: 
tCRtcs)dÍ3Diiem^rc,prontos,y aten-s 
tos > y juntanienri^defcoftíg de-íu retí-; 
ro y propio recogimiento, con que fe 
enirarán muchos peligros.
■ :y ■. Fin símente, ti épre oigan de con- ' 

fefsion en lugar manifiefto de ia Iglc* 
fei,viftos de todos, yno por rincones. 

EccL Bu mediodclaígleíia; dize el Sabio,
abrí rá fu boca, no por los rincones, y 
a .11 i 1 a hiñe hirá e I Seno r del efpirí tu de 

V  übíduria,y de entendimiento: ln medio
Ecclefi# * periet os euts^ ¡mplebh illvm 
fpmtu ¡av'entia mtélleütts, Y  figan 
los penitentes todos elmifmo confe- 
j o,y íbbre todo no gallen tiempo á ti
tulo de confelsion ,y de efpiritucon 
fus Contcilbrcs.Siendo afei,que til vez- 
no Ion materia de cfpiriru.» ni de con- 
fcfsion ío que tratan, lino yâ dc nego
cios temporales , de los deivelos, pro- 
indas,y aun afectos declarados eo en
carecimiento. Peligro ordinario,daño 
dulce ,ymal cncubi erro, pintado con 
color de bien,o£c.1 - Q ni Ge r a aquí mu - 
carde cftilo, y cortar mejoría-pluma 
pa fa encarece r (maldigo) para léñala* 
ellos bastos, donde fe anegan los na- 

,0- uios dggnas alto borde. Solo cócluyo 
con las palabras-.de ia Santa Madre 

Camino de Tercia de IB S ;V S , queddpqcs de; 
pojk.4.. ñCcr aeonfcfadQ el recato con que fe

J  * ’ han de tratar losConfeilores, aunque; 
parezcanlantosfanade; Si d  Confe fot

Opel Sacramento de U Extremé
Punción* '

t T A Extrema Vndon fe difine 
1. j aísi:jEfi Vuilh hQmíriisgr<tlit-

tjet. *gtot antis a, Sace.rdsíeftíla^d /aítf *-
tem *nim& , &' eorpQYtseiits.k Chri^ó 
Domino inftitm&iyna Vnciqn inílitui- 
da por Chníloj.quc hazeel Sacerdote 
a yn enfermo,para ia falud de fu cuer- 
po,y alma. ., .' .
. % La materia ddle Sacramento es 
el azeite conlagrado del miímo año, 6 
del paliado, quando el Cura liu negli
gencia luya na ha podido traerlo , y 
vfar del azeitedeíanb pallado fin me- 
nofprecio, ó eféahdalo, no es pecado 
mortal:Qnia non efi pwceptumobligas 
ad mQrt¿tie>Tt renauett*r dleum Jifígnlis 
¿»»íV,quandó por auerfe derramado, ó 
potauctiécrecido el numero de los 
enfermos,íudeconicncar á falrar el 
olio antes que llegue d ñueno>es licito 
Cenarle coñ azeite al pallo qik fe fuere 
gallando^como fea el que fe echare en 
menor car. tídad,qLic clotro 5 porque 
por la admixtión,y mezcla queda.co- 
lagrado.'Y aun loaconfejan lasConfe 
ticuciones Synodalcsdefte Arcobifpa- 
do,que en la CnnjHt. 1 . de jacrÁ Vntito* 
ve , dízch aísi: Los Curas téngan cuenta 
con Ce inte el etw deios enfermos ? y la 
crlfm* a menudo ; y fietnpte en menot 
canudidyde la que tienen las cétfmerASy 
echando menos g^eite^ueel olio. Y fi jo- 
b?4 re olio,y Crifm* anexo,■ qu*ndo yi~ 
ni ere lo tweuo 7 derrame] e en la pila del 
Bdutifmofo queme fe ¿lli.

í  La forma fon las palabras que 
vfa la IgkfLuíVr iftam jan¿lam Vntiio~ 
nem7 fttam pyfsimam- mijericordiam 
ifidnlgeat tibí Detts , qnidqitid peccajli 
per y iju m, $*c.y afsi-por las demas par* 
res del cuerpo,cóuiene á faber,orejas, 
narizcs,boca,y nucios.1 Las orras par
tes que fuglen vngirfe,fepueden dexar 

Hh , por

Ñauar?, fc 
Man,frzz¿ 
w. 1 2 5

Lcd. t,Jéd¿ 
Sac?, Vn¿t*
C.2 .

Fr. Lmsdt 
SJuan, c<%: 
dij.6. pa¿, 
7  ¿ 9 -

, Safe, K:
Extrema-
Vntiiü,.

Túl. fr. de
Extrema*
Vndio*



j 6i  Tratado QuInto,Capitulo Séxto,
por honcftidad, aun en los hombres: 
faltando el organo dé álgnn feiitido,fe 
ha de vngir el iñgar;comofi éftnuiera 
allí, como el que tüuicfie cortados 1 os 
píes,fe le hade vngir iaparteCxtrema, 
y mas cercana a los pies: Qubt peccare 
porult pét meríorespatefíiíA5?y ¿dmet- 
tale, qüe ho esnecefíafjo vngir ambos 
ojos , y ambas manos del enfermo? 
& c , baila la y na, porque con ello fe 
lálua la verdad de la forma. También 
es opinión común, que no es de eften- 
cia deíSacramcnto , ni de precepto 
grane guardar el Grden de lasVncio- 
nes.qüe da ci Ritual Romano, prime
ro los ojüSj&rc. Si bien es mucha ra- 
zon,qne íé obférue el eftilo de la ígle- 
fia, Fiíliuc. Nald.Enrique^, cap.iz.m 
l.&Ajtf,

4 Las palabras:Et fmm p'ufsimam
Gran, díf. i «fo* m ;y t a rabié, ¡nnwi'ncPa-
njit .g. irhi&FíliljCP1 S p i r i t a s no íbti

* deefiencia, ni de precepto déla tbr- 
ma;y afsi el q aun fuera del riépo de lá 
neceísidad las dcxara>no auiendo m¿- 
noípreciojni efcandaló,no pecaría fi
na venialmente. Lo  mifñioíé díze del 
Sacerdote que hiziera iasVnciones no' 
en forma de Cruz.. Finalmente dexar 
los Píálmos Penitenciales en tiempo 
de neceísidad, no es pecado, y aun de- 
xarios fin neceísidad faltando d cica- 
dalo,ó menofprccio ,no es mortal.

5 Er‘amblen doctrina cómtin,que 
él Mi' no defie Sacramento puede 
admín libarle en tiempo de vigente 
neceísidad i comoIecogiere3fin ío- 
btepellizyy éíiola,y las demas cerera oí- 
nías queíéíiaía ia Igiefia, como íon las 
Jttecsj oraciones,antes, y deípaes de 
las VncioncS. P.Leancíroj tr.4-.de Ex-: 
t>-an, Vnel.yt*ají.i  i . i z .& z i Baltará; 
también hazervna,ó dos Vncior.es 
con fu forma, 6 formas, teniendo in
tención de adminiftrar el Sacramentó 
con ella, ó con ellas, quando eftá eipi
rado el enfermoj y parece no dperará 
las Vncioncs todas. Tambié en.tiem
po de peñe , para focorrcr a rodos: 
Per ijldm ¡¡intiAfíi Vnütonem, >Jí

; (ttim pqjsim&m mifsrítQrdiifmiftdulgezt 
ubi Domnus) quidqséid per y juta, per

. Aitdiiuftjypet edefattim, per guflum, &  
lecuíianetn, pe y mgyejfttm,
per litmhotum Ackclatioum deUqmjl f, 
Amen.

6 _ El Miniftro defie Sacramento: es 
folo el Párroco en íu Parroquia; y el

Prelado erifuCómiento, que efián 
obligados a adminiftrarló a íüs enfer- Trid.jef.it 
mos,por fi mifmos,o por otros: Qum c. 3. de hoc 
ex üffciútátqae ¿ideo ex íege wjiíit£ te- Sactametot 
nenutr falmt fmvum coníhiere. El Sa
cerdote íbíatiientc puede,y aun detie 
adniiníftrarlo en extrema neceísidad,

,6 porcomtísion,ó con elperancá cicr* 
ta , de que el Párroco ío tendrá por 
bien,alias peca giauementc;y íi esRé- 
ligibíb, queda por el Derecho ddco- 
mnlgadojcou defeomuníon rcíémada 
al Pontific c¿.Efpejode Curaijcap. 1 J 
l+.&dlij.

7  ; Dixéyíjúe puede,y aun (¡ene por 
caridad j y cbníecutiñámente debaxo 
de pecado venia],y en caló de extrema 
neceísidad, y peligro de la vida cfpiri- , . 
tual del enfermo, debaxo de pecado í ' 
mortal;conuiene afaber,quando fe E" 
muriefle fin los demas Sacramentos,y ^ * 7  ^
fe temieñe fu eterna conde nací 6 ;por- ^
que entonces ic feria ¿fie Sacramentó ‘  ̂ f 
necefiáno para la vida eterna, y para ’-w .. 
darle lá primera gracia, haztendole de ... ■
atrito cótritó.De aquí infieren coruu- 
mente,que el Párroco en el cafo refe
rido efiá obligado de adminiñrarie a 
fémejánte enfermo, aunque fuellé en 
tiempo de pefte,y con peligro de íu 
propia vida^y di riépo de entredicho, 
aunque el enfermo no muiefié ia Bu- ; 
la, o pniidcgio que pide el Derecho, 
Saa,deExirem . F'rxi.foL z i z.ti 1 6 . 
aly. Pero faltando ella neceísidad, y ^  
auiendo moral certeza, deque ei Cñ- ^  
formo diá en gracia ; por auer recibi
do los demas Sacramentos de Pon i re-. 
cia,oEuchariíiia,iio eftá obligado, fal
tando mepofprecio,y efcadalo,dc'ad- 
miniflrarle en tiempo de pefic, por no ' 
ferdc/prccepco, ni ablblutamentc nc- ¡ 
cefí r̂io paralaíáUid;y aísi tampoco' 
pecana dpifcmio quedexaría dé re- 
' cibrrle,faltando el mcnoíbrecio,y ef- 
candalo. tnriq.lib;$.c. 1 ,0 7 .^ cap,7, 
n.2íDtd}¡3,j JJ.Tracl.^.rej I 7 0 ...

S EfteSacramehtofeha dé dar a- 
los enfermos cercanos i  la muerte na
tural , ora fea de enfermedad, ora de ■ 
pa r ta, he r id a, Ó ven eno .T a mbi. n Jos 
quemucren de viejos : Jenrf¡us<
ipjt m&rbttsejs.FíÍiiac;tDmAjtir0 c .$ . %
n. 103. Y  aunqiieíé fepa,quecíenfer- 
rno efiá en gracia; y aísi fe deue-dar i ’ , .
los ñiños, deí'pnes que han- ilegado a 
ios anos de diícrécíori, y-efinn obliga- 
dos a corieííátíc,auudue e iLm a . Ó ■;

Con-



c rr ta V n c io n .

Confrflor ¿iva fabido por la coiafefsío, 
que el niño aun noauia pecado actual? 
men cej porque cite Sacraméto es muy 
poieroío contra las tétadonés,a que 
umbielbs ni ñosefidn fugecos. Qua n-; 
do el Cura fe haílafic dudolo, de fi el 
niño cítá capaz de recibirle,6 no,deue 
admíni tirarle debaxo de condteión>y 

CajiJí'l&y- c^ícííade la virtud, yñn dcfteSacr^- 
fítcjr.ót §¿ mentó, como fe adminiftrapara ali
sa^. uiar,y confortar el almadel enferma,

^contra las dificultades que en el articu
lo de la muerte fe fuelen ofrecer, pata 
limpiar el alma de las reliquias del pe
cado,y de los penofos accidentes, que 
dexa para remitir los veniales , y tam
bién los mortales oluídados.fiuálmC' 
ic,para dar la falud al enfermo, ficon- 
anene para el bien de fu alma; y afsi no 
han de aguardaba que el enfermo ca
rezca de fus fentidos; porque feria co
mo ftufttar el Sacramento de fu fin; 'y 

^defienden granes Autores, que el Cura 
que voluntariamente aguarda a dar 
eftc Sacramento al tiempo que el en
fermo carece de íus fentidos , peca 
mentalmente por el daño que le haze. 

Vbi ptpYái, MArch.bie, Dtan. $. 17 .^ .
ir. ú.c.i* ’ dlq.Úwos enfenan,que el Cura no tie- 

,tic obligacióndeadminifirar eftcSa- 
■ crameuto a los nmos, antes quer ayan 
recibido el de lucbariftiajy que, hará 
bienen conformarle con el vfo y cof- 
tumbre que en efta parte tiene intro?'

’ duzidafupioceíis, y Obiípado. Las 
CóíHtucioncsSynodales del Ar^obif- 
pado de Toledo ordenan, que le dé á ¡ 
los que fe Hiel SantiísimoSacramcn- 
to del Altar. De ¡acra K«éf,co»/f. 1 .

El enfermo que fab iodo, que no tie
ne enfermedad peligróla,recibe la Ex- 
trcmavncion,peca niortalmcnte,yno 
tiene efecto el Sacramento: QuiaHon 
cjitiüti ágroms efl cdpdx huías SdCYéme- 
ti. Pero no peca el Párroco que la dá, 
ai que parece que fe muere,y yerdade- 

*■ raméte no tiene enfermedad mortal, 
porque la da por confejo del Medico; 
y aun darla ii? confejodel Medico,por 
juzgar ̂ prudentemente el Párroco, ó 
Qtfojqüe afsi conníenc, no es pecado, 
dltki inviUis oporteret caratum ejfcMe- 
¡ticum. Polfeu. de cffic. Curtí.c¿p.9. de 
Extrema* Vnél.num.6.
9 No fe dene adminiítrar elle,Sacra

mento á ios locos perpetuos,6 frenéti
cos. fino es que qu ando tenían difctir- 
fo, lo ayan pedido formal, o  virtual*

mente.ycomodize Nauarro, c.12, n*
.13» lo huuicran pedido,fife huuiehíí 
acordado,como tambic ib dixo acer
ca del Sacramento de la Eucharifliá, 
Trar.5*Cap*+,§. 3.11.9, que entonces 
fe Ies ha de dar,aunque hagan refiften- 
cia¿teniendo!es fuertemente. Tanib ic 
ál que muere de rabia; pero adu ierta, 
que al vngirle la boca,no toque la fa
jina al dedo,,' porque tienefuerca de 

■ inficionar, y podrá entonces vngirle 
en la parte mas yezina á la boca.Tam 
bien ib ha de adminiítrar a los mudos,
Tordos, ciegos á natiuitate Aporque 
yunque no tuuicron ádo dc pecar 
con los fentidos,tuuieron potencia. , ,
. 10 Eíenfermopara;recibírleha-dc
citar en ,gracia,confefíandoíp; y , quan- ' *
fio por ventura le hallare el Sacerdote
deftituido de fus fentidos,fin auer rcci-
bidoeldePeríitencia,bafia para adgii-
ríiftrárle efte debaxode condició, que
fé prefuma prouablementc citar dif-
pueíto ;]o qual fiempre fe hade prefu-
mir,mientras nocotiftareíocontra-
río : Nullttsetjimejirfui noavelit^t ISsíux,
1%ccleft¿ eí tn nece¡sit»t'efubueniat re' «,1 ̂  
snedjjs, tamopponunis^ quafi neeejft- 
rjjs% Sitare^,¿p* alit. , \  : ,

11 El enfermo puede fer oleada
muchas vezes en, vna enfermedad, 
quando defpuesde ojeado, y íalido 
¿él peligro de la muerte, boluiere á ci
tar en éb .

12 Elcnfermoqueal recibirlaEx- 
trcmavncion eftá todavía cófufenti- 
¿Ojyconocimientbjen viendo que el 
Sacerdote comienca a aplicarle elle 
Sácramento, imagine, que ve delante 
de fi á Iefu ChrUto,que con la precio* 
fiísima faogre que derramó para fal* 
riamos,y con el oleo fantifsimo de los 
méritos de fu vida¿e vá vngiendo Jas 
potencias de fii cuerpo, y alma, paya 
que lasque fueron armas, y inftrumé- 
tos del pecado,íc conuiertan en armas 
de i ufticia,para entraren la vltima ba
talla^ falir con viroria Agradezca tan 
Ungular beneficio,y pida, que le otor
gue lo que lignítica en cada qual de las 
Vndoncs.

Al Erigir los ojos.

Al vngir los ojos,diga con la boca,ó 
con el coraron :Scñor mió Icfu Chrif- 
tOjCuyos diuinos ojos derramaró tan*

Hh a tas
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tas iajjimas.V "oraron tantas v « c s  la 
defcmboltuta. dolos m f e  pot 'codas
¿íldsté'ruplico[ j f p  iddi^etéágaypot 
'bien 9c rcpaíarpor vinxid'deLtáíaüta 
' Vntidii ja:vítta interior de mi alma,

Jl;í^áJos pies*

tuse- agidos.

* j-

J i ■/ : ;■ ■ . J'
::■-! £ Ai Tangir los oídos*
■ '■  11 :i-’ ; 1 ■ :
* Dioin dj j  teb crano Paftor, fieinpré
t héviuidóteb’eldé á tus llamamientos, 
y tantOsañoshe niénolpteciadoelre- 
clamodetus inípiráüdfies í aora qüi" 
fierá llorar con lágrimas de fangré taa 
feodeíagradécimientOjy te rindo nó 
foió los oídos del cuerpo, fino tambie 
ios dehíma, para que no reconozcan 
otra voz, fino falada tuya,y merezca 
yo alcincat!el'perdon de lospecadosi 
que con elíds he cometido contra ri\.

■t.,jílTsn¿ir_ Us narices.
v-h's' i ' -v ■ ■ i :u ■■■.. :
Séfiór :qne diferente; y que otro cS 

ct olordetusgaUs,y virtudes, que los 
olores,y perfumes del inundo': in odo- 

-' remifnpiktii¿Y»?n tuorum currímys^ ya 
nd buíca mi alma otro -aire ¿ que el de 
Vúártra miíericordiá?para que la licúes 
corriendo tras t i, éntre las muchas dé

, *j jSÍ >n * k  la faca* .

■ DcfatáySenof,mi leguaen tus alaba
das,? linca ceñen m ís j abios d e é ngríi- 

" décértü lauto nombre; :pues qiiandó 
* ñicTídan beber - la hiel,y vinagré,qué 
-áti dieron por-vdtimo refrigerio en la 
C  n jZ:,/os:decEeas, y purificáspof me
dio deña íainaVncioncon tu fangre.

' ¿ I > » j7£ (lím anos, -■ ■

■“  Vamécutrego^Señor,ani,yjch %-r 
nificacionde toda rcucrciicia teotrez- 
co las inanes, y con ellas el alma, para 
que tu la recibas; en días, dipinas ma
nos,que U ’foiiiiái'ony y poi* virtud de 
fus lacra tiísi mas llagas, y deña íanrá 
Vncioñy me perd qnes rodases mal-as 
obrasb y pecados quéhizecontra 'tus 
tantas I ¿yes,y mairdamicnf os¿ - ' m ;ho ,¡

■ ;■ O fóberanbSenoryyRedemptor 
mió ,xuyos didínós pies dieren tantos 

1 paliosen búíeademi alma,y íe canfa- 
ioñdnfinitas yézes-, pata reduzir los 

'tniosal camino dé la verdad. Suplicó
le,por la doiotófaTatiga, y casfánció 
del los, que larrés, y perdones en virtud 
ídeñá fantaVació todas las culpas, que 
Con mis torpes pies he tometido con- 
%raclcielü,y contra ti.::

:r • • : ' - ■ ■ i'
:y, J h tn g ir  la cintura»
0  foberañó Senor,yRcdéptor mió, 

Ceñidme con vnaefiola c adida de per
fecta limpieza,y dadme en virtud deña 
Tanta Vnción vn ccracon niieuo, y cf-

■ piritu verdadero, para qué i ib re de to
ña corrupción,'y miferia, merezcá yo 
'gozar de tus caños abraces,y darte ín- 
' finitas gradas en h  gíoria;A;nien.

Défpucs de ader recibido eñe Sacra
mento,y dado gradas1 á Dios , tenga 
* mucha dperánea ene!, pues leba ÍO- 
Córrído cotí tan éficazes auxilieŝ  para 
entraren la ba ta lia', no de xa rá de aísií- 
1 tifie, paraíáíircon Vitoria*}' echando 
da mano á JaCruz,entre coafiadánñeii6 
re en la pelea.

13 Quaúdo queda ya facraménta- 
doél enfermo! y difpueño para morir, 
nóefta obligado d Gura;¡por razondé 
fu oficio,debaxo de mortal , afsiñid’c 
para ayudarle á bien morir,fino es que 
haga ju'zióíeiieíu aísificncia necellá- 
ria, por padecer granes tentaciones ó 

'eftarmipénitcnte, fin querer dexar la 
ocafion de pecar, di que eftaua meti- 
do,que entonces rléñé obligación dé 
áísiñirie, debaxode mortal, todo el 
tiempo qué buenamente pudiere para 
reduzirle a verdadera penitencia : Te-
MtiiY enim P:a]Ur falutem ouiitmJuArum 
ct*mr¿ qmndiu ¡llis jttperj}halúw,

i .  U ,  ■. ;  ; s;; 
Cpnfidcraáones 4c&wodpdas j>¿t* 
?a ■ ios ev ferm s  5 para ia hora d t 

la rfinerse^y para ayudarles 
x'y;' d bien m m n

t T )  Orqiiémuchos7 ínouidos dé 
caridad dlielcn ■ aisiftir a los 

cn-

Pópuíji, di
ofpi'.Curtir,
e .i j .
& dtf.

Cande!, my* 
jltc. u .6 . c, 
i .fo l.s ij.



De íaExttetaaVljciorí; - , í<5£
' enfermos, ayuda ríes a bien nio*-
rifdnieíó añadir aqui'ef modo mas 
1$reue,.y acomodado para todo gene
ró dcpcdbnas. ■

y - i  Muchos délos que cxcrcitaneñá 
bbfra'dccaridátfin© aciertan bien con 
el ñn que fe pretende,por-«o atenderá 
k  calidad,yeíhdo dd enfermo : de-' 
iiianeratqne en,vez de ayudarle i vnos _ 
k  canfao con fu per finos y dem aliados 
difeúrfoS) y. otros le fatigan con las 
muchas vozes que dm Para remediar j - 
pues, Edos-VerrOS tan conocidos,.he 
moi d¿ con íide ráréf chferrii 6 en dos 
cSádÓayy p r óc u rar ay üdu ríe con dife-, 
rentes-- rocorrosConucRientes a cada 
c fiado. E! primero,es mientras le dura 
los; ¿cutidos exteriores ,■ e in tenores, y ' 
ella todavía en fu i nizio, aunque debí 
litado con la enfermedad.El íégundo, 
quando ya vá perdiendo losíentidoi .’ 
exteriores,particularmente el habkfy  ̂
d  oido. ■<

3 Hallando, pues,al enfermo en ei 
primer eñado, berilos de procurar irn-, 
primir en fu alma vn-gran defprecid 
defia vida,fugeta á tatos ahogos,y tra- 
bajos, y darle a conocer poco a poco 
k  cftabifidad y firmeza de la otra,que 
nueílro Señor le eñá otreciédmyqua- 
tio podnváucr muerto vna muerte ar
rebatada, Ic cnibia eña forcok, para q 
vaya l  dcfcanfar.cn clxiclo.Y deño ic 
dan mucha feguridad los particulares 
finares, y Ungulares auxilios, que, té. 
cssbia por medio de lus Tantos Sacra* 
nietos.Dele pOr dio infinitas gracias* 
y refignefe enteramente en la volun
tad diurna, quemas ganancia,y venta
ja es dexamos a la ccnfnra, yvoluntad ̂ 
de Dios muriendo, quphazer la nuef- 
fra viniendo -. latía tttuw i ti
J3eí»íAít),di¿c el ProfetaDatíid': Reíig- 
neaionds, y arrogémonos deíhuda- 
menEc cn las manos de Dios.

Áduicr rafe, que csmeiieficr rió cari- 
fárie mucho,fino darle lugar a que reí- 
pire,y boluef a hablar deípucs, íi viere'■ 
que aun no eñá muy dcíáísido de los 
bienes cieña vída;y aduiertakdefiidi- ’ 
chola fuerte, que confuté endexar los 
contentos, y bienes terrenos por los 
eternos,qucnunca tendrán fin. Dexa 
laticrrapofere * gráíkra,yvilporcl-■! 
cielo rico,veípiádccíente,y claro. Eñá 
es la dichoía Región por quien trueca- 
eñe valle dé lagrimas; eña cS la dulce1 
patria,por quien trueca eñe defiierrp;

ycftaés Iafpredofiísima herencia qué 
tiene guardada Dios,para quando c5 - 
cluya có eña pobre Vida. Muera, pues,- 

' contento# alegre, y no le pete de íñlír 
defie inundó defventiiddo,pues ifite- 
reñí tanto en;dexarlc fy diga con el 
Profeta Dauid en el Pfilmo i z i . La- 
iéttts jtím¿ti hisifak-M$4-J9ur m /fifiia‘ 
áomnm Úüminl ibimus t£s tu r .t  -
ptílcs ncjlri iV .üfyfí t.üis-'iéritjkie* Hol
gado me, he en eíias cofas que me hafi 
dicho,qué he de ir a larda tielSeñor j 
yeítégózqde verme klLfimc hazetid 

' caber en m i; y quando leuantb' los 
ojos á L ddo,yáfemtaracnte'c bnfidero 
bgrandeza,:y gloriadle aqueltan feliz 
y dichoí® lugar, los con ten tos} los guí*’ 
rq.s, las riquezas,y píacdts doña vida; 
fe me budüen amargos
, O Ciudad fánta lesLiíáléii, mi cora*’ 
$on r e a ma, y- mían í m:á t'n gr i máficrá 
defea ver tu.hermofura , y gozar dd . 
aquella paz fdberána,adode no ny va- 
riedad en la claridad del Sol,ni muda* 
ca en la de la Luna,y Eñtdias; porq eí 
Cordero es el q alumbra aquella bien- 
aueritur ada Ciudad,fin j amas'efeóácr* 
fe.-donde no ay noche,ni fuedsien de 
tiépo,fino vn dia conñatc,y perpetuo, 
y cada vno de los Santos; tcíplandece 
Como luziente cñrellá; ydéíhudós' ya 
de rodas lás cofas mudables dcíiavida, 
y yeñidos de inmortalidad contem-- 
pía aquella fuma,y eterna verdad que 
tienen prelente, adonde íiempre eííán - 
hattós ,y ha m b tientos ¿y de iban loqué 
goza;pero c’emanera, que ni bharm- 
ra les caula hañio,hi: 1 a ha robre fatiga;;
- .O día alegre, para fiemprekguto de: 

la Bienanen tu ranea ! O; fiya arrsane- 
cieílb, y acabaffeu losdeftcílglovpo-- 
eos,y malos, líenos de dóWrcs donde- 
íé mancha el alma con muchas cul
pas ¿y fe-enreda en muchas pafiiones, 
donde vine el hombre anguñiado coií 
temar, y diñrahidócon cuidados i O 
quando íc acabarán todas cñas penas? ■ 
Qi-iandofcre libre de la asiferablefer- 
uidunibrcdélós vicios? Quando efta- 
ré fin embarazo en h  verdadera nber- 1 
tad '? O buen Icfns,quanct o llegaré á 
verte?Quando coteulplare tu gíoria? 
Quando gozare de mkeyno, que has : 
preuenido eternamente á tus cfcogi- 
dos?Como puedo dexar de dezircpn 
el Profeta, Pfilm.4 1 . Qntttu! tí múAsm
ÁefuíiYAt. ceru^i fid fortes asnarm?i: ¡ta
defid em  Amm ntat $d te Deas, -

H hj ¿icios



Tratado Quiiltó,Capitulo Sexto,3 66
Añu dt ámor de ¡Diosj orado- 

ms jutiUtomsi

4 Háganle también dszir algunas 
oraciones jaculatorias , y actos cíe 
amótdcDiüsVydc verdadera contri
ción, Señor, tetoIdÜ€hnffp,Dios,y 
Hombre ve id adero, Criador , yfXeq 

! dempror mío, por fer vos quien fiois, y 
porque os amo fobre toda$láá é p fe  
me peía de rodó coíacoq ¡de añeros 
ofendido: y propongo de nunca mas 
pecar)}’ de aparrarme de tedas'ías cea* 
lionas de dfenderps}y de cpnfef&tmc* 
y cumplir h penitencia queme fuere 
impuefta; y Ofrezco’mi vida,obras, y 
trabajos en fatísfacion de todos mis 
pecados,}7 como os loiuplicb, afsi eo
lio en vudirabondad, y:iniferieprdia 
infinitadme lós perdonareis, por los

. Scnor,yo maleaos bueno,y vos
infinitamente mas. bus no, que y  o ¡na- 
lo a O qi tantas, y qnan tas vezcsacome- 
cía irme yo rieípcñando de vicio crt 
vicio, y tu difsimuiausSiy.haziüs coma 
que no lo vías, haziendonie mas- , ■ y 
mas mercedes. ,
- Á mime pefajSeñotmipíen el alma 
de atierte ofendido,y de que eñe peTar, 
y arrepitimiento no lea el mayor que 
le vio jamas en criatura; y  por loque 
me falta del dolor y,tc ofrezco los do- 
lores,y anglifiiasde tuí-Hijo ; fus lasti
mas te ofrezco parlas que yo no ten
go; fu fangm,y íüdor por mi fequedad * 
y dureza i y tu penóla tenerte te. la 
ofrezco por todos ios defectos de mí 
eñragada Vidá, y por lo poco qiiepdí 
ello te he fatistecho/ - ,
'■ Nomo defampares, Señor; piies 

me edafidy me redimifte.no fe tea-
mcreciuiiétos de v fic ta  precióla fan- logre en- mí vueftra pafsíon, y muer- 
gte, y p.tfsion, y rae daréis gtadá para te,pues tanto, os he cañado ccnio-to- 
enmendarme,ypara.psrfeueiái baña .dos. _ - .
la muerte, Amen, . Ampárame, y defiende me, Señar,'

Otro /fdoaé C&nirkwn mus hve'Añ que aunque yo por mí maldad me 
Señor Dios teioj por fér vos quiéfois, apárte de t i , no por dio he dexadó de
y porqtie os amo' fobre todas lasco-; fer hechura tuya , ni de auer íido redi» 

. fas, me peía cñd al m a de aueros ofen- - mido de ti: y a naque y o perdí ía gra- 
HjnoínroDnncodennnra masüdrar.V ria.v n̂ rdienHnlf] Oerdf rn nmiíteH.nr»dido;propongo de nunca mas pecar,y 
cipero enyiveítra mifericocdia , me 
perdonareis , y daréis copiofa gracia 
para nunca mas pecar,

Di gr ' e co racon;Díos por fu fer infi
nito ii crece fer amado mai que todas 
í -s CíUturas]nnias,y y o las perderé ai> 
renque ofenderle, por fer él quien es..

Qnilíera, Señor, amaros, como es 
han amado;y aman todos ios juñes de 
Ja tierra,y bienánentufadcv/ Angeles' 
deí cíelo; y qui fiera. añeros amado íié- 
prc;y amaros fin ceñar, y que tedas las 
criaturas,hombres,y Ángeles oá ama
ran por mi defta manera , y me peía 
que nofeeaísf

O quien no huuíera pecado con
tra tai Dios,á quien fe deue rodo amot 
y rcuetcncia.

Aora os lie conocido.lumbre ver* 
dadera^aoráoshe conocido al fin de 
Ja vídauarde os he. conocido,fobera- 
no amor> pero mas vaíeíarde , que 
nunca. O ñus años perdidqsíO defdi- 
chado tiempo en .que yo efiaua leyps 
defte ámorlO mi vidtwna! gaüa'dáfO 
quien nunca os humera ofendido,her- 
nroí uradei Cielo, y al egria de los Án
geles! ■

cía,y perdiéndola perdí ru auditad, no 
por elfo has perdido tu tdpiedadiúi n\ 
inmenfimiíéricordia.

Dad me,Señor, que nunca os pier- 
da,que-nimcaosGÍLiide, yque os ame 
mas.

Tengo tanto pelar dé aueros ofendí ? 
do/olo por fer quien fots, que quid era. 
morí t dc.purofcntimieiii;d,yiausfaccr 
con é 1 enteramen te - a vueíteá lobera-:. 
ha jnfticia; cipero folodeyüeñra bon
dad, y miiéricordiaei perdón de mis, 
pecados. Y peladle mfiiiiídvde todos' 
los que fe han hécboiy fe Bázen en to
do el. mundo contra vueftr2 diuina 
■ Magcfhd y y ., quífiera conüertír cada 
vnodcllosen millones de millones de 
alabancas, y fe nucios agradables i  
vudíra íóberana grandeza-,.

Kcfignome,Díós mío,todo en vues
tras manos, .para que di’fpongais de iai|, 
avueflra voluntad agora,y paraíiem-, 
pre, y acepto todos ;cju antos traba jos¿ 
y ocafiones ■ deinerito. me dicredes,d„ 
permití eitács^i ic -ten ga en éfiaenfer-. 
m edad, hada d íi n ’d e. mi' v id a, a b.ra qa-; 
'dolos todos d.efde aora- ccn ,m uc hiísi - 
mo'guño j’y-Jó 'miímo dikodelateuer*: 
tcqueíéngodepaííar; ; ; .
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De la Extrema Vncion;
; Señor, os ofrezco todoquantofcuc- 
no yo puedo ofreceros, y en particular 
la vida, pafsion,, y muerte de mi; lle- 
demptor Idu Chriñpjlos merecimié-i 
tos de fu Madre .fantiisíma, los de to? 
dóslos Santos, y todo' quanro bueno : 
yo huuierc hecho., dicho, y: penfado, 
dcí’de q He tengo vio de razón, halla el - 
Apunto prefenté; y lo que padeciere,di
jere, ó peníátc, nafta el fin de mi vida; 
quq fea agradable a vueftra dininaMa- 
geftad: todo lo qual osofrczcoen ha- 
zimiéto de gracias, por los beneficios 
que me aueis hecho, y hazeis a todas 
ks criaturas ,y .por el amor que defdc 
ab eterno nos aueis tenido, . -V

Mor ación de la Cru%¿

5 Ayúdenle también a adorar la 
Cruz,y efíimar los grandes beneficios 

. recibidos,por medio de la mue'rte de 
Chríilo. .. . f,

O Cruz íanrifsÍQia,arbol dichoftísi? ; . 
módefParaíío,en quien ella pendien
te el fruto de k ; vida,recíbeme debaxo' 
Me tu Tanta tombía;y defiendeme con 
tus diuinps ramos.

O píes benditos de mi Señor,por mi 
cania afligidos, y enclauados, como 
han merecido tanta pena, que dieron 
tantos paíTos en buida de mi alma!

O venerables rodillas, tantas vezes' 
por mi pueftas en tierra, para pedir,y 
lblicitar mi remedio!

O coftadó fagrado, abierto por mi; 
para que déi brota fleo las fuentes de ia 
vida.Abreme, Señor,la puerta de tu 
benignifsimo coracon fagrado del 
amor lobera no, para que en éltego- 
ze , y políca con tanta leguridad; que 
no te pueda perder jamas; enciérrame 
dentro de ti, como: afy!o,y fagrado; 
donde folo p̂ueden ftluaricios peca
dores; aquí haye morada,y habitado; 
aquí defeanfaréy aquí moriré, dcfde 
aquí caminare-Teguto,aunque peregri* 
no,para ia celcflial Icrufaíeti.
: 0  roftroblanco,y fonrójadoEfpe- 
jo , y hermofura de los Angeles, efem 
pido,y abofeteado^ todo bañado en 
íangre!

O boca fobcrana, aquienfe dio por 
vltim.o.refrigerio aquella, arnargiísi- 
iua hieby vinagre! Ten porbien,que, 
oiga yo de ti,oy leras: conmigo éh el 
Pafailo.

O ojos ferenoSi efeutecldosi y e ega- 
doscon iáÜLiliiadelafangre! ■ _

; O cabera gioriofa, que ííendo ni 
.Corondde los Angelesffuiílecotona- 
da de efpinas,por los exceÜbs de mi lo* 
bernia! ' ,

i O brazos todavía abiertq$;y con dos 
ciados detenidos pár^recíbi ra;)e, de
fiéndeme de mis aduevfaríps, que to 
mo faíteadores, me pretenden desba- 
lijaqé impedir el canúnó del cielo; ; ̂
. - O manos delicadas, qpe qbraroiÍ 
dantos milagros ; y aorar naípailadas 
con clapos agudos, para fatisfaccr por 
misimlaspbtas! ^ f . ■
; .. O cfpaHas behditasrrafgadas,y en- „ 
;',fangrcncadasporm¿
'■ EterhOjaiied niifencórdiaidd mi, por
que ya mis culpas»y pecados fe caAl

igaron cotí todo rigor cnvueftrolan^ 
tifsimoHiio/ • .; ■ ; r

. ( B endito fea, Señora Vueft tq amor, 
qiiedefpncsdetantos peligros^fobrc 
auer padecido uatos naufragios por 
la culpa, me ofreee-.eflé; madero de la 
Cruz ;  para que pafle feguramente el 
golfo peligrólo de iamiierte; con que 
pagaré tantas rniíérico relias?Señoreen 
retornó de tanto amor os ofrezco ef- 
?t©s.Qolóres, ytrabajos ;guftqfámenre 
date mí vida, y moriré agradecido,y 
Mamaré a ios Coros de los Angeles, y 
a tedos los bienauenturados,para que ■ 
meayudenen alabaros.
 ̂ or-t ' • " 4

Oraciones a Dioŝ miranclóle co~
moíuc^y (P¿uíre.

.. 6 Puede también el enfermo con- 
fiderar a Dios, vnas vezes como Paf- 
tor,otras como Iuez,ó Padre,ydczir- 
le : O buen Ieíhs, .dulce PaOor de las 

' al mas, veis aquí la mia,oue ja perdida; 
y deícaminada, recogedla, adonde fte- 
pre te alabé, y de gradas eternas .por 
tantos defvdos,y cnidados.

. Paftor foberano, que compadecido 
de mi miferia ruuifle por bien de to
mar a tu cargo.mi ■ redención;oye los 
dolorofosgemidos defta oueja perdi
da,en cuya buícabaxálle deí cielo a la 
tierrazo permitas, que el enemigo ib 
apoderé,y goze tan de valde de lo que 
á'£Í te cpftó tan caro.- *

t Señor,poürado eftoy a yueftros 
’ pies , corno cuípndo,.y re o7y me. p re - 
fento’delante ciTiíbuual de muid na 
‘ ' Siá-
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3 Tratado QulntOj Capitulo Sexto,

MagcfláSVcoiifeffiíndo mis maldades, 
que íbn mas, que las avenas que citan 
en bs riberas ócl mar,y quepor clics 
íueresco (conforme losaranzeícs, y 
leyes de vueftrá indicia) íct condenado 
áperpetuoinfícrnoxcntociocílb n:c

■ atrcuo á fuplicar,y apelar cieñe Tribu- 
m i mñ figurólo de juñieia ante el de 

-Viteñrá infinita mi{eiicbrdla,y acoger'
■ niccoíiio delínqueme al íagradó de 
vneiíra demencia'7, para huir de la ira 
devueítrajiiñieia* Elijópor ravAbo
gad o a íéfil Chuñó i  medianero cutre 
ti, y mi caüfá, para que por las leyes de 
íh infinita nfiíericordia, ytlofu gracia, 
me defienda de la juftidi.ÁiegO en mi 
Tanor, y reprefchto delante de laSán- 
tiísima Trinidad fiis me ritos jfíi vidajy 
páfsion,yquantohi¿oeri efeado de 
treinta y tres años,: Budiíe,Señor,por; 
tn honra , y pues me librañsVna vez 
dei pecado,}1 del inñerno>nopermitas 
qüe perezca en el abifmo de mis mal
dades 5 y mejor os efiá perdonarhic 
otra vez, que noque me pierda para

* Lempre; porque íí me perdonáis, vue fi
nos tab ajos, tomientos, y muerte fe 
logran en mi 3 mas li me defechais,fe 
malbarata el precio ta íubidodé vuéf- 
tra {agrada Pafsion, y triunfan de íu'i 
vueñros enemigos

Padre Etemopiiúcftrate que eres 
Padre mío foy digno, de llamarme 
■ hijoípi.ro conozco, que aueis dcícnrir 
-el quitaros el nombre de Padre .Llego 
como hijo prod ¡go, por auer ansiado 
.en todos los paños de tal hijo , y tan 
deíagradccidoi pnesauiendo recibido 

■ de v iic tira poder oía mano gran patri
monio de gracia, y participación de 
vneflra naturaleza, con las demas vir
tudes Ínfulas,y adquiridas en el difeur- 
ío de mi vida * las he meuofpreciado, 
en agenado, disipado* y perdido$ pero 
rne alienta el amor grande con quero- 
cibiíte al defvcntnrado, dolorido , y 
penitente,y me haze Confiar,que a neis 
de cuidar de mi, y entrarme en y ucf- 
tra caía,para confuíion,y dpanto de 
mis enemigos.

Oraciones a la Madre de fDku

Tamnicn ayuda mucho para al mío 
tfd enfermo la inuocacion de Ios-San
tos , principalmente la de lafantiísima 
Virgen,y Madre de Díc-s; b del. Cuito

Angel de la guarda, y de San Miguel 
Arcángel. '- - ' .

Virgen famiñima., Madre de la grífe 
da-amparamsen éfiaoczíion , pueé 
eres amparo, y cocínelo rieles afligí- 
iies.

Virgen gíoriofa,y Señora mía,fauQv- 
íccedme en efla hora, pídoos por el 
cxcefsiuo dolor que íentiftes, viendo * 
morir a vive tiro dulciísínio Híjo táh 
afrentofe muerte,en medio de dos laí- 
lirones,que me álcancas lugar de pe
nitencia , y verdadero dolor <\c mis 
culpas.

íuk imim pr*ji¿r¿m CGr,fí¿gÍmvyfiin~ 
Dei GzuitrtX'O Reyna robe rana dtT 

Cíelo, Madre de Dios, y Adadre de mi- 
fericordia, debaxo de m protección 
me pongo; y á tu fdbetsño amparo 
me acojo en cfta needsídad extrema; 
bueltic á mí dfbs m ifc ri cord ioiiísi- 
Inds ojos,que jamas apartaffe fie nin
gún pecador, ni de ningún hombre 
defamparado,qne te inuócañb en ílr 
defconíudo; yo tengo por cicuo,que 
¿ntcs faltara ct cielo,y íá tierra, que - tn 
faltes a nadie, qiie de veras te llamé. 
Apadríname, pues, en eíle a m arpo paí- 
fo de la muerte,para que nc pierda iá 
eterna vida.
■ Del nombred¿Mafia,dize San Bucf 
ñaucntura,que es tan glotiofo,y admi
rable j que quien !e rrazerc en fus la
bios, no tendrá porque temer cola 
horade la muerte. Repíta, pues,Hin
chas vezes eñe nombre, con el dulcife 
íiin o de lelus; (S i orio fu n?, &  a ú m t r« ¿ri
fe t¡i fto'mcn titum i  Hímí refhiextj
»u m ex P «ií ejsen t i* fu txli me vi A. Y di - 
zé San oernardoaist: £¿ indicq herraré 
frrtenitRS BarJthro, fací fita  óhfirbsri 
triftst:# dejpCYAtlsnis ñbyjb}rogi'a ¿lid* 
yiaMi

Maña,Madre de Dios viúcfy Salua- 
dor del mundo, fallíame, Madre dé 
Diesiy hombres, Princcía dd mun
do' f niega por mi pecador á vueíírO 
preciofo Hijo, hcfmcíLira de los Arfe 
gelcs,Apoftoles,y Patriarcas, Tcfore- 
ra de los Marti fes,y Vírgenes; ayudad- 
iffci, Señora, en efia hora pofírimera; 
para q con tu ayuda pisada ir i  verlos 
moradores del ciclo,fuente de virtud? 
y cañidacfHíja de Dios Padre , Madrc 
di Dios Hijo, Efpofádd Efptritn’Ssn- ■ 
to,Templo, y Sagrario de la Sanrifsi- 
ma Trinictad ,■ cípefancade todos los 
Cliriliiános, ^refugio de todos los-pe-.'

cado-

/

\



, De la'ExtrcihaYnaori. *6ú

ondóres,ruega a tupreciofiCsimoHijo; 
y mi Señor lefii'Ghfifto, qúc mé am
pare,;/ libre* de;nd$ enemigas, Amciin 

ReynadeiGielójMadte, y Abogada 
de los hombres, eftado Auéftro dulcí £ 
fimo Hijo en la Cruz ninguna, otra 
cofa te encomendó ̂ finp que fuelles 
nueftra MadrejyVfia délas canfas por
que ellas en los cielos con cuerpo ya 
glÓriñcádOits para que:piiedas abogar 
por nofotros, moftrMdoletus pechos 
virginales, comdiglabbgacóhíuPa- 
dremioftrandolc fus Caerá tí &  mas 11'ár 
gas. Intercede por mi,y muéílratc fifi: 
Madrev Reciba por d miefiros rudgds1, 
y peticiones d  que nació por hafotróSft 
y quifo fer mHijoj preíéntalemi né* 
cefsidad,y pidcle mi remedió.

Á l Ángel Cuftedio }y San ""

r Ángel de mi guarda, Patrono fíngif • 
lar,agradezco los cuidados, líos deive- 
los.y paños que diñe por nüamor,mu* 
chome peía que fe .ayan tán malogra> 
do en mi vueítros aui(o$,y tantas i nípi - 
raciones, haziendo yo mas cafo de los 
alagos del demonio ¿ quenodevuef- 
tros cuidados. Aísiílidme acra,y led
ro e fiel compañero i que fino me de- 
la mparáftcs quando no te ou, oid me 
aoraquando te bufco,y IÍamo. : ;

Apadríname,AngelGufrodio fam ' 
tifsímo, liiple con tu protección mis 
defectos* y fauorcccme en efte trance 
v Itimo de mi vida, para que en Calien
do quefialga.deila  ̂vaya entu compa
ñía á gozar de ja eterna;

O gloriofiísimo Arcángel San Mb 
giiei,caudillo de la Caualleria,y excr- 
ciro del Cielo, afsiftidmc,y amparad
me, recibidme debax o de v ticftro am- . 
paro en cita poltrin-iera batalla tan pe- 
íi* roía, Cacadme con Vitoria, pata que 
y o merezca dar a Dios perpetúamela 
té alab ancas envueftra compañía.

Contra Us tentaciones dd 
(Demonio,

■ ;i: , Muchas vezesfoele elDcmonió 
afligir al enramo' con varias tentación 
nes. ..Vnas-vezes procura, pe rfiudirle¿* 
que fe Condena fin remedió ñot ras ib le 
apa¿ceejotras le atormenta con tentá-

]dones contra; hueftra fantaPe ; otras 
con.lasde impaciencia, por los dolo- 
'íésde la enfermedad,dec. : -  ̂ .'

D .Contraía prmrbm/deuéelenferma 
armarle con! la Virtud de humildad * y 

 ̂conceder, qucmereeceí mfiemoy fo
car delta tentación a£tos de padecer 

j rmichopor fus culpas, y aun deieos d* 
efearenel infierno, fi fuera pofsiblc fin 
ofender á Dios. . •  • ¡.Auy; ¡

- -,;!J  ÁBos de coñfianca. :

>!. Diga annbftr o: S eñor=: Podenti¿m 
iwbc iti o mniA' reddam tibí, mu-
¡choosdeua, Señop; confieño lávct- 
dad: ¡r peropaga re aúnan asde.lo que 
•deuo;vaiiendome.de iaFafsion de íe- 
íuChrifto v  y de fus merecimientos, 
que fon infinitos , y por masque!: aya 
pecado,fon también mioSi 
■ Otras vezes le puede dezir,quefe fic 
mucho, de Dios, y fe acoja ai fagrado 
de fu Pafsíony que no dexe de áísirfe 
fuertemente a las aldaqas delta cíeme- 
tiísimá puerta, yn o fe  a par re dedos 
■ vmbrales i aunque :1c defpreciar, y le 
arrojendiis ddcoiinancas v¿.y. * ¡aunque 
roas,y mas 1c hagan fieros fus pecados, 
fi en cftonincho porfiareny respónda
les con él futrido íob; ocdderie
iWiinipfo fpi-rj.bo:ello es,aunque man
de mi Señor,que me den comía puerta 
en lós ojos,efbcrare,iJan i are, y no def* 
mayare,diziendo: A ti,íefus, bufeo, á 
ti llamo,á ti ful piro,y en ti eípéro.
-.: v Señor i con toda la pelada carga dd 
mis maldades me arrojo en elle mati 
bermejo de tu precióla fañgve , para 
que le aneguen todas en el i : ó

(Pira quando fe le aparece; 'el
■: (Demonio,

9 Qnando fe le aparece el demó- 
hio,tome agua bsndira,y:haga!afcñal 
de laCmz,nombrando él dulce nom+ 
bre de lefus. San Antonio. Abaddixo, 
que a la primera voz que. los Chnlfia- 
nos nombran a Icíiisí y forman fu 
Cruz,huyen todos los eípiritus malig
nos; y aísi como el perro huye dél palo 
conque lelían apaleado,y quebrado 
la cabera:; aísi también el demonio 
hnye de la Cnsz,por fef ella el palo Có 
que Ghriño le defcahbíó, y le quebró



3Z° Tratado Qujfito.CapitiiloScxtó.
U  cabera» quandó padeció en ella por 
nueftro'remedió. 1

Deue también deftás ilüfioncs.facat 
mayores alicntos>y confiderar,quc el 
demonio fe da por pcrdido,qnando tá 
dcfcubicitamente le'manihefta, y es 
jfeHal que 1c Calieron en vano losa rdi- 
des»conquc inrentó vencerle. Haga 

- .burla déljíiiziendo, feruid.de algo,ya 
‘ que venís á mi caíü/eruireifr.iedc deí- 

crtador,para amar álcfuQ m fio; y 
agavnaftode amor de Dios, ó pue

de decirle lóque dixo S .Martin >quan- 
do en femejante ocaíion fe le apare
ció: QHidtdflíscruerttd bcflta ? mí In 
me funcjíc reper tes; quebufcas aquí, 
Jbcflia fangrienra,y fiera? Por mas que 
te defveles, 110 hallarás cofa en-tu i :de 
que alsirsquc cierto es,que los buenos 
no le verán para fii confuíiori, como 
lo  dixo el Real P rOfcta ¿ P taimo 1 2 6. 
Non cosfutideiar cam lô aetur mmicu 1 
fats tn psYtit. No lera el julio confun
dido, quándo hablare con el demonio 
en 1 a iiota de fu m uerte..

Del demonio dize S.Aguílitu/er«>. 
19 7 ,de tempore,ÍAtntrt poteft7foUcita
re poteíl, mídete non pote^niji rolen- 
te# , palabras de mucho confíelo pa
ra el enfermo, que aunque pueda brar 
near, yfolicirar, no puede dañar, fino 
íoío á quien voluntariamente fe le rin
de,y fe* amilana;En ninguna manera 
íe por.. 1 en dífputa con éí ni  píen fe 
en rcfponclér cofa alguna5que aísico- 
tn o n ingunó deue luc har con los pe - 
cados,fino huir delíos, y poner fu pea
la miento en Icíü Chrifto; aísi ningu
no,efpecialmenre enfermo, deúedif- 
yy ita r có d demonio; poique en aque
lla hora aun los mas fabios íüelen que
dar vencidos, y losmasesforcados, 
poco, ó nada fe fian de fu valor. Dauid 
para pelear con Goliat , deXÓ lás ar
mas de SauEpára lidiar con el demo
nio,hemos de dexar iasanms de Sau!; 
eomiiene aíabcr, la confiarte#del Ca
ber humano , y de propios mereci
mientos : porque eftasarmasímas fon 
pdádas,qoe dctenfiuas: yVdíidos de 
icfuChriíto, foto nos he tnOs de ab ra
zar con la Fe, Efpcranca, y Caridad; 
que eftas tres virtudes fon de tanta 
Tuerca,y poder, que el que firmemen - 
íc  eonfigo las tuuierc,de flaco, fe hará 
fuerte; de medroíb, feguro; de peca - 
dor, ¡afto ,■ y de hombre teiTeno,mo- 
■ Xadordci cielo.

También fe deuc ¿legrar el enfer
mo con la compañía de los Angeles, 
principalmente con la del Angel de fu 
guarda que lextefiende con particular 
protección,y amparo.

Años Je Fe,

to En tiempo de la tentación con* 
:traja Fe ,diga, y repita muchas vezes: 
Señor mió Icíu Chrillo, yo confidlb, 
y creo firmemente,y de todo cora con 
todo aquello que confieíIa,y propone 
la fanta Madre Tglefia Católica Ro- 
mana,y en efU Fe quiero m o r i r y  fi 
algún tiempo por flaqueza, ó aftucia 
del demonio,dixere,6 imagínate algo 
contrario a lo que conñeflá nueftra 
Madre la Igfeíia,defde luego lo anulo, 
dduigtí, y doy por inuáÍÍdo,y quiero, 
lo que aquí própufe feafirmc,y valido 
para fiempre jamas.
- Procure rambien facat próüécho 

defta ocáíionicomo lo dizc el Efpiritu 
Santo; Súútem ex immitis w^rh,yha- 
zcr a¿\oscontrarios al que propone el 
demonio;. Orrosaniíbs acerca de eíre 
punto fe dan Trat.z .Cap.2. $. 9 ,n. 6 .

Años Je paciencia»

( 1 1  Quando le combate Ja impa
ciencia, ha de procurar dar infinitas 
gracias por los trabefioa que nucflrd 
Señor le embia ; porque entonces fe 
acuerda Dios mas de fus íiemos,qujñ- 
do lesdá mas trabajos,y dolores,. V i 
defcubriendo el Profeta Elcqnicl 
aquella grandiofa fábrica del Tem
plo,y tratando dd liigar donde efla- 
tia n los Cantores ;d izó, queíus tribtí- 
nas,ycoroseftauanen el lado de í.1 
puerta que mirauaal Aquilón, y nofih 
mifterio: .porque por el Aquilón i ó 
CiercOjComo dize Santo Tomas, iba 
en tendidas las enfermedades, aduefíi- 
dades, y trabajos ; pónganle allí Jos . 
Cantores que hemos de efiar alegres, 
y dar gracias a Dios, quando nos em
bia la enfcrmeáadj&c.

Es de mayor prouecho el íufrir por 
Dios,y para gloria fuyavnatribula
ción por pequeña que fea,que el hazer 
otras muy grandes obras, porque co- 
modize el Apoflol;/« quodtn prtjen- 
ú ijl mmzMMtúm,t&'{enc tribuíate-

Lúe.
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n's tjvflfjt fnpYd tnoittm m fubl¡mft4iét 
tf’ctnitr# g/crfit pond^opératw»\Noay
momento de tribu! ación,o traba jo en 
eílavida , que fufrido con paciencia 
por Dios, no fea meritorio fobre má± 
ñera de fer remunerado i y, premiado 
convria eterna inmenfidad de gloria 
en ei cid o. r . v : d ■;

Mas vale fin comparación efiáf en 
trabajos,dolores,y enfermedades, fi el 
Señor lo manduque eftar en el cielo 

íin fu querer. Dixo el Padre Maeftfo 
Añilad - s-

No le pidáis a Dios»dize S* Agudin* 
qut os aliuie la tribulación, laenfeq: 
mcdad,y dolores> que os engañáis en 
ello mucho jpcdidle:que os.d¿ pacien
cia para futrirlos, . j ;pf

De aquel gran Pontífice PioQgim 
to, cxemplode Pontífices, le cícriuci 
que entregrauifsimas enfermedades,y 
dolores no le oían otra quexa,ni otras 
palabras,fino aumenta,Señor, ci do
lor; pero dame paciencia para íníririe- 
El permitir,y ordenar Dios, que mu
chas per fon as vi rt ñolas, y aun tantas; 
ayan padecido i y padezcan en cita vi
da muchastribulacioncs.fatigas, y en
fermedades, no procede de falta de 
jufiicia> ni menos esdefamor; no de 
falta en la jufiiaa, porque dado que 
carezcan de toda culpa,es muy cierto; 
que la corona de g!o"ís>de-quedjufio 
ha de gozar en el cielo, como lo dize 
San Ifidoro, en el Libro de Summo 
bien, por la mayor parte hade fer la
brada^ drnaltada en laticrra.cuya la
bor, y hermofura no puede íér figura
da, ni hecha fin golpes de diuerfos ínf- 
trunientos,que fon los trabajos lasen* 
fermedades; fatigas,y dolores? ni pue
de fer dcíámor, antes bien esferal de 
Íuamor¿ el embiarnos Dios las enfer
medades, y trabajos,íce. como lo di
ze íü Apclto!: Qd*rf¿} d*byíV Dzmin nst 

’ cúfiiga r, Los traba jos que da el Señor a 
los fuyós en die mundo, icios da por 
amarlos tanto como los ama El Án
gel cuso ¿.Tobías-. ;■ -Porque dianas 
acento en los otos de Diosfue necef- > 
ferio que la aduetildad rcprouaílés y 
cuando quito Ilaac echar aquella be- 
.cUcion .a fu hileTacob, le-, i i amó para- 
que íe recade primero-, A quien Dios 
ha dedat' primero aquella bendición, 
con que queda-executor¡¿da la-gloria; 
de los Santos, prime role toca pata ver 
Íksíuhijójó ñóvyíapiedra defie £qv

que: es- la: enfermedad, y -la paciencia 
-quelerefponde*... ..
; : Antes epie reprehendiefié Chrifio 
nuefiroScnora Sato Tomas,k mofi 
tróelcoracon: ofietíditei«mjíwí, &  
idttis ypira quavíeñé.jas entrañas de 
¡donde fa i ia la re prehen fion; que a b u e 
íegurojqnando el enférmo.atet ñáme
te confíderare, que es Dios el que le 
embía la enferm edad, hade fefitir nm« 
cho.aiiuio>y confueío.en tus penas* 

Mejor es, dize S. Ghriíofiomo,fer- 
nos cafiÍgados, qu® recibir mercedes?

' porque de las mercedes fe hade ciar 
¿cuentaipno de los caíHgos, Tamblen 
dize el S.anto,que mas quiere padecer 
trabajos,que hazer miUgros;; poique 
con hazermilagros, quedada obliga- 
üo;yconpadecer,obligaáDips. - ....

Es mucho de confidcrar, que Chrif- 
to micfiroRedemptor no llama fichó
la luya quando nació,-y los Ángeles le 
cantaron la gala:noquando,los Reyes 
le adoraron,no qviando fue transfigU;-! 
rado, ni quando entró triunfando en 
Ierufalen, fino quando (upo, queania 
cSepafiardefte mundo al Padre: llama 
hora fuyala de íus trabajos ¿ y muerte, 
para dar a entender como airemos de 
imirar a Chrifio , en tener por cita 
nuettro , por dia dichofo quando ie 
acaban los defia vida,6¿c.
. Quantó los t rabajos, y enfermeda - 

'des fon mayores, tanto mas hazen le- 
uantareí Eípíritu aDios. Éí Arca de 
Noe,no foiamentc no íé perdió en las 
aguas del,diíuuio, anres quanto ellas 
crecían, tanto iba ella (ubicado mas, 
yliegandofeparad ciclo 5 a!si quanto 
mas nosafiige el dolor,tanto mas nos 
haze ieuantar Iqs o jos, y d  aliña i  
Dios,d¿c.

Con efia3,y otras confideraciones
podrid enfermo alentar fe a futrir d  
trabajo, y dolores de A .enfermedad,' 
con mucha paciencia; ypa raque lean' 
mas meritorios, juntarlos con ¡osdo-: 
lores de Chrifio, y ófrecerios a Dios.

i s
§. i i i , ;

dduertencias para elfecundo . 
eftado,

1 T 7 N el fegundo efiado del en-;
Xdt fermOide que tratamos arri*

' ba,§,z.n.z. no le puede, ai ayudar el
mi-
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372 Tratado Calato,'Capitulo SdrtB.'
Tiiimftró,potqueefticómo fuera de 
los focorroshumanos»y folole deue 
eneoniendar áDios.Hdnlc de dar ah- 
tes algiuiosamíbs.y breues documen
tos j de comtí fe ha de alier por enton
tes ; fi por ventura d  demonio ic pre
tende inquietar con algunas tentatio
nes íiiibdichaSjd con ios pecados de la 
Vida pallada. Procure no darle crédito 
en nada, porque es padre de las menti
ras. Acojafe a los píes de Chuño,y dí
ga interiormente:- Qyjs me fap^hit k 
cb¿ rit¿ rtihrijis} Quien fe ra poderoío 
para apartarme del anlór de leía Chril 
toíHdoy cierro,que ni lamiiertemí la. 
vida,niel infierno todo podta apartar- 
me del amor de Ieíiu Chrifto, mi Se- 
üoi\y aun quando el enfermó fe acot- 
íiatlc en eiíeeftado'dc algunos peca
dos , no confcíiados por óiuido , ó le 
pareciere, que tus confdsiones palla
das eñan mal hechas, noícdefmayC: 
porque vacila cíenfado de conidia*:- 
le,por impedimento de ia lengua. Vál
gale del acto de contrición, pelándole 
mucho de auer ofendido a Dios, por 
fer quien es, quenoesabrcuiado fu 
poder,y puede muy bien faluarle,anív 
que le aya quitado el remedio de la 
contelsion, y procure morir con vn 
ardenriísirao ;y íeiuoroíiísniio deíeo 
de ver á Dios, repitiendo vna, y mtí- 

 ̂ chas ve^es aquellas palabras; Sicttt Ler
nas dí , .víf -rzd tomes â s<íYHtndtA d¿~- 

JiiicYsc ritíims me¿ ad te Detti .Qoa\o SÍ 
íedicnto cierno defea las flientcs de las 
aguas; afsite defea mi alma á ti Dios 
mió ! O íi me vielle ya del todo en tu 
preúmeía, Dios mío! Hftoacaníc/a el 
P , M. fray Gafpar de Añiles en ín Li ■ 
b ro , que intitula, Muerte Chrifiiana, 
cap.i 5.$.z.fbl.2(S'3 .dizc:que muchas 
almas délos que mueren,fon deteni
das en el Purgatorio,por no auer teni
do en labora de la muerte cite defeo; 
y que aísr le fue rendado a la glorióla 
tanta Brígida', como lo refiere Blofío, 
cap, í 3 .del Ioyeleipiiirual, También 
es mucha vtilidad dezir al tiempo de 
eíbirar algunas palabras,de que vlaron 
en elle janee los Santos.

Ei gloriólo S . Fruncí fe o murió di- 
 ̂ziedo el P íálino 14.1. y acabó de elpi- 
ratcop dezir el vltimo verlo: Edite de 
cufiadla Anima, mtem ¿re. Saca,Señor, 
mi. alma delta penóla cárcel del cuer
po, para que confidic tu nombre, y te 
alabe en compañía de los j altos, ede.

, Santa Brígida murió diziendó: Ief* 
Chrillo, hijodeDauid, que naciílc de 
la Virgen Mariajpara ialuar los liona ■' 
Bles ,y mo tille tmdncado^y nota cf- 
t.is reyhandb en el Ciclo,ten milen- 
cotdia db rnh
: Calí odo ro; dixo, que es de admira
ble virtud, para en la horade la muer? 
te de?ir tres vezes ,ante.la Imagen .de 
Quiño,a honráde la Sandísima Tri-l 
hídad eñe verfo del Píalmoi r 
Y-üpilYt Domine vi'/icut4mCiV.iibij acttii-. 
c¿b» hoftMfft híi{¡ist&  no me» Domiñí 
tnmeAHQ. Rompífte,Señor,mís f  nilo
nes: á tí te ̂ erihearé iacrincio.de ala- 
banca^ inuocaré el nóbre del Señor.,
. Y íoidoüico Bloilo aconfeja,que 

digan los enfermos,ó.que hagan dezir 
laofado!ihgiiiente?que dize fer de 
iriucha virtud para la hora de la muer* 
te. Señor,y Dios rnio,yoíoy aquel mi* 
ferable que tu chañe, por tu bondad 
paternal, y 1 ib/-tille del poder del de
monio, por ia;afrenrola muerte de ni 
vmgcnito Hijo;ui folotienes-'en mi 
dommio,y poder, y me puedes Laluar, 
feguntu inmenfamilcricordia, en ia 
quai yo cipero,y conño.

Pero las palabras de mas virtud que 
puede auer para eñe trance, ion Jas del 
JPíaimo 30. le, nnvms i ha s ¡Jomine co ~ 
fricpdo fpirítom meum. En tus manos; 
Señor, encomiendo mi apiritti, por 
aucrlas canonizado , y iánrificadd 
Chrillo nueüro bien al tiempo de dpi. 
rareniaCruz.

También el dnlciísimoúombfcdé
Id us, poro ue ib era de iu virtud que ay 
énél paraqualquief peligro, tiene ia 
particular para cldcia muerte ; y ga
nan Indulgenciapíen aria losRehgio- 
fos que en el articulo déla muerte le 
dixeren tres vezes con la boca, ó con' 
el cora con ; y -qna i quiera de losícgla- 
res, teniendo vna de las Camandulas, 
ó Medallas benditas del Pontífice , y 
efundo a lómenos cor ritos, lino pue
den confcílar,ó comulgaran ucean el 
nombre de Iefns muriendo,ganan in
dulgencia pienaria.

Aprouechéníe los Fielesdeílos auí- 
fos,y no fe valgan de deuocioncs, mas 
ftipcrfticioías, que verdaderas ,y ícgn- 
ras. Ello digo, porque ay períbnasque ■ 
parece que tienen vinculada teda fu 
protección,y ponen toda fu confíanca 
en vanas oraciones, como de las que 
dizen fer enfeñadas  ̂d£ Í°s Aiige!es a

1 ib, reu ti, 
trt.Ó.c.i 3*

M  uerte 
Chrsft'áfíâ

Cdp.J 1 dd  
Joyel ej'pirí- 
tuül,
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San Pedro, ó halladas en el Sepulcro 
de Chrifto:y que el que las traxcre co
ligo,tendrabuena muerte,y no entra
ra en las penas del infierno,y que fu á l-. 
111a, con otras fíete, fakirá del Purga? 
torio,&c. A quede ninguna manera 
han de dar crédito/mo es que aya aui- 
docfpccial rcuclacion de Dios, y jun 
tamente lean aprouadas por la Iglefia. 
Defía tuerte fe libraran de muchos ef-, 
crupulos,quc Cuelen caufarfemejantcs 
devociones. Bien es verdad,que fe ef- 
cufan de pecado los que por ignoran-; 
cía, y con buena fe vfande eflo, como 
también, fe ha dicho Tratado Segun
do,Capitulo Primero.

Pa ra deCpues, de la muerte haga - el 
enfermo dezir algunas Millas enfos 
Altares privilegiados, que con cada 
vna que fe dizc, íe laca vna. alma del 
Purgatorio; y para cófudo de los po
bres , que no tienen caudal para hasrcr 
dezir Miííhs por Cu alma, procuren que 
fe Ies diga la Oración de la Sabana tan
ta , con que fe faca vna almadel Pur
gatorio, por conccfíion de Clemente 

• Octano .Dios que nos dexafte las fefía- 
Jcs de tu Pulsión en la Cabana fanra, ctt 
¡aqualfue embucho tu cuerpo íantif- 
í :mG,quado por IoCephfue basado de 
]a Cruz j concédenos, piadofo Señor, 
que por tu muerto,y íepultura, Ccamos 
licuados á iagloria délaRdurrccció, 
que víues y rey ñas con Dios Padre en 
vnidád del Efpiritu Santo,Dios por to
dos los ligios de los ligios,Amen.

O procureq que les digan tres Patee 
noífcs,.co« tres Aue Marías. El prime- 
ro,on reverencia, y eh compañía de la 
agonía, y del íiidor de fangre que tuuo. 
en el huerto Chrifto nueftro Señor. El 
fegimdp,en reuercncia,y encompa- 
íi i a de la; Pa fsion ,y de 1 a amargura que 
padecióen laCruz. Ydretcero,en 
rene re ocia, y en compañiadcla carir 
4ad inefable con que Cu diuina Magei- 
tad baxó del Cielo al fuelo a padecer 
por los hombres,para abrirles las puet 
vas del Ciclos. que como dize Dionifío 
Car milano ; De cjuatuor nouljsimfs m 
ap peni ice pto ¿gotiî Attitibus. Es vna 
deuociondcrmiy grandevirtud, para 

, iib caríe el que muere de las penas de la 
. otra vida. Y que vú Pontífice, cftando 

Muerte ya cercano a ia muerte , mandó a va 
Chriji, c.4, Capellán Cuyo,que en viendole agoni- 
p.y.foLco zar,1c rezalieefíostres Paternofíes, y 

tres Aue Matías 5 y que auiendolo el

hecho afsi, fe íc apareció el mifmo 
Pontífice con mucha gloria, defpues 
de muerto,dándole grandes gracias 
por ello i y  diziendole, que con aque
llos tres Paternofíes, y tres Aue Ma- 
rias,que le auia rezado, le auia librado 
de toda pena, g ^
' Acerca ; del Cirio encendido que
dan al enfermo en la mano paramo* 
rir,deue acordarfc,que có efta mifina 
ceremonia le recibió la Iglefía en ci 
Bautifmóiy coneilamiftm Iedefpidc 
; también en la muerte, para dar aCntc- 
der, que deue procurar morir en tan 
buén eftadojy aísido. por amor,y cari
dad á Chrifto figurado en el Cirio, co
mo efíuuoqnando nació en clBautif- 
m o, abracándole con d coraron, y 
afecto, que fon las manos de l alma. :

Muchos auifosos he dado, Chriftia- _
rio Lc&or, dignos de Caber, y peligró- 
los de ignorar. Al efcriuirlos, muchas 
Vezes mc acordé de aquel deígraciado 
Carpintero , que fabricó el Arca de 
Noe:que conauer trabajado en hazer 
embarcación,para que otrosfe faluaf*.
Cenen las aguas del diiuuio,éí vino a 
perecer, fía Caber-apronecharfe de fus, 
cuidados. Plegue n Dios, (y afsi fe lo 
pido) que al pallar las aguas tempef-. 
mofas de la muerte, no me fucedaa 
mi mayor trabajo.

CÁPITVLO V il:
, ! $ . ■ 1 .  .

£>elSacramento del ürien.
I

I p X  Sacramentó'dclOrdcnre ÍÍ4¿Ó , rf 
-L-i dinne aísi: Ordo efl Jtgtutcu- (-s 4

lumquGddamtitíquo/pírituatisfotefldS, ™
&  officium tradítur erdiitato in ordine Uj 1 
ad rne1&  renercnte? confecrttnd’im Cor- 
puí,& ' fangv’wem lejü Chrifii Damini 
nojlri. Es vna ferial, en que fe .dá al que 
feórdena vnaefpititnaí poteftad,y ofi
cio en orden a coníagra r den ida rúen
te el cuerpo,y fangre de nueftro Señor 
Iefu Chrifto.

a Para acertar,y proceder con or
den en materia defte Sacramento,có- 
aliene primero paífar varias, y diferen
tes queftióncS  ̂que no conducen para - 
la prax i , ni tíueftro irift ituto ¿ como íi 
las mngeres fon c^pazesdefte Sacra- 

I i  raen-



374 Tratado Quinto,Capitulo Séptimo,
nicütQ?Y jos par nulos, y locos fe pue
den ordenarrO ai aáulto}fm tu cÓíen- 
timicüto ? Do que doctífsi mam ente 
trata nueíhó niúy Reiteren do P . Ra
fael Auctfa* Prepolito General meri-- 
tifitmo dé nüeltra ügrada Religión, 
frrfcí, deSáÉrüM-Ord, <7.í ,ídd^ .&  $.

Si los Ordenes de la Iglcfia, conuie- 
ne a labcr, dde Haitiano , Ledor, 
Exorcifta, Acolito, Subdiacono, Día- 
cono.yPresbitetodrazé nías de vnSa- 
cumeto, de que diremos algo en el §. 
vmmodefie Capitulo, adonde con ei 
fanor de Dios, para aíiuio de los orde- 
nanres, añadiremos vn brene redimen 
de íus obligaciones,y de las preguntas 
qne les melca hazer en fus examenes,

3 En que connienen todos, es, que
el que fe ordena ha de eftar bautizado, 
y aunque csconueniente que elle co- 
íiraudo, íolo es pecado venial orde
narle fin eíhrlo. Cv 5-

Hade efta r e n gra cia el que los red - 
bCíporqueeada orden comunica gra
cia: tn (U ce di’re a d gr a t i.i m curtí o bíce¡ di 
pec-aTvt» $ratt?.Y el que llega a recibir 
a vno de los mayores , deuc citar en 
ayunas,porque ic mandan que comul * 
gue.D/áíí.i ;p,rr,! 6.*£j q1.^í&  dsj.

4 Efto prefu pucho, decimos,que 
la materia defie Sacramento csaqué- 
11o,por cuya entrega fe da e! Orden, lo 
quaí en ei Sacerdote, v.g* es quando le 
cían Ja m ten a con pan, y el Cáliz con 
vino;, «ísi en lo demas. Vdea^.ttm. 4.

La formado! 
Sacerdocio es: ¿ccípe pottjl*tem ¿ffe* 
retjii j<fCrifíc:a m Ecclefié. Como Illas 
latamente diremos §.vltimó,' ‘

5 EimiiiiílfoofdiaariodefteSacra
mento es el Obifpojmas por comiísio 
del Pontífice puede vn Sacerdote,que 
no csGhifpo,dar primera tordora, y 
Ordenes menores; pero no los mayo
res. VíUdsbJn Al4;i.cap,% fol'i 1 3,

!Delos requintos que fe requieren 
ptra recibir efle Sacramento.

^ 6  Ee cofa confiante,que el crédito,' 
Tunen gouiemo de la 1 glefia Militan- 
re4iniana,y depende de la vidsexeni- 
.plardedúí Miniaros, y por efiatazo'n 
.nos ia dexo el Eípiritu Santo retratada 
entre-lasÍóínbras déla Ley, antigua; 
pues mandó, que fobre vn monte vif- 
Éíedcn á Eleazaro dejas vclUduras Sa

cerdotal espara dar 2 entedrrdóvno, 
que el que tiene efu dignidad,ha de cf 
tar en la cumbre de la perfección; y lo 
otro,porque le vean re dos, y den tefü- 
momo ¿él, de divida, y procederes.
Ede tamble haíido el nn y merino de , . ; 
ios Cóndilos,y tactos Cánones, qua- 
do un encarecidamente dexa!o órele- 2 C n 4 5. 
hado a ios Obiípos, y Examinadores 1 1 O H. 
Synodalcs,qnodielicn los Ordenes a 
perlón a ninguna, En que les confiafie 

- primero de fu ciencia,proceder,y loa
bles couübrcs, y pata que no queda fie 
lugar á los abufos,y engaños, manda
ron a los O bi fpos, qu e no o r den afien a Xy;¿ et. ybi 
los de otro Obifpado;fin di ni 1 flor i as, ó juf,c,¿t 
Reueredas, íopena de pecado mortal Trtdent Jeft 
y fnípenfbn de vn año de adniiniílrar 14 c. 1. 
los Ordenes,y que el ordenado queda- refam, 
ria tambic fufpenfo,por todo el tiem- 
poq ale a íh Obiípo parecerá, LosRc- 
ii&iofcspara fer ordenados, han de re- 
n e r dina ifib r i as, y Reueicnd a s de fus 
Prouin dales, que fon fus Ordinarios.

Yaduiertafe,que qualquieradélos 
Prelados,y Superiores,que admiten a 
las Ordenes,ó exponen di lis íub-. mos, 
y les dan Reuerendas, que es tdlimo
lí io fie buena vidafim me rece rio,peca 
mortalmcntc. $.Thow 4 d¡ji. a4 y.:,
tfrr.j Ú?díij.
7 Y para que fe haga todo con mn - T f;¿snt r(>r  

duro coniejo, tiene la Iglcfia ordena- 7 "‘ 
dolosinterfiicíos,yí'eistiempos end " 3‘i" L1 * 
ano para ios Ordenes mayores, deter
minan do, q ue h a de pafiar vn año de í 
Subdiaconado al Diacqnado,y ot al 
Sacerdocio , lino es que difpeníe- ei 
Obifpo,a quien toca diipcníar en loa 
interiticios:y puede con caula razo
nable^ licencia Apoílolica darOrde- 
nesavna, q.dosperíonasextra tém
pora , conio:también a los Rdigioíós
de las Ordenas Mendicantes,y a los q 
gozan de fus priuiiegios,en tres dias de 
Domingo, y hiedas coníccuíiuas de 
entre ano. Perrrí, V,orúin ,j¿cr ^ ; '

8 Fueraddbuencxcmplo,y Joá1- 
blcs cofturnbrcs, pide elle Sacramcn-, 
tootros requifiros, connitñea íaber, 
que-fea el que íé ha de ordenar iib re cié 

.-grandes deudas;^ libre, no folámente 

. del vinculo del matrimonioyírno tam
bién de feruidumbre ; porque ay pre- 

xepto,que no íé ordenen los efe la nos, ■ 
íiniiccnciadéíusfeñoresüiilóscafa-’ 
coSjfinlicenciadelusmugeres.Kíílrf/t ’

-1<> í •ttftCÍi ¿ l ,  díjj 3 6 ':H&\ : ' ■ “
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Segando, que fea legitimo, nacido 

r de legitimo, 6 prefumpto matrimo
nio ̂ aliis queda fiilpeníb de las ordenes 
que recibió; y fu difpenfacion quanto 
a las ordenes mayores, es reíeruada al 
Papa: pero fi haze eí ilegitimó profef- 
íion en vna Religión aprobada , fin 
otra difpeníacion íe puede ordenar, ,
* Tercero, el que tiene algún vicio,ó 

defecto eorporaficomo el ciego,el le- 
profo,cl que tiene mal de coracó,&;c. 
Tambien el que ha íido homicida vo-; 
juntarlo., ó cortó algún miembro,no 
fon aptos para fer ordenados: deíuer- 
te,que fi. fe ordenan,pecan mortalme- 
te ; y también el que los ordena, fin 
auer alcanzado difpenfacion. Tambié 
el bigamo, efto es, el que íe casó dos 
vezes , confumando el matrimonio,; 
Los hermafroditas., que participan 
masdd fexo femenino,ó igualmente 
de entrambos; pero fi preualece el fe-; 
xo de varón,es capaz de ordenarle,y Ci 
íe oidenaíle quedaría; pero por Ia; in
decencia^ imperfección,ó vicio de la. 
naturaleza, le es prohibido el hazerlo; 
yfíde hecho fe ordenaffe,quedaria ir
regular , como confia del Derecho., y 
dbmuchos Dadores , aunque otros 
defienden lo contrario, fi eñe defecto 
es oculto,y no ay cfcandalog 

9 Otras irregularidades ayquepro- 
uicnen de delito, y pecado, las quales 
aunque no hagan al íubiecto incapaz 
de! Sacramento,ay precepto de no or
denarle con.íemejante irregularidad. 
EíP.M  Soto la red uze a tres maneras 
de ellas. Vnas, que preceden el orde  ̂
narfe;otras .que eftán juntamente con 
el ordenarle ? y otras, que fe liguen al 
ordenarle. ,

Las irregularidades que anteceden. 
Incurre el que apoftató de iaFc,el Her 
rege -, fus hijos, nietos,y fautores, el li
món! acó, el infame por hecho, ó de- 
re£}iQteAt',fi.irwmf*sde -hxret. in ót 

Scgundo,d que a fabiendas rebau
tizó a alguno,ó íé dexó rebautizar, ,

Tentero,elRcligiofo que fe íáíio del 
Mo ñafie rio para oír Ley es, ó Medici
na^ noboluló dentro de dos niefcs. .

Quarto, el ordenado de Ordenes 
menores, que adminiftra muy de pro- > 
pofito co folemnidad,con dalmática, 
y manipulo,incurre irregularidad;de- 
fucrte,quc noíe puede ordenar; y ¡fi fe 
ordenó tic alguna orde, no puede vfar, 
ddia. Lo qnai no fe entiende aísi con

IasOrdcncs menores; y afsl no incur
riría en irregularidad c| mero íegíar, 
que minifiraílbcn ellas.

io  Én Ja ordenación también íc 
pueden cometer algunos deíi tos, por
que íc contrahe irregularidad. :.
, Primeramente el que recíbelas Or
denes mayores, cftando deícomulga- 
do con deíeomuniorí mayor, incurre 
irregularidad. .? - ■ .

Segundo,eí que fe ordena ton Obif- 
podefcomnlgado vitando. .

Terccro, d  que fe ordena fin edad 
legitima,con dolo, queda fufpcnfo, 
Pero fi fe ordena fin edad ,y  ddpues 
cae en ello,no puede celebrar hafia 
que la tenga X o mifino fe dize del que 
íe ordenó con maíafe,aunque diíperi- 
fen con él en la difpenfacion,. ¡ ,

El que cpn buena fe de los padres, ó. 
P telados recibió losOrdcncs mayores 
antes de la edad, y aísi celebró, no in
curre íiífpenfion,ni irrcgula ridad,por
que laConftitucion de Pío I j. habla 
con termino de prxfiimpíérit, que fu- 
pope aducrtencia, y culpa, de donde: 
tampoco la incurre el que fe ordenó 
aísi,con ignorancia vencible, y.confe- 
cutiua mente,no necelsita de difpenía- 
cid,fino que puede llegando ala edad, 
legitima licitamente celebrar : Q¿i<t 
fiante baña fide numqueunfuie f  íjpenfits, 
. . i r  Notefe,que para la primera toa- 
futa, y Ordenes menores, íbn menefter 
fiete años cumplidos: para los mayo- 
resjconuicne a fabcr,el Subdiaconato 
veinte y dos a nos, por lo menos come 
^adosjparael Diaconato veinte y ,tres; 
y para e! Presbiterato veinte y . cinco.

12  El que íe ordenó por íaíto, 
conuienea iáber, primero de lasOr- 
denes mayores, ó íuperiores, que de 
las inferiores: v.gr.de Acolito,fin auer 
recibido el dcLcftor, dtc. Fuera del 
pecado mortal que comete, eftá inf- 
penfo; y fi miniftrarc el Orden deque 
efiáfufpefoXe haze irregular. No pue
de difpéfar,finofolod Papa, puraque 
íiiba a los demas Ordenes, y eí Qbiípo 
puede difpcnfar, quanto a efto ? que 
pueda orde’narfc de ía Orden inferior 
que dexó de recibir, quedando fiem- 
prefutpeníodelaGrdcn fuperior que 
recibió, y de fu execucion. Tamblen 
podra diípenfar con c í , ,fi miniftró en 
la Orden que recibió, creyendo con 
buena fe cftar legítimamente ordena
do,y no por falto.

l i a  ‘ E*
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TVa?7 (apir ^también Opinión muy prouable, Acerca de los Relígíofos, dize Villa
que qualquierConfcíior pueda abíbl- lobos , que los Gbiipos bien pueden

j  yis Tratado Qüiñtó,Capitulo Sfcptimoi

7  ,C>2,.dt*b,

Em4h+§,9, 
n.61¿

14.

ner al penitente, por .virtud ¿fe la Bula, 
de qualdquicra deñas lufpenfioncs, y 
difpcnfar'con eUiV/oyo imertu r/,comó 
el Obífpo en las irregularidades q pro
vienen ex deh'éío. Porque ia Bula con
cede facultad, para poder librar abío- 
lutamcnte al penitente de todas Jas 
tenfuras7ypenasde la íglefia; y no fo
jamente es pena la fufpeflf3on,fino ta- 
bicn la inegularidadqueproniene ex 
deíiíloiy af si el fufpenfo.por auctfe or
denado antes de auer entrado en los 
veinte y cinco años, puede fet abíuel- 
to,y defpues celebrar, ñu otra liceciaj 
auiédo ya entrado en la dicha edad de 
veinte y cinco años También el irre
gular :por auer celebrado uñando fuf- 
penfo, ó defcomulgado, ó por anct 
quebrantado el entredicho, puede fer 
abfuelto.ó diípcníadopoí la Bula,¿ce.'

D e la ciencia ¿ e l que fe  ordena.

La efciencia que pide el Concilio eíl 
los que fe han de ordenar, es la que fe 
figué.Bl que Cebade ordenar dcCoro- 
na>deueíaber efcnuir,y leer la Doctri
na Chtiftlana.Los qüe reciben los Or
denes menores; dcué Caber leer Latina 
ei Subdiacono,}7 Diácono, deue faber 
lo qse toca para el exercicio del Ordé 
que 1 de iecibir,£l que Ce quiere or
dena. dcSacerdOtc,deue Caber las cch- 
furas de la íglefia,) fus Sacramentos.

Algunos defienden ,qiie el que fe or- 
£«my 7. ro den 3 deOrdeíacro,íin auer oido Gra- 
c. j 6 fttt.2. marica .quedairregular. Orros fea de 

- &  alij. Opinión contraría,)’ que Celo pecó en
ordenarle,porqüc juzga,que el defec
to de fciencia lblo prohíbe el recibir
los Ordenes. Finalmente; aunque vno 
no Cepa ia lengua Latinafiiendo dócil, 
y de buenas dperácas, y vida, le podrá 
ci übifpo ordenar, fi ay efperanca que 
aprederálo neceilario .Lo quai es muy 
de notar de los Examinadores; fi bien 
procuré no admitir iosqueyadecre 
cida edad vienen á ordenarle, finfabef 
bien conflruir íes libros ordinarios, 
porque raras vezes ios tales fe adelan
tan en la ciencia; pises como aduierre 
bien c¡ Padre Antonio de Quintana* 
dueñas en Ja ínivmcclon de Ordenan-’ 
tes>fbf. 8 5 -dé repente pallan fin nueuo 
elli sdiode la pbcaTla iglefia,dd cam- ’ 
peal Altar*.

pallar con el examen de los Prelados, 
teniendo deílos buen concepto qüan- 
to a eño: que como los remiten a vn 
Examinador, también loi pueden re
mitir avn Prelado.

Defpues de recibidas las Ordenes, fe 
haze irregular el que eftando fufpenfo 
ddvfo délas Ordenes adminiftra a i 
ellas.

Segundo; el fufpenfo dcícomnlga- 
do con defeómunion mayor, ó entre» 
dicho,que fe entremete entre losdiub 
nos Oficios,celebrando, ó adminif- 
trando en alguna orden mayor con 
folemnidadjiió folamente es fufpenfo, 
fino también irregular,y con efte tai 
foloel Papadifpenfá. Lo qual no en? 
tiende ¿(si Sot o,lib.7, de iuft.qitafi.ó.ii 
adminiftra en las ordenes 'menores, 
porque no haze mas de lo que podia 
hazervn mero feglar , como cantar 
PCalfiioSjSee.

§. II.

Del patrimonio,  o  beneficio j  qué 
ha de tener el q%e fe ordena de 

Ordenes mayores :y otras 
advertencias fm-

giilarts.

1 T *  Ambien es neceííario, qti¿ 
L  d  que fe. ordena de orde

nes mayores, tenga Beneficio inficien
te paraluñentaríb, ó patrimonio, co
mo lo dize el Concilio; Scff.z 1. cap. í ; 
de reformar, y no puede el ordenado 
difm¡nuir,ni eriagenar a! patrimonio; 
a cuyo tittílofe ordenó fin licencia del 
Obifpo.

2 peña fuerte fe cuitan muchos 
abufos, é inconucnienres, que en eftos 
tiempos experimenta la iglefia coii 
tan conocido defereditode iu autori
dad , quando muchos Sacerdotes po
bres , oluidadosde fu dignidad, fe ce
nan en tantos vicios tan agenos de ÍU 
minificrioj) aísi indamente intima el 
Trid entino á los Obifpos,á que fe def- 
vcien mucho en eñe punto^y lleua Vi
llalobos,/» Sumtn. cap. 2-jal. 1 15 . que 
tienen obligación de fuftehtar a Jos 
que han ordenado; que no tienen con 
que fcíuftefiíar;

f l l L
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i Como I,i pobreza grande, y faifa 
Covfldt ex ^  bienes íhele ^  kfotptCj'y madre 
c fit 16 o de íos vicios ; aísiiambicn es la abun- 

■̂ P * *3* j aiicía,y defnafia, madraftra de las vii*
tudeS, y por tatito entre otras razones 
particulares, esynaefia qué mueue a 
los Concilios mandar, y obligar a to- 

Mol de /»- ^oS los Beneficiados, qiíe fcfuílcntan 
pftt t u z . de diezmos de losFídes/a gafhr en H- 
dtf.i ílÍ j¿  niofnastodo lo que íbbrare dé fus re- 
&Ú, tas,dchaxodc pecado mortafdeípues 

de auer tomado vna congrua faftentar 
cion pata fi,conforme a-la decécía de 
fu dkdo,y juizió de varón prudente^ 
terne rolo de Dios. Algunos cnícñnn,q 
cuplen los Beneficiados cotí dar la mi* 
tad de lo íupcrfluo.Y lósObifpos, con 
repartir la quartapattedefurenta en 
iimoíhasjlóquai fe entiende en las ne- 
Cefsidadcs comunesjque en las granes, 
y extraordinarias de gtferraSjhambre,’ 
pcficjdeueri fer mucho mayores. D«t- 
m> 5. p,iv<&.re¡6l.2$,Tf¡iYMd,deChari- 
tat.in i  .2\V.Tbom. -volum,z>. diftz6o, 

JeclA 5.§.T05.v/^fiieW $. i ro.Y note- 
■ fe,que no cumplen los Obiípos,y Pár
rocos con remediar las necesidades 

~quefe ofrecen, cómo Jos demás Fie
les, fino que dcuervbnfcarlas por razón 
'de fii oficio i porque teniendo obliga
ción de acudir a lá 1 alud efpi ritual dé 
fus ouejas, han de quitar los impedí- 
hienros que fnele auer para confegiiir- 
la .Y es muy grande el de la pob rezá, íi 
bien Tiendo el Obifpado tan tenue , y 
tan cargado de pifiones, que no fob rá 
de la congruafuftéhtacion,quedan cf* 
Cuíados bsObifpos deházer limofna, 
aunque efto cali iinncá acontece: y af- 
fi.m i recada vno fú ób%acion,y atie
ran rodos a la cuenta que han de dar á 
Dios; Y  Pobre todo los Párrocos le 
tiefvelcn en remediar laSneceísiclacie's 
de muchos , principalmente quandó 
Filan enfermos1, y l¿s'!lcuan el Sacra- 
mentó;pucs fuele acbhtéce‘r?elno te
ner vn pedacade pan que llegar a Iá 
t)oéa,6¿c. Regm. in prdxi,to.zjíl> 3o. 
:t r A  í.cAp.7, n.8 k^Trullciicli^tam»i ; 
itií)ecjít/g. Ui .c^idak í> ;*iM. &  dli?. 1 

i  ^otcfclqhec^a cóqgrtía íliftén ̂  
tacióninoíolaménte fe íMVycéigaf- 
Jtí> ordinario paraíií fiftHiY'fihótanv 
tuelos deCchtéliy cójgtubsáliinéhto's;d"?* -V -1; ,1¿ ■ s / I Vííií * _í . \-l

para los hijos cfpuríos, fi ( (jwd nhft)
tienen alguhos, que íe puede hazer de fíttítÁA. de
los frutos del Beneficio', aímq tuuicf- chdr.íti z> a
fen haziehda propia. Hazienda propia d. 7.1^/,x .
del Eclefíafiico fedizc  ̂tío folámente dif. 16o .«,
-fu patrimonio,fino también todoslos i 1 i& a li j
bienes qnc ei adquiereportas limof-
rías de los Fieles, de las pitancas, y de-
mas. modos, yunque lean por razón
del Sacerdocio, porque eftes bienes fe
tienen por adquiridos por indufiria. ^
• j Difpu tan granes Áutó res, q úeof- 

den ayan de guardar los Qbitpos, y 
Beneficiados en repartir fus liifíofnas, 
y que póbres ayan de fer preferido.ca 
Algunos defienden, que los del lugar 
han de fer íos primeros Hó goal noés : , . v ,
fíepre necdlário, co molo afirmaGár • t> In yfu&nx2 
cia,aunque las rentas Edefiáfiicás, Theol.mor. 
teris ptribtís-, efebicti fe empleen en Ids ir. 1 i 
pobres dónde efia. la Iglcfia, ó dóde fe dubit.z. n. 
facan la-s rentas-.pero no quita Cito que 10. ¿7 
tal vez no'fe puedan obligar a pobres, 
y obras pías que efian fuera deílos hr- 
gareS: y adniertafe, que por pobres ffc 
entienden, no loto ios que hécefsitaU 
de comida, ó veftido 5 fino también 
todos los que carecen de las cofas nc-, 
cefládas, conforme fu efiado, y cali- 
dad .Ta mb ien fe c om prehen á  e deb a - 
xode pobres, y caula pia, los Re ligio- 

'ios, fus Conucníos, Hofp reales, Cape
llanes,dorar doncellas pobiesí y final
mente todo lo que le endereza a miíc- 
ricordiá, y piedad: y áfsi pueden los 
(Dbifpós dar á los parién res pobres,ro
da aquella cantidad que fuere menel- 
ter para (líileñtai'i e d ccentemeré, por
que no esefiolo q lespróhibéelTñ- 
dentino , fino como dize Machado, Ar’ 
aqndiaciegaliberalidad,yanfiascon tr’ I 7 -«e£,¡| 
que algunos Obilpos aúhéiairppí au- 1 *' 
mentar,y enriquecer fii pbftcfíHad.

4. T  ambic n pueden d i íponér: a J fu 
volimtadffifsi en vida,como en muer- 
tc,de toda aquella haziédaque huuie- 
ren adquitidp, fiéndó Obifpós, por íu 
trabajo,, dihdufi ii a, cqnió í oh 1 iniof' 
has de lás Millas, Canarias1 funeral e¿Í 
Coiífi rbi acioncs,Orden es: Firia Mí e n ̂  C£m. BI?, 
re todo lo que no refnl tare inniédia fd ■ 
iüénty dedás rentas , y frutos EcIeíiaC- 
ticos; pótque efíos bienes fon cbm ó 
p'áEnníomales,y propios.

5 ; Algunos defienden, qhc los Be- f g " 1 
riefieiados que no fon Obifoos,;puede 
hazér feíhmero, y di fponer d fooS fhi - ■ 1 "
tüs¿el&neficiO;Por lq ¡nerios 5 para 

i  i 5 • '■ cau-



tunó*
* • califas pías, y en cafo que mueven fin

, teftamentOi les luecde en dios los he- 
Tcdcros que abinteftato tuuiercn dere
cho cilla lucdsion,y dio por coíUmv* 
bré ifitrüduzida en Éfpaná. Solor, lur.
7 áíí*Íflí«.2-.Í.}.C,lb.JM l.

§, iVé

(jttos requifitos acerca del eflaió^ 
j modo deToíuir de los 

Clérigos*

■ rir /^VTros muchos requifitos,}7 condi- 
Trid-ftij-7. cioncs piden los í agrados Gano- 
c 3 j e$ ' 2 4 ; nesque t raían dt la vida *y cofiumb r es 
c. i 8.§,C4- loiClcrigos; pero poique ho con- 
uednt, j e i para el findefta obra, las dexo, 
z í ' c' I¿ para que el Lector las vea, fi necclsira
rejvrm. ddlas en el Tridcntino.. Soíctraeré 

aquí algunos de tus preceptos,que miL 
chos Cuelen trafpafidr, ñncficrupiil.o, y 
con grane cícándalo del vulgo.

i ^Mandan ¿ pues, rigiuoíámentc  ̂
qiie el ordenado de Grden lacroso Be- 
ndiciadodraigá habito, y corona de 

desí. 2 * dé  Clérigo: demaueva,.que pecara mor- 
'pir. &  ho- raímente,finado iracq'prfcr precepto 
tiejlSier, graue de derecho:}' el Clérigo que vía*

re de vcfl idos vareados, ü de color ell 
píibIieo,queáa ipjo /«> e priúádode re
cibí f ’ us tunos por vn año, y d Sacer
dote ulvabilparu recibir qualquiér Be
neficio i y íi arnon diado por tu Prela
do, tío fie enmendare, queda priüado 
de rodos los Beneficios Eclefiáfficos 

■- ■ que turne fe.Aígiinos enícñan,que no 
peca niortalmcnte el Clérigo,qucLa* 
yendq habito clerical, no trae corona 
abicr fifi por,algún tiempo, ceñando el 
clcandalo. Día a . ¡>art 2,rp.4.W/,‘i 
&  al ¿i. Pero bien es que íe defveíe los 
Superiores, y Cafiigüen quaiqujer defi- 
orden que ayacii eíí’á materia; y que 
losCietigos tovíos-atieiidafiál decoró 
quepideíiicitado, queni en el verano 

, , quiten el habitoCJIerical ¿¿publico;
que cierto parece"indcccncía yjér por 
las aldeas andar, algunos,con menos 
repara, y aun tafrotifos en'el,rrajé,y tari 
vivos con tus vez'inos., que ngceísitaii 

Conft,2. l.i de broquel, y qlpada. para defqíácfíe' 
de v/t.& ho de los perros de! lugar. Lo qiíal esrto- 
Rf/h Cler/c. do contra las Cohft’imtiones Sytiodá- 

les,qued ifiponen,que iosCkngosqué 
de noche frieren; hallados fihfhabito

dencal, ó toa amias, iban prefos , y 
pierdan las armas, y citen diez dias en 
lacarccí.

a ElCIerigoquemeguedejns, ó 
copetCípeca mor talmente, íi ampnef- 
.tado deíii Preladopcrícucrarc en la 
inobediencia, yyentonecs puede ddf 
comulgarle,S¡iir.ih datt.regjlb j  .cap.

Para temed ¡a r efios, y remojantes 
ahufos, ílielenlos Prelados de la Igíe- 
fialántamentedeívelarié. En ocho.dc 
Lebrero dd año 7.. .. publicó va
Edicto el Eminehtilsirno, fefloi1 Don 
.Balraíar de Mofcofoy Sandoual, Ar- 
cobifpo de T  olcdo,en que obligaba' a 
todos los Clérigos deíte Arcobiípado, 
alajuftámieiuodelosÜrdenes, y de
cretos de los Concilios, y Cánones ía- 
grados, que tratan la decencia, y rno- 
odtia.del habicoextenor dclosÉcíe- 
íiafticos:y viendo qué efto; no obitan - 
te, algunos lo vlaüancon.tanta profa
nidad, é indecencia, que pe adormía 
graue murmuración, y común lénti- 
micntó. Publico acra núeiíamenté en 
2 8. de Otubre defie prclcntc año de 
1652. otro Edidtoen el tenor fighien- 
tc: Viando de la Autoridad ordinaria, 
por la prcíenrei dé nuetio amóncita
mos, y pace malmete exortambs a to
dos nricÜ ros íiibdi tos, cita nres ,.y rcíi- 
dentes en eñe nucítro Arcobiípado, 
quedétro de veinte dias, que les áisig- 
namos por tres términos, y ,el vltinro 
peremptorio,todos los Eclefiáfficos, y 
otros,qua¡efquici;a,que por alguna ra
zón,ó .titqlpiuuíeren derecho a, traer 
habito Ecldiafficóidc quaíquiera có- 
,dicion,y d?gt 1 i ’qlíc"; fc a n . de aquí 
adelanté le traigan cphforriié lo dií po
ne eíderecho,,á.cxeniplo delosÉ'ele- 
fiaíncos,qué viñéipcqn la decencia de* 
uidaiy cp e’xécucipii deílo, ríinguCIe- 
rigo,aísí deniayares, como de mqió- 
res .0 rdaies,fe gtreua a tracr,ni - traiga 
íqunas. con tprro.decoloLni leuanta- 
das iaspuntas, hijas que í lanía tí lobas 
Caponas, vigqte|ciianrado,¿ifeAejas  ̂
patillas,-,eopqési,,ní qicícnay ifiangas 
abiertas por jilánj^raduraqaí \ie otra 
ffilajpi labqry^queiaiié fotahadj/juc) 
fuere dq féja .ifif^ot ^entqidiéndqíé 
,eño denaafietÁ haUu^Éclc-
fiaffico,há^ Iiía,firírlabor,
iiClicáíiaüi;^ niediasdc cbí^r^,f m
qegVaVélara^qué!(lafií án' ̂ ip ^ p ^ lí 
tos que tuüiéréfi Gfdeiíes mayores,
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Del Sacramentodel Orden
traigan las coronas abiertas, confor
me al Orden que temieren. Y  pallados 
los veinte días, que les damos de ter- 
min'ojdcfdc el de la publicación defte 
nneftro Edí&ü,eri cada lugar rcfpeéfcî  
ué,y no lo cumpliendo, afsi en tódo,Ó 
en parte,defcle luego pronunciamos 
contra ellos íentencia de cxcomunioii 
nwyor,trina Canónica, « a pra* 
mijju U u fententU ; en que incurrati 
ipfo fado Iocontrario haziendo.

Loá Confefíóres defte Arcobifpa- 
do , que conocen que algún Clérigo 
no ha obedecido,y éftá rebelde, tra
yendo traje indécentéjd algunas délas 
cofas prohibidas en éfíe Ediftó, no Je 
abíiieiuan, íiáfia que real y verdadera
mente obedeciere/ que cierto juzgo, 
que algunos tienen mucha culpa de 
que ni íc remedien losabufosque ex
perimentamos , por no atender cori 
cuidado,ni auiíar a los penitentes tic íií 
obligación; ■

3 El Clérigo que juega a naipes,"
dados,&o. grande cantidad,y con es
cándalo, peca mortal mente. Pero Íí 
‘juega en Cecreto algunas vezes, y fin 
efe anda lo, no es mortal porque los
derechos condenan ale Atora; el qual

t . hombrelignítica continuación.A¡gu- 
:15 “ nos tam bien defienden , u o íer m as 
f  c‘ que pecada venial, aunque fea de con- 
iA*¿ tinuojpcroriojúgandograri cantidad/

• ytaitapáoeiefcandalo.
4 Es muy prouable ¿ que los Cléri

gos,}' Religiofos rio pecan mortalme- 
tc en ver lidiar los toros,porque pare
ce leue la materia del preéeptbjcomd

. la de otros inuchos qué íé bállan en ¿1 
i ¿Íí Derecho; Que no porqué los Poritifi- 
¿ </• tes los han pueftocon penadedéfeo- 

rhunion, luego fe colige que fu mate
ria es granemientras íío hiíuiere té- 
hieridad cnfu -1rarifgtefsion , coritu- 

V, toada,o  menóí preció ; Quándotioti 
[. 'fidfft terier;tascoritú~mÁciátycl cotémp- 

rits qttamttiñ ex pr aceptó iurís péfitiui 
pender, non inducir-peccatum moríale, 
qtiñmttrs aliqUd pYxcipiantur júb poenÁ 
excommunícáttoniu '■ y.:L ;

Pueden también exeroitar la caca/ 
con hiendo , ó modeftia/por recrea
ción, y aunquéfeacón ruido, como 
no lea con mucha' continuación, fino 

pocas vezes , por’ recreación,' 
ó por ir acompañando 

-<• ; • á otros/" ' : ■

t 1 T  re tender algunCurato i fin in-
tención de ofderiarfé de, SáceMotc A^er.p.1,6 

] dentro de vn año* peca .mortalmente, k$.q.}{ 
y queda obligado á reftitiitr ipío irire 
: los fmtosyfind nítida dé animo i 
eo ipjóqtiód nonjiabeat. propofitum fuf- 
cipkndijdceníoit»m} fvuUÚsyionfadt 
jnos. : Lo quaí no íé enriendéáfsi,fi lo 
pretendió con animó de reílgnáde/ 
auiendo intención de qriercr cumplir 
cotilas cargas del Benefició,el tiempo 
que lo tuuiere. Sot, l ibr.s ó ; g ¿ 5 *a n  ,6.
con.i ,&  alij. . . . ,

2 Acerca del que poílee algún Be
neficio fimplé con animó de . mudar 
el citado, y decafatfc^efietiden có- 
munmence, que aunque eñeTen peca
do mortal, nó queda obligado"' áiréfii- 
tuirdefpnes , porque no áy ^derecho 
■ quclodiga;,-. , ■

El que recibe la primera tófura me
ramente, para citar libre dd fuero fe- 
glar.no peca mortalmcnte;poique rió 
Sy derecho que lo prohíba;

Ñáu.c.2$7

I.ió . t/. 4 . 
rfrf.j:

Agtd. dif.t

i . V I .

£)e U refidencia dejos Tarrocos; 
y  Ü¿/típos.

I  T  -Os Obifpos, y Beneficiados 
X-> tienen obligadori de.':refidii' 

én fus Obilpados, y Curatos Pepena 
de pecado níórtal , y pcfdimiento de 
los friítosdé fu Beneficio, pro rata del 
tiempodélaaúíéricia.P^í óúes meas, 
dixo Chrillo'á. S ; Pedro/ pará dar áén- 
tendér,que éloficio dd buen1 Prdado, 
y Paftor,esápacenút íu's-ouejaspy rno 
las puede apacénrár cí quemo réficte:
Pajeese non tam dígnttatiséjl fqdam la- Spécul, Ec- 
botki prfjéntis ejlmadbféHth-Ló riiif*. clef, ca.iz .
mo dá á entenderd Goncil'ió/X’riden' de &efiden~ 
tinOjf’jíf %3 .cap’, 1 Je reformatwñXttrd cia7§. I. 
pracepto d/at»y mafídátúm f ii  owhtbtis 
quibfis cura animar i*m comwijja ejl;óú es 

jf¡*as agnofcere pro his jpcrtfiiwm  
re,Vefhtqni Dei prnediCdiioñétSk'iráme~ 
torttm ddmmijlrátiñfíéi ac bonomm vpe- 
rttm exémpló ’pajeere paiiperúm > aí«i- 
rumque miferabilitmperjondrum'ctírüm 
paternam gérere\& in calera omnía pa~ 
fioralid incum bere, qttaómñk

qua/tt



agd  Tratado Quinto* Cajñtulo Septintó.

quam ib ijsíinpteri\&' prajlari pclfunj  ̂
qui g«gí/»<» *«< .f!*«rgíUfif Apifi&[*
C^c.Bicfles vcroad,q!K con caufá,y li
cenciada Pontífice,y Qbifpo, podrán 
aüfehtarfeaigíín tiempo; y d niilmo 

..Concilioen"d cap. i . feñála quatro 
Caufas; Conuiéne á 0 bcr,vna caridad 
Ghriftiana. . Segunda, vna vrgcnte y 
âpretada neceisidad. Terc.era,dcuida 

-obediencia cid Superiorqueló puede 
ñaandat.La vlíima, vna cuídente vtiíi- 
dad de la República,ó de la Iglefia Mi
ren aora como- juftifican(uconden' 
cia los Prebendados, que procuran y 
‘negocian las aufencias, pretendiendo 
oficios en la República , no toreados 
de la obediencia. Y  íilarefidenciadel 
Obifpo le ordena al bien cfpirimal de 
íusouejas, y niilgun bien temporal 
puede preponderar al cfpirituaf; el 
que pretende oficio de la República, 
que candad Ghriitiana le puede mo- 
ner,qüe lea tan apretada, que pre
pondere al bien de fus ondas ? Qüc 
vtfiidad de la República, quandd efiá 
llena de perfonas beneméritas,y auen- 
tajadas en Ietras,valor, y prudencia? 
Y o no lo aleaneo. Sino que1 llamen 
caridadChriftiana, y vtiiidad común 
el mirar por fi . por ib comodidad, 
honra,}-ambición;como íollora d  
CardeualBdarmino.cn vna carta ci
en ta a Cíe mente Octano. Oj? tos óhife 
pos je i K%a¡ pkra Us jfíagijirad&s} pe- 
ro a tu \ ‘¿¿mente de ios MagjJrados fa-
lian losobifpés: Y no cita iodo (anea
do por de x arles Vicario , y íufienro, 
pues el Vicario no puede tener el pe- 
chodeObiípoj Párroco.Qpando el

2 Dj fpntan gr núes Autores .fi fu cía 
de las quatro canias arriba referidas, 
pueda el Cura aulentarfc con ticon- 
dadcÍObiÍ|X>,porcarifa de ira cílu- 
diar?Segundo,fi puede faltar de la rdi- 
dencia por acudir al ícruicio del ObiR 
.podiendo íli Secretario; Vicario , 6 
Vibrador ? Tercero, fi le fea licito atir 
fcntarle por taita de (alud,por cnemil- 
,tadcs,y otrascanfas ? Quarto,fieíÍé 
obligado á eílardidcncia, quando d  
Curato es muy renue;y.tiene muy po
cos vezincs?Finalmcnrc,fí deue re fi- 
dtr quando por, juilas califas fe ío dio 
coajutor ? Que todas Ion .qircfiiones 
dignas de faber, y las trataremos aquí 
breuementc. ., ,

3 P ero para mayor luz de fus difi- 
cultades-3y de otras que acerca defia 
.refidcncia fe pueden ofrecer, ; hemos 
defupqncrprimcro , que para que fe 
diga, que d Párroco .tefide,fe requie
ren tres caulas. Primeramente,que re- 
fidapcrfonalnicnte.. Segunda,que vi
ga en fu propia IgfeGa. Tcreerá, que 
fea-fu refidcncia.continua.- 
. 4. F\eíidirperíbnalmcnte,no folo 
coníiíle en viuir en d lugar, fino en 
nrcrcer per fonal mente íuoficio ; de
marre ra, que en tejían g-rai tes Au to r es» 
que el Cura que anduuiefic notable
mente remiifo , puede p-ecargraue-r 
mente,con obligación do redimir loj fifenn'j c t 
frutos de íu Beneficio. : Nlhd enim „ t. { \ ■ ^  
pmícfi Parachr praient-a mhtzflerio de- 
Jlítuta, cttm pnthsdjfmjiít, ffeidem dt 
inutijiter ¡tde^quod ahcífe. A que he ti 
de atender mas que .mucho algunos, 
que por rener-Tenicnrc O.ira, dexan-q

PoíTeu de de

Señor acoto a Jos mercaderes en. el fu cuidado toáq el gquierno: do-fes 
Templo, no pufo el a^ote en las mar QuejasSentidas -JoiviqaJ palab ras de

dignas de ponderar, que trae el Eípejo fe, n t, Sacramenta uHasq»̂ mtautt fe* 
de iosEclefiaílicos en el cap. 1 2.de rc~ ve nitnqnam adnf:n0 pÁtitcs; &  fe  ¿rn-m

fiden.^.^Xme ofjicy tus mmaper Vi- 
caritimohite ttoñdebes,,nijictUthper V¡- 
cariumfitlitafi wlis. Efiodcnuo; no 
porque entiéndale race diario aducr- 
tirío en ci tiempo, y figlp en que.viui- 
mos ^enque las Igltfias de ñucfira Hf- 
pana efian también gonerriadas, que 
juzgo, que fus Prelados,qfii en letras, 
como virtu.d , y vigilancia, fe igualan 
conípsniasdeios:antiguos;fiao por-: 
quegi qiic.cfcijue, cícriue también pa? 
ralos venideros. <. f,; f

oaittrti atra fa mercenarqscQftWíü untes j 
gs/ífíwjnt plutimptoSacei'doií s *$/}?&+
Regentes fm,rimen,non dtopntáestei* 
potem potíus mtionem hab ir tiros 
redi ab buibuí vifeitm.ijttítm curam me* 
dendt ipfymttitibm mdt?¡a,■ complateve 
as (ludentes, pisando rejpJtend(f, y¿r
ptí'heiiftonis gladto. fun tferienda. Nec To ¿epatr.' 

fe o púa tecitate dadiPárocbi htc wn ’ ' 
ñdumant tato clardVVqitaficmo nota.

Finalmente,viene a concluir Váz
quez, que el Cura, aunque tenga T e

ñí en*

7 . ? ’ .  í U f . J

dab. ó. hs 
ña.



nícntc ; deue procurar adrhiniftrar feligrefes viucn dentro, y fuera de Íbí
aquellos Sacramentos, que puede fa- triaros, deue refidit junto a la Iglefi^
cilmcnte, y deüe admiriift rar de jufti- que eftá dentro de la villa, aunque fea
¿ia, y quedeuehallarfe muchas vezes mayor el numero de los que éftán fué-
én la Igícfiá, para que los feligrefes, íí xa . Gay cía, cftatusfi, i y 9,&alij,
quieren, le pidan los Sacramentos, . 6 Acerca del vltímo requifito, quq 
principalmente el delaCónfeísion; y fea la reíidcncia continua,fe dotcj'qué 
no fe diga dél: O Pafior,ldoltim ! Que d  Párroco que fe auíenta por breue 
no tiene mas,que vifos de cflatua. tiempo, aunííndtxar íübílituto,con-

E n efta conformidad mandan las uietie a fa ber,por algunas horas, y rá- 
Conftitucíones Synodales deftc Arco- cioriableraéme juzga,que no haze fal- 
bífpado dé -Toledo , que, los Curas u  a fus feligrefes,por no atter en el iu-
íírüaii por. fus propias períbnas j y gar ningún enfermo de peligro, cum- 
ádmíniftren los Santos Sacramentos, pie con la obl igadon deih rdidencia j
aunque teñganTenientes. C o n j l i t .z porque no deue dlar en el lugar como 
di Ciertas non reftdemtbus'. Manda'- ptc(o:£f confietitdo óptima iegttm /»- 
mos a los Curas i y fis  Tenientes i que terpres,tta decUrat etiamapud tumor#' 
refiden en fus Beneficios , los firudn por tos. Y fi acón tecieffc, que eítando aísi
fus propias pérfinás, y admntflré» los ¿úfente,fe le muriefíe alguno de los fe-
fantos Sacramentos , fin embargó qué ligrefes, fin recibir los Sacramentos,'
iengan Tenientes', pues filo fifi paré qué que realmente huuiefíe recibido citan a
los ayuden, y »« para que los ejeufe* : y do pudente, no peca; rationabilfi
que tos Vifitadores que fueren a vjfit*/* ier abfiii.
tengan cuenta cén fio, y embien relación ,Pixe,y ración ahí emente ju%gd,qfie
de las perfinas qse afa no lo cumplieren, #0 ha de ha^er falta a fis feligrefes, por
y cajlipien é los Curas, que en efio fuere» no atter en el lugar enfermó de peligroi
negligentes, > porque auiéudolos , deue cftarfe en fu

NicoUus 3 Acerca dé la propia Igtefia en' caía,y cfcuíar lasfalidasaunporcl lul- 
Garcia dé «Efe ha de viuir,conuienén todos, que gar. Defíe parecer és también Poffe-.
%enef. p. 3. ¿ftá obligado á refidir en cafa de fuCu- uind,^ alq; finia tune non debet yugar i
c .z.«*179] iato,ü la tienéjy fi no, en otra qUe efí« etiam per Parochiamjed propñaindo-

* cerca de la IgÍGlia, para que pueda en ms népneni potefi enimfierityt requéra*
3 * períona exerce r fu oficio,fin hazer fal- túr abinfi rt/*is.&' non reper rus, UU mo -

ta en la adminíítracion dé los Cantos riantur fine Sacramenris.
Sacramentos. A fsi quedó tara bien or- j  Áufen tarfe alguna y éz en el año
denadó en diuerfos Concilios de Car- por vn di a enteroí quandóho ay nin- 
denales,principalmente en el ano de gun enfermo, »ec vitupero, sec laudo,
16  3 1 .en tres de Abril,en que fe decia- diré Fofleaino ya citado - pero aufen-
ró,que vn Réiigiofode San Benito, te- tai fe pordos,ótrcsdias del lugar, do- 
ñiendo Cura de Almas en vna Parro- de no ay otro Sacerdote, fe juzga por, 
quia> vnida con fuMonaftcrio, tenia mortal, por los accidentes que enef 
óbligacio de viui r en I a cafa de fu Cu - ínterin púbden fuécder. Si bien en las; 
rato, y no en fu Monallerio, por efíar Ciudades ferá mas, ó menos pecado, 
algo apartado.Si bié es muy pronable, fegun loapeligrosde losdanos: aun.- 
que aunque tenga propia cafa el Cura- que alias fe pueden reníediar mejor, 
to,puede el Panocodcxarla,y por ha- ha Beta inrefpon. Cafunm confiientU,
llar mejor comodidad en la defu pa- p.+.caf.z 1 . tratando del Cura de vna 
diCjó alguna de fus parienfes,viuir có Aldeayque todas lis femaiías iba á vna 
éilosjcon tal,que éíxe éiifre los limites vil la, para vibrar, a fus padres, 
dsíu Parroquia^ clObifpo lofépa,y g Puede el Párroco aufenrarfe poí 
no lo contradiga: Qui Ucet ex vicini- mas tiempo, perocon juftacauía,y b- 
tare Ecckjle pvfet f  adlias Sacramenta cencía de íli Prelado, dexando fubtti- 
wivifirmeit&men necefsiiati populé f i f i  ruto aprobado , y, aífalaríado por el 

fieienter éx proprU fia habitat tone pro- Obifpo. Y  aunque algunos enfeñen,
úidere porerit>& fie non eji,fuod in hac que puede con juila caufa aufentarié 
parte ¡crtmlis angátiir. por efpacio de dos meíes, fin íulicen-

T ambíen íé decretó,que eí Párroco cía,dexando fubñituto,y perfona ido-
que tiene Cura cnvna villa,en qué lós neacnfu lugar, feto otros con mas

DcíSácrameñtodeldrdleri;

Pofieitin/cU 
újficXurati, 
e .í.ñ J.

S'dfV.refid
tia,n,j¿
Sanche^ de 
tr/atr. I. ¿ i  
dif 31. »ií.



 ̂fe  Tratado Quinto, Capitulo Séptimo.
prouabüidnd deñendeivqne no puede m iph t , y*i mvfi&hm w» txwet, 
mUéntaríc por efpacio de quárenta 9 Eftoprefupneflo , á la primera 
días (íin licencia, exprella delObifpo; queífion, y d ifie tifiad ic refpópue ,qn e 
ihoesque repentinamenteíe ofrezca aunque antiguamente le era licito al 
tal catión, que no permite,™ida lu- Cura anfentarfe por el cfpacio de hete 
oat a pedirla > qüe entonces fe deue aíios,con licencia del Obifpo, por ra- 
f r ™  ¡imitarle de la cania, y neccfsi- zonde ir á eftndiat: pcrpcldia de oy ' *'

jú ta no fe permite i porque íé fü pbnejque a 
cía; quien fe da vn Curato, es digno, é ido- , *. 

neo, y que ha eíhidiadoj y con í iguien- A 
teniente, que por d h  caufa falte de fu 
Idefía. Aisi también lo decreto el

dacuy enibiar por la licencia :E t  
iifi&mia ha)dize dogamente Gareía
par.S.cap.Z.nnm^ i.Qcdnr.etiaw 
cum necefsitatí eo difcedendt\non cxca- 

jütpUfochtir», tíí ppfsit ¿befe k fm  Ec- 
elefafine licentU in feriptisobtenta, m 
tsits repente je offerat,qU£ non pattatur 
dilatibneñi Íjittafmodi liccvtmn pe ten- 
di, gao cafa, quam primumde diiceffo, 
&  necefsitate Ordinarias ccrtio? ftcifn- 
das elij-ift decaafa cognofine pófsit* Afst 
quedó también decidido en dGoit- 
diio de la Congregación de ios Car
denales, pro negotijs Eptjcopomm , &  
HeguUrium. Y íé filuda eri las palabras 
deÍTridcntino,cap. i , Quandocumque 
eos ¿béjfe eontigerii $ debere eaufitm ejfe 
pri&s h'iniiíítíi.e f̂ npprobatarn. Pero 
yo juzgo,que en ella materia fe ha de 
efiar a lo determinado en iasConftf 
raciones Synodales de los Qbifpados, 
de ral manera, que fi difponcfl,y man
dan j que los Curas no fe antearen fin 
liccncid * aunque fea porcipelo de 
ocho días, tienen obligación de obe
decer. Lo fundó en vna declaración 
del f >ncilio arriba referido. Las 
Conutuciones Synodalcs deíte Arco- 
bifpado de Toledo, hablando defia rc-

13? ClerzC’S fiLíeiicia,dÍzen aísi: Mandamos a los del
tiov refideti- Conf i Í ° n» $ YA iOtgnidid., no den a
bus.cSjhí. " / « *

te de fu Beneficio, par mas de dos mefesi
fino fuere por digan4 cuaja graaey Jbr- 
cofa, y fiempfeje la den por eferttô y de 
V̂AÍd¿}dcxanda el tal Cuya en ¡a Benéfi

co Vicario ¡doñeo, y  foficíente, aprobado 
par elhsjb Portiusfiros Vicarios Genera
les ¿fie ttaejlre A rgobtfpado7y deda ran
da H Vicario,y Teniente que rían de de- 
xar,porqtie fe entienda fies comteniente fó 
«a. Demanda,que el Cura* que fin juila 
califa,y fin licencia exprcfld íé auícuta 
por mas tiempo de loque le esconce*: 
dido por las Confiit aciones Synodales 
de íu Obifpado , peca-mor ral mente* 
con obligación de rcfitm'h en cotí- 
ciencia,y antes deiaíentencia decía- 

. ratona del luez, los frutos;a los po* 
bres,ófabiicadcfulgíefiar: Par emm

Concilio de ía Congregación de les
Cardenales, ubi Jirpea; y que los Obif- 
pos, deípues del Tridentino, no pue
den dar femé jante licencia , aunque 
fucilé para enfe na r Teología ,y fagra- 
dos Cánones:, Et non innenh etut ¿Uus 
idoneus.He vifio en Salamanca pracií* 
car lo contrario,, y aísi digo,qne para 
aílégurar fu conciencia, miren miiy
bien el tenotde lasBulas, y pduilegio

Zerúla
irexif.pif 
pAi.l.V.re* 

9

que alegan.
i o El' Párroco no puede faltar de 

fu reficknciá, por aísifiir al Obi¡po, y 
fer fu Vicario, ó Vifitador; 6ce. Afsi 
quedó también ordenado en d Con- f
cilio referido en doze dcMuyo de! afio ‘
de lóao.ydObdpoíbio puede valer- 
fe de fu afsifiencia por d  cfpacio de 
dos metes. ■

11 Por falta de íaíqd, y de Medí- 
eos,puede el Cura enfermo con licen
cia del O rd i n a rió an Sentar í é, dexando 
Vicario idonco,y alíalariado,por eípa* 
ció de tres,ó quatro metes .par̂  curar* 
fe,y tratar de lü conualclcchcia.

Vixe, po* ■ fdra-dé. fahtd , y de Mcd¡ - 
rojj porque iaenfermedad 1 ola nobaí’- 
ta;cómoni lavejezdd Párroco, aun
que le ayan prouddo de íubfiiuito.

■ ‘ Ojiando le perfigue a algún Cu12
Pcífeaftt.ds
vefiekntia, 
c. i . na. i j . 

ahjt

ta vn enemigó luyo apkaffi-- u! ma
nera,que no tiene lugar para alcanza? 
licencia, y no tiene otro Sacerdote, a 
quien encomendar elkuidado de fus 
ouejas,puede aufentariep.br algunos 
días, y deue en d ínterin .pedirla, al 
Ordinario, y tratar que preue.i el lu
gar de íubííituto: perofolo porque es 
malquifiory íe tienen odio algunos dé 
fustéligrefes.ó elícñordd lugar, no ¿$016 19 , 
es bañante cauta de auícneia. Aisi Jo  dieis, 
declaró la Congregación de los Car bruar '. 
henales, y difpensócon vno „ por ra
zón de vná enemífiady odio, que íé 
auíentáílé por cfpacio de Jéis mcícs,

m nefi, y t  feuflus m'nijkwtim EaíejU  / d e x a u d o  íhbfiitutp , y en' d'
tw*



Reg.tftptA-
x i firipoe- 
»*7. íib.iOt 
num. S94i 
'Vc/J.Si obptm 
cia/j? (tlij.

de
C/t’v/cíf ?jor 
rcftdcubus.

Del Sacramentó: del Orden’.
tratafíc de refignar, 6 permutar fuBe- ■ zindad, y tengan.fus cafas pobladas* 
nencio. . • donde rdidan vnaño'.óíamayorpar:

13 El Cura a quien' dieron coadt te dcl,y aya Igfcíkdecente; los Curas
jütotqpor. m pn de enfermedad, ó pongan en cadd yno dejos dic hos anT 
otra caufi,noqu :daercLifada deja ré-, nexos Capcllanesquc losbruau > qué -
íidenda, de ; fino es que : lean afsi hiifmo;fufidentes para Cura
fucile perpetuo , y legítimamente inf- ‘ de animáséa los qnaies mlellrcsV ifitá* 
tímido,y todo el,cuidado de las Almas -dores hagan piqueer decongíTiá- í uf« 
fueiTe trasladado en ehy entonces tie- tentación : lo qual fcentiende j í  el tal ' ‘ -
nc obligación de rcfidir el Coadjutor]' an nexo no dhniiere tan cerca de’ Iá 
cora o 1 a tenia a ates e í P axtoco; Pa ro- Iglc fia P arroquialque fe puedac! di-.
cíjíííEcskj¡¿in f ia  cG?ijl¡iut»s Ca~ cho ann ex o comqd amen te fer üirdc ' >
pdldHui) cttJ ex injínHtíone CapelUnU la cabecá.-y declaraniós, quecerca, ie  ̂ .
impúfitx f i it  roía ííniriurum Cura5 jeé enttendáj eftadod td annexo lio mas • V
perpetua Vicaria ,(jnoud CapelUnus vi- de vil quartGi de leguadedtííahcia; y íí
XcVt̂ tion teñerar iiteu refiíIere.-Tettere- , diftate niás/e pongaeítai Capellan/V"/ 
r ¿ir turnen ficut tpfi Redar Par ath futísP encarga naos,y exortamos á los Curas

. Capel’unus in illuCoudíutor, audorhuté -propietarios , que tienen annexos  ̂jos 
Apojlolicu injlitktus. VgolíaJe offic. yificen a menudo,y conozcan Idsoue-:
Epljc. c. 15, §.3. num.5. vetf. pefireaio¡ jaique tienen en.diqs ,■ y fiepaii íbs nc-.
£Vutij.' . 1 ceísidades,efpirituaícs,para que acu-,

14  Acerca ele la v!tima queftion, fi dan aí Jrcñiedi o derlas. V losdichos Vi-
el Párroco efté obligado a efta reíldé-, fitadores tengan cuidadojde que lo tu- ..
cía, quandodCuratoesmuytcmie.* fodtc ho fe llaga >yq ui fi pí a.. .
RefpondeReginaidOjRebuf. . &. atíĵ  ■. 16 El Párroco que para aufentar-, „ -
qlieíi:y que eftoesverdad, aunque nú fe nías tiempo .de loque puede_,: nó; pcf etit cti j
tenga mas de tresjóquatro vezinosifi-; ¿Icgácauía verdadera , peeá /raonaí- * 9
ño es que ya faltaílen todos: Qgia túne mente,con obligación de redimir los
de illa pruuij as inda tetie retar perfonnli-, , frutos eií 110 rendir.; aunque coii el aya 
te*- reñdenitmndéeo iudicmi debe4ttac difpeníadoeí Oblípo; Qu’a ex Cb¡c v?' 
fi ejifer Benefkinm fimplex. Loqual eij eptirúmitr dúo <id ■ tn iit ija „á¿jgwí/V, 
todo es muy conforme a indicia,y ra- nempe cuaja ¡afta, &  ems <ipprohatio,vt.
zom porque íi e 1 P aftor aílaiariado af- dequiru m u r fruóías irt ubjhtju: &  cu m
fiíle,y tiene cuenta de dos, ó tres oue- fit filfa primu^rit etd m'in a til tífica u-
jas que 1c entriegan,mucho mas la de-: da7&c, - . , . . - ...
ue tener el Párroco de otras tantas r 17  Convna advertencia daremos 
Almas que tomo a fu cuidado,que ipil fin a efia mate ría,de la atención, y cui
de tanto aprecio en los ojos de Dios/ dado qué hade tener eí Párroco en 
que por v na que fele auia defe amina- elegir para íus feligrdes-biie-iiMioil-
do,baxó del Cielo.' . \ ¿ íro,y Subíiituco*nófolo-porÍLÍsict,uis/ . . .  ...

15 De aquí fácilmente fe colige. e¿ fiao tanrbienpor !a:yiríud ft
cuidado que ha de tener el Párroco/ cjcus cxcu m ¿i u-cit,, qfis.fkus niji - -
quciiene Igíéfia annexa a la de fu Bey g uod um i>o in fin  ?T por eda
nefido,qtic fe pongan Capellanes,que deue elegirle, conidio n jandaeíXri-
fi rúan, y adminifiren los Sactamétos, dentino, eon cíparccef de.íu Obiípo: 
fi no es qiic cft é tanccrcana, qtie fácil-. Vi car i« m .id om u m .re Untj a f i , a b Ord¡~. 
mente pueda afsiftiren períonajcomb nado. upprQbamluin.., Y cftp cs verdad/ 
también fanramente lo\ ordenan , y áunqué fepa que:.eit̂ iddheq, y áproba- 
mandan las Cbnftituciones Synodales’ do en aque 1 Obifpado/Si Bien.quando 
delle Arcobifpádo, pot eCias palabras:' íii au!encía lio es larga;,r,findde fcis,A 
De íeaiido que tos Fieles; no carezcan ocho di ás, c nhip.le^ohdexa r .Miniíl r o 
de Mi nillros, que les puedan comodar idoneo,- fin que fcanecefiarid qttp pa
ulen re ad m ihifi r3r 1 os í ¿titos Sác ra-., iiccer  ̂-fino es que /Cpn ft]ttició nes 
iiientos, S.S. A .eftatuímos, y. manda -, Synodales xdeterqiitiafíí]i IpeÓrrarip.. ■"/;  ̂ ■ 1 v■ *
mós ,. que en las; Igieíias de nueftrot Áísilofiente Pqftéuiuocitddo,»./ 9.y ' í 171 
Aréobifpado i1 donde hiiuiete lugares’ áiduiertaque le dexe orden,y licencia' , 
¿nñexosyeújqsq uales aya treinta ver para ad mi n íftrartod os ios Sa c ranien- ''' u‘ ;
¿idos*, 6 dende arriba, que hagan vcf tos,que -cí puede -d;iiiniñr]rr-fin íuiiR 

' . **’ ' "tícióu
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tacion alguna: Q«ñ* »>'M ¿gerchfi 
pittttrit ¿émifjuM nW î#<Éiíjf»'5dírrii* 
ÍRCtti Íj-vfí *Ú certttjn ge ñus perfonárut»,
SÍ bien juzgo, que por el mifmo cafo 
que le lubmtuye»queda con la mi fin a 
yotcftadjy juriltAidóLiídccjiic goza el 
Cuta, . _ -
- iS Preguntará alguno, fielfdbíU- 
tltto cn aupcncui ¿jcj párroco puede, 

í'srJl%y*$T‘ teniendo ñecefsidad de aufentaríc 
de iBí-i/íycr. - tanlbici1,fubdclegar,y cometer a otro 
om itfdiCM Sací:rclofc ]a jLirifdicioftque él goza? 
lA.jíft-g.a? j^c¡p0ncj0í qUe aunque fea prouáblé, 
úAACm que no puede,- por los textos del Dere;

cho en la tú argén citados: pero juzgo, 
que es también muy proüáblclá opi
nión de Sánchez, que defienda , que 

jpuede el Coadjutor puefio por el Cu
ja, quando fe auiénta, dexarotro en fu 
lugdr,y fjbdelegarle tú iuriíliiciqn, y 
potcílad, que.es ( como queda dicho) 
la miíma que el Cura goza:^Hw tune 
áq¡i vidriar delegatus jttbdelegaré , f d  
ordmiriasdilegans*L,$ M m attím .dij.

19 El Beneficiado fimple no cfta 
obligado á refidir en fu BeiKficio,fino 
ay cofiumbrc en contrario, ó por la 
fundación del Beneficio no fe requiere 
ídidenciá.(?áre/¿,íie Beruf.ap.z-num. 
i 'p á r t . i& a l i j ,

$ .  V I  í.

S)e la fim o n k » como, y  guando 
fe  cómete*

i 'C  L Clérigo que cbmnta , 6 
N¿¡xx.z3. X j  rdignaalgunBeneficio con 
¿í'r.ioo.C?' obligación, de que el refignárario le 
áltj. juague algún a péníion, ó frutos,com e-

re íimonia,interüimcndoíacito,» cx- 
prefib pacfo deíía óbligacion.y incur
re grau es penas ffeñá í adas por el derc- 
ch o, como luego veremos. .

2 Pcro como depende la inteligen
cia defia rcfoludion dél conocimiento 
dd pccadbde da íimonia, hic parece 
conuenientctraer aquí ítidifinicion.y 
declarar breucmeffte ío que acerba cíe 
día han eferito grades'Autores!

Ti A. I, 5 .r , d Símoniapues; EjljluHoj* vétmi- 
84.. !its eontrAéhndipretto rem jptrtiuatert?.

Pór la primera partícula, lludíoft 
Com, VD. ^olaittasAíe da á entender, qué para 

qué el pecado de íimonia fea morral, 
ha de fa  yolühtario/reqiiifitonecéfia-

rio, y general para todo genero de pe
cado mortal.

Por la fegunda partícula,eoíifrdfÍJiJ- 
di pretil íeexplica qualquier genero DtTh,z, 2, 
de contrato, ova tea de ventaicompra í . i 00 a. i , 
derefignadciúpbrmutacion. Scc.que ad$,&raljj 
no fuera gratuita, intcruinicndo algüñ 
precio temporal.. De aquí fe colige, 
que no es íimonia fiernk al Oblípo, 
porque íc dé algún Beneficio, no por 
via de precio, ni obligación i fino de 
gracia,y ¿gradeeimienro,ni cn renun- 

. ciar algún Beneficio en fauor tic otro, 
ni fi citando ya vno elegido por la 
elección, fin íiberio c 1 fe dio algún di- ,
ncrojñi fí alguno en nombre de otro, 
porque no íe le quí tallen, cn.penadc la 
fimdniá, el Beneficio, dio dinoro,&c.
Bwiac, ín Epitome S. 1 heol.D.Tbj.iOQ, 
Sh^.fiwohiirjn.i.  ̂ \ í

Por la vltima partícula, remfpivim¿. Itlliuc. f.3 
L/íyioíblamentc fe entienden ios Sa- ir.4.5. c.i. 
c rameo tos, losTemplos, y c.oíhs ía- 
gradasen quanto íágradas, fino tam
bién losados de los Ordenes,)-Oficios 

. Eclefiafiiccs,derechos de perlón al pa
tronazgo,les IE ncficios, aunque toan 
limpies .las preñame ras, ó frutos de al
gún Beneficio, para íuftcnto de cítti- 
diantcsdas Capel l a n í a i  tuídas coa 
autoridad del Gbiípq , 6 ¿uperiqr 
EcicfiaÍLiéoXaspcnfioncscfpjriaialcs, 
como ías que requieren cn el penfio- 
íistio citado Clerical, y oh ligación de 
rezare! Oficio de nncitra Señora, traer 
habito Clerical ,y corona abierta ,¿cc. 
que tpdosdpndpñiriiaicspoi cl cfec- 
ío. Los oficios temporales, como de 
Mayordomo.Sacridan,5¿c. íépueden 
licitamente vender.

4. Es,pues,la fimoñiafacniegiojó Qíof, ¡ tí d, 
pecado mortal contra la Religión. La r. S¡du. 
íimonia fe diuidé en mental, córujcn- CSau- DD* 
Cionafiy Real. . - d .

La íimonia mental, no confific To
lo cn defeo , como también lo decla
ramos en materia de las víutas , fino 
pn aquella acción externa, que algu
no obra con ímeneipn fiinouíaca., de 
obligarle , fin anee precedido patdo 
ninguno, ni ailér declarado la mala, 
intención,' Dixex or< i n t cu cío n fnmninr 
ta jporque en fcnfciiciadc muchos no Pal tom.f, 
es íimonia. meíital pretender algún d f -5 (’■ 
ínteres humano de bienes temporales» fí.3 '&  *hj- 
feruicios, regalos ,.no intentándolos, 
ni pretendiéndolos , principa)mar: 
re,como predio de co&/&eúdibr$4 e



Del Sacramento deíOrcíeri;’
bjl¡t q.Z.avt.l.Vitoria, $ tdij;

La íimonia cónncncíona!, añade a 
la externa comiencion, ó pa&o, afin
que no ciimplíí'jo, fi quiera por la Vná 

pór dezlir mas claramente: Lá 
fímofiiácónuencionál tó, quaniió ay 
algún concierto explícito, o implíci
to, y no le figite lá obra de ambas par1 
tesíbaacícde tres modos; vno.quando 
íolo ay conciertó de preció, mas no íc 
ha dudado, ni trafpaílddo el Beneficio* 
ótro.quindo fe lia dado el precio, mas 
ño el Beneficio i el vi timo, (piando Cé 
dio la cora cípi ritual,y nd fe dio el prc - 
cío. _

La íinionla Reáí,cs quárido al ifiodó 
dé paito fe llega también la integridad 
¿te la cofa efpiritual,y temporal de vna 
y Otra parte: y mientras ella no ínter- 
fiienc,no quedad contra£to pérfido- 
nádoen orden á incurrir las penas,có ■ 
forme la cxtráfiágantc,qúc trata de las 
penas de los íimoniacos, que habla dé 
datione, ac yeceptiane benefietj.
Que es dezir,q ha de queda t completa 
de entrambas partes.PaUo,tom. 3.tr. 
>/f.dif.i.p.i.Nau c.i j .ti. 104. CP1 áíy.

5 Eftó preftipuerto, la pri mera pena 
piicítácontra los fimoniacos,esdeícór 
rnunion ipío fado referuáda al‘Pontí
fice* que liga, no foíámente a I03 qfie 
confieren,fino tainbiefi afosque me
dian,ó procuran, que á oíros íc les co- 
fieranálgiinBenefició, Ó oficio Éde- 
fiaítico, medíante elección,prefenta- 
tion,poítulacian,irifiítucion, éonfit- 
m ac ion .conríendación fimon iacárnc-, 
íc. Queda ta rnb ieii défcomulgado éí 
que alsi recibe c l Beneficio. /» extra- 
uxg.atm dctrfl ibtii defimoHia,

La fcgunda,es irritación^ anulado 
de lá prouiíion, y nobazer los frutos1 
fuyos,corí obligación de redimirlos.

Otras penas diípone él derecho, cc- 
tho fufpenfioncs, difpoíidones, priua- 
ciones,y otras lerendas. C.Pres by ver: 
¿tp.tr**,cap.de cutero i ¿cap.z:
deednfif. , ;

6 Contra la fim’oríia confidencial; 
de /¿pírt num. t . ay vnas penas ef- 
pGdálcsXá primerá,éntredicíiórf& iV- 
jróH EccUfi:*. corra los P rcIadosÉcIc- 
íÍaffieos,y delcoinuriiori Id t# (ententiái 
¿cíeriiáda al Pontífice. Inhabilidad pa
ra el mifmó oficio, y para otros ipfo 

jk¿}n, y perdimiento de los Beneficios» 
antes légitiríiameríte adquiridos def 
puesde la íéntcncía.P/Vj IV. in cvnjlic.

qitie wcipit : RomUfiam^c. edita *

Acerca déla rcftitiicioh deldifiero; 
6 Beneficio,antes, o deipnes de lá en1 
tregá recibido, ay cUúcríos pareceres; 
él que iieCcfsitate dellos, lea los Afitó- 
rescitados,Nak.c. 1 7.«,3 2. Poned* a, 
de fimeH.uif. 1 .<].?. p 15.

Es también pecado grane,y efpéde 
de fimoríia, cbndchada poi: el Conci
lio Tridéntínó, el vía r dé fallas reli
quias, o délas verdaderas por rorpé 
ganancia; también yfar de las imáge
nes ínfolitas, ó denucuos milagros, firí 
aprobación deí Obiípo, (ef 2 y. pojl 
pnwc/p.ganancia torpe de reliquias íe 
dirá, la que legaría por venta s o por 
pa&ode que de vrí tañe Ó él que Iás Vie
re^ addrarejy afinqué laque fe gana 
Énofirandó, o poniéndolas para ado
rar, principalmente pdr ganancia, erí 
que creo pecan hartos. Aquella,empe
ro que fe pretende menos principal
mente , ficñdo la intención principal; 
fie que aquella honra fe haga a ellas, nó 
fe dirá torpe ganancia.

$, V 1 IÍ ,

S)e Id obligación Je  re^aít d Q fi*
ch  Duiino*

i  T Í  Enios fifi a éfte árticifo coó 
vná aduertcncia,y declara

ción de la obligación que tienen los 
ordenados, dé rezar el Ofició Di trino' 
del tíéntipó en que fe ha dcdezir, de Jar 
atención que pide,de las canias que cf- 
cufan,y de otras quéfiíónes, que acerca 
delta materia fe fueíen diíputar;

i  Pnmcramcnte f̂típonierídó', que 
él Oficio DitiÍno,o Horas Canónicas  ̂
fon vna alabancá de Diosvocal, deter
minad a por la Igléfia.Es Ícntcncia co
mún de los Dolores,que jós Clérigos 
que tienen Beneficio puerto, que fofo 
tcngáii prtma tonaira, tienen obíiga- 
éion dé refiitnir defpués de los primé- 
iqs feis mefés los frutos pro tata»có- 
mo lo determina Ja Cón dilución dé 
Pío V . Algunosdefiendeni que eftá 
Conftitudon tiénelajitud, y qué para 
rcrtituiriíe hade atenaer a hs.caTgas,y 
trabajos anexos al Beneficio; porqué 
ios Benéfidadcs, no folameríte recibí 
los frutos por éí rezó/ finó también1 
poi otras cargas y trabaÍoS}áqué ié uí- 

K K  J jetan*

Tol. l.z. c; 
10; XI,
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jetan; y afsfiquc el Obifpo JtEarrocp 
iatistace con' reftiunf la quarta o 
qmnfa.paríc de los frutos, • .quitaúdoie 
ponías tres y Óquatro partes y por las 
carcasdelObiipado, y Curato, y qué 
'losfeanotiigos, y etixsB cneñeiades-, 
que efian obligados .a rdidit , cum
ulen con rclliuur iaibitad/píá terce
ra ,6- quina pa ite.PcioqüeÍGsBené- 
fkiadós limpies, y losqueíblamente 
.tienen por cargad rezo de las Horas. 
Canónicas i déuen reüítuir todos los 
frutos pro rara*- ...

Ella rdiitueion fe dciic fcazer a la fâ *
^ ^ ^ .b n c a d c lE c n e f ic ic p a  Jos pobres y yir*  ̂ ’ t _ t_ .. _ i i J
aty. Tiendo pobre el Beneficiado > ic. puedfi 

aplicar á 0 miíiiio,con parecer del dii-‘ 
crctoCofeílbr. Pero es mas fácil mo
do de. redimir, el que concede la Bula

ni refi ítul ro ad a, fino que p uede fupl ir 
' el rezo con otras oraciones. -

Tampoco le obliga'el rezo; finando' 
puefta bañante dUigéñcia ño fc cogen 
los frutos,. '

EÚfimbien dotrina iixíubicabíe.que 
él ordeñado no íí'eheoblígaciódé reí1 
tituir en'los, cafas que por, algunas 
'caulas, juñas íc hallare fin obligado dé 
rezar,porque la vña nace de lá otra. .

5 . Los qiic no tleñéñ Benefició, íí* 
no.pcníión Edefiafiica, ‘6 preftimo-' 
ñios, dlán obligados de rezar ei Ofício, 
de nucCira Señora,ccn obligación de 
reftituir, como ío declara laConfiitu- 
cioñ de Pío Y , Qg* inciptt, ex proxi-
’t/ío

6 Los que tienen Benefició Ede- 
fiaftico,ó pendones meramente, te na

de Cómpoficíüñjccu ta fique fuera de pótales, que no piden en d. pé.nfiona- 
les dos reales que íe dan a la Grtizada*- rio eítadó Clerical', filíales ion las dej 
dé otros dos a lá fabrica de la Igídia» Sacriftan, Mayordorilo , &C‘. quedan 
donde fuere el tal Beneficio.- Tero ad- / efenfados dei rezo; y tafia bien etrfea-
üielíale, que o o íe pueden componer 
de ios frutos .que le dar; por no refidjr 
el CaacLigOjO Beneficiado ; porque 
los tales frutos íe re par tai entre los 
prcíentcs;y auiendO acreedoí cierto, 
ño ha i liga dad i cita c ompoficion. .

3 Ao i ¡i ertafc a quí s fine dexar de re- 
d%yr, ¡íh¿ ¿ar las Hóras Canónicas , no es liras 
ro 07.5.4, queenpecadomortái» porquerodos 
tS' aiy, ñetc ion vn Oficio Omino.

Acidara e lo legando,que,fiendo el 
Bcnd ,m dei -ordenado de Ordeñes 
nr en oivs tenue» que ño baña a lá bue
na paire dela líiítcntacion, lióle obli
ga cí rezodinrez dize,que en futicru ■-

teneia de muchos, los ordenados de 
ordenes menores y como tamblar fe 
dita § vltimo/aum.S. ■
■ 7 Los ordenados de ordenes rná-' 
vores, afinque no tenganBcncficíósy 
quedán obligados á rezar las Horas 
'Canon leas iHa ífiio fi ueñiofi. nítíy rei

ño eíian ordehadós de." OKibn fácfofi'í 
rezar cada día elOfició díúinoíLá fiar: 
te negatiua defienden Cafifo, Avfiñíífi 
ápud.Viliálobós, y ÍÓdfida Caerfinov, 
porque no ay rázpifiÉj j ta dei os Ponf 
tíiicesqiíe leslfibligüea qub fiíéradet

pü craneceííario .qtjeeí Benefició tud Coro rezenlas HófasCa lioñ icasy m ié- 
iHcfmde tenr  ̂qqarefitaj ó por lo rué- ■ tras qué nq ay precepto'qué les obli-
nos trcuituáuéadós.

Trafafidp déñe punto el Padre An
tonio de. TAíintanáducñas en fu Inf- 
tr uccion deordénantes, y oidenadosy 
fol. 13 7 .dizcqheñofe puede fiefiála i

gue aelló,y quéefitonces ícra ía cnipa' 
tóqrtal,^óyéñiafi'Ófiingñño,^ 
fliércj á £fi.ííĉ ad;de l^recé pci
Sá eníená fer eíia ópinioñprqiíablcq 
fiero que nq eíÍLrécibida en Víóiy aísi-d -i i‘> /L'ít-L'z i t,: -V̂íl -Y : r-r .

fe ?y,fc^úñiá.qareíbajy porté, dejos ltv yMacfbrdqqVíe VnifórJ'iieiñéníe fiídé-’

i - -  ■•■'i 1 ̂ í,v “ mí í1. ;? ,7
. . . . . . . . . . .  récibífia^  1 a i g f i s t i e n e f i i e l c y

J/á;T oerms i¿meLntefi u06bligan al- ca dé ley.i. y ' ppijgá iqpéna de pééa-’
^Utos ífcAósVfifio llegan afireiutá y ' ^m ortal..; E.áá. rá¿qñ da SyÚídíre,y 
.trésfyiíígudOs; a irás fincados, prihei,- caíifcdosíós Sumiñás;, frat^ndÓJa

iftílmá' pálaBfá hó^,:Áu¡^|óLrqi|i

Cor», T>D,

dtf,p> fr.S*

KHsr.Ca-
i.

V.Ho^Cá-
nen.q.&j.
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tumbrc en contrarío, que no laay, ni pletas. SudreQ deReUg.tom. 2. lih.4., 
la puede auer, que efeuíc j porque. la cap. 17.#, 13 .praltj afud ipfem*Ypl~ 
columbre'que deroga la lcyantect; raeftono es neceftária alguná cáufa, 
dente,es quando fe i ntrpduzc,toleran* que baila la coílumbre que ay : Hjtg 
dola los Prelados; mas fila contradi- entm fots efi pro CAufa. És tambieiV 

177- w .a. zen,cs feñal que la ley eftá íiempre en Opinión muy prouablc , que cumple 
&  S.&alij fu fuetea ,y vigor, y queno escoftum-; con ddñcio,y le anticipa licitamente 

hre licita,fino cormpteÍa,que fe va in- el que reza combidado de vn amigo 
troduziedo jy hada aora no ic ha cono los Maitines, y Laudes del día fignictir 
cido Religión bien formada, q los Su- te, antes que aya cumplido con el dpi 
palores permitan»ó difsímuíen con día,con ánimo de cumplir, defpues. 
los Cotillas, quandofe defeuldan con Finalmente, la interrupción también. 
el rezo de las Horas Canónicas; antes, por grande que fea,y fin «ufa juila,no 
bieiilescaftiganmuy fe u e ra m e rite iIk g a  ¿ pecado mortal.: Aí¿net enim

jubfian tía preeum > lícii ttt hedió cttrfié 
■ ,  t v  /¿¿i interhifsto.CAndetmyfi, trati'. 2 . $»

5.Demancra,quc no tiene necesidad,
; ni obligación de repetir ¡ó que antes ;

. 1 En el Óficío Diurno pueden ofre- ba comencado,y dicho,aunque alias 
cerfealgunas faltas, ora fuftanciales» dya hecho la interrupción con ani- 
que no deufan de pecado morral $ ora roo de repetir ,16 kido , baila prole-i 
accidentales , que fueleníer pecados guir » y mudar el propofito, y conten- 
veniales,y muchas vezes ningunos. tarfeconlobien Ieido.corno común-

2 Falta es,y pecado venial,antici-,- mente enfeñan los Autorés, del que 
par, o pofponer las horas fin caufa>y en día de Fiefia oyó vna Mifia entera»
quádóíedize con ella, ninguno: Ordo y deuótamente , cpn animo de oif 
efHmĥ rarttrii non eftin pracept® j y aísi otra, y de no cumplir con aquella qué
enfenan muchos,que á qualquiera ho- íátisfacc con el precepto, con mudar1
ra que fe reze el propio dia,aunque lea el animo5porque. la lgleíia íólaáicntc
la vitima»íe cuplé; y aunque dadas las manda, qué. los Fieles oígan denota-
dozede la noche no aya acabadora- mente Mifia; pero no con animo de
mono 1c falte,parte notable: Q»i& res cumplir portel prcce pto: Potefi ewm,

indtwdüd incatpta teta pare apto dizc el dado Marchando, mbií cogita* 
aptím potefl»&  debet, ji efi pira* ■ re de precepto, ¿ut de fifia , &  turnen
ceptAjemporeconfiqHentiyft idinconth ludiré Sacram , &  adünpícre prxcep*-
nenüfidt.P.Leandjr.ó.deQrd.dif.i $.■
q. 2;. Se confirma efta opinión con la ; 4 Rezar en dia de Feria de Santo

, dottina común de |os Doctores, q dê  - Semidqbleqio es pecado' mortal, aunT.
ficnden,quc aunque aya precepto de q ;. que fchagaiin fulla caufa. Tratando, 
ninguno diga Mifia dcfpues del .medio. el Padre Fray Leandro defia ma teria,', 
du,puede el Saccrdore empezarla an-. dizc: Que no-fe arrcuicra condenar a 
tesde lasdoze,aunque entiédaque no ' mortal, al que fin menofprécip for-, 
la podrá acabar, fino defpues dd me- mal, ó virtual rezaífe eróucio de la'
dio.dia: luego aunque aya precepto,q f Rcfurreccion en los dias qnand'o fe re
no ic diga el Oficio Diuino defpues de - zade Santo Scmidoble,ó dé Feria; nf 
las doze del día íiguiente,podrá fin pe*; tampoco fe atreuicra á aconícjarlújfi-' 
car mortalmente empezarle antes de nofolo a las perfonás que licita, o ilív
las doZe,y fin interrupción continuar- citamenle efián ocupadas,, y ; pór ft f  
le defpues de h  media noche. Dotrina ; largo dOfició, Id qmerehdexárf poí- 
verdaderaméte fauorable para los re- que es mejor, y utas feguro rezar ai- 
mifios, y defenidados, y áquien fe le¿ gun Oficio,aunque corro,y breue,que 
pafsó el tiempo en algún juego de en- rezar ninguno.
tf£tenimietOj y fe ve cerca dejasbnzer _ ? No {píamente es culpa grane dq-
y media de la noche obligado al rezo. xáí tódd el Ofidio , fino tanibiea pár̂
(í 3 Enfeñan también muchos fer ii- te notable.. fAlgnnós fcñalan par par-
Cito rezar los Máiti nes del dí a figuici> te notable las nuenc Lie iones,y ocho
tc á l as tres de la tarde, y , antes , def-, ReCponforios en los Maitines de San- 
pucs de.aucr dicho Viiperas , y Com- to Scaiidpble,p I^odIc. Saíicbjprn.t.
. K K  a moi\
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388' , Trátado Quinto jGapítulo Séptimo;
motril&%M\ S.de H oya CdttMfí.q. l . 
f  Marc.tr, y .§ Quero/.Otros'
dizcníer parte notable la quarta parte 
dé las Horas mayores. En las Horas 
menores i dizc Bonacina, y otros, que; 
toda ella lólamente es parte noráble, y '  
no la mitad, ó la ,tercera parte , como * 
otros dlzcn, juzgando íér materia pe- 

- quena refpcóiiuamcntc a todas lasHo- 
ias dd Oficio, como verdaderamente 
tío cometería pecado mortal el que 
¿texaítede rezar tres, ó qaatro PlaU 
ttios pequeños , de quarenta que íc 
áuian dado por penitencia,&¡c.

6  Si el que dexa de rezar vn xdia td-
do el Oficio E)Íuino, cometa vn Tolo 
pecado , ó tantos quantosíon las ho- 
tas quedexa de rezar, difputan grade** 
Autores. Algunos defienden, que co
mete tantos pecados , como fon las 
horas que dexa de rezar: Quid fing uU 
hoYJC fmguiare dtflinéla funt ofjiax. Y  
como fon fíete que contienen en fi to
do el Oficio , comete fíete pecados 
mortales,con obligación de declarar
los en la coñfefsian: Lefde iufl.& tur, - 
lib. 2. c-tp. 3 7 if. 9 .». 5 3 alq.

Pero otros con m'ásprouabiliddd 
afirman, que íblo fe comete vn peca
do : Q̂ íd afr-chtm quantumefii'Vttaeji 
omtÍQ7yti£ ctcíio ceinpofitaf jepiem he
rís vduti TQtiderft p¿irt¡bu}. BonACtn.de 
H üyí* Cdr.en.dif 1 .9.5 .U.^.n.l.Nautr,
Saa ' ¿ if  Confírmale cfta feótencia; 
porque hurtar vn doblen en opinión 
común,es vn pecado mortal; no íe li
gue,que hurtar de vna vez fíete doblo
nes , ion fíete pecados, fino fofo vno, 
mayer que el otro; afsi en el rezo deí 
Oficio Diuino,&c.

7 Los que rezan el Oficio Roma-, 
rio, no tienen obligación de rezar el de 
nuefíraSeñora, fino endCoroiní d  
Oficio de los Difuntos,fin o es en cidra 
de los Fieles difuntos J_o mifmo fe di - 
zede ¡os P/álmos Pcnitécia!es,y Gra- 
dua.lesq- íambiende las Letanías,queí- 
db'rió fe acompañan lasProcdsiones;.

f .  X , '  .

iD e /á atención con <¡ue jé deiic ,
■ ]: n & r  éí Ofició ® m n ó *  -

1  ’ ÍT  s opinión confiante,que no 
A-ícample có» d  rezo el que 1c

reza voluntariamente diftrahidbjpof- 
que para el cumplimiento de) Diuinó 
Oficio , fe tequié re alguna a tención; 
como fe colige del CApitJelentesy que 
fcucramCnre manda,que íe diga (imite* 
íty pAYiterXy1 licuótej y aunque alias fea 
verdad i que la I gleba no puede man
dar immediaté,y directamente los ac- 
tos internos; peto puede mandarlos 
indireftameme# que ib diga d  Oficio' 
debidamente# con reüerencia, Defte 
parecer csCáetano,ñí fummui V. Ho
ya CaMnic£,& ¿finque defienden,que 
¿6 Cumple con d Oficio,derramando 
a fabiendas el penfamientó en cofas 
que fon para otro tiempo,como en íu 
familia jó hazienda. Mas fi p repulo al 
principio de eftar atento, y defpues fe 
le fue el penfamientó a otras cofas, fin 
mirar en ello, no fue contra el Manda
miento;

Efla atención puede fer,6 á las pala
bras que fe pronuncien difíinta mente,. 
y con reuerencia, ó al fentidodelias,fí 
es Latino,ó á lo que pide á Dios,coma 
humildad,ó paciencia, ó algna mide- 
río de la'Fe: Y como las Horas Canó
nicas fignifíeanla f  afsion de Chrifío, 
es bien que cada vno ícacoftumbre 
tener el penfamientó en ella:porque la 
hora de Maitinesfígnifica quando ef 
Señor fue prefo,y atado en d Huerto.; 
La primera,quando le dieron la bofe
tada en cafa de Caifas,le eLcupieron,y' 
le dieron de moxicones. La Tercia, 
quando le fentenciaton á muerte. L i  
Scxta,quando lecmcificaron.La No* 
na, quando le abrieron con la lauca cí 
collado: LasVifperas,quando le’déf* 
colgaron de la Cruz.Y lasCompletas,’ 
quando le depofitaronen el Sepulcro:
Y afsi en las horas que fucedíeron dios’' 
miílcriosjfe rezan eftas horas. Y par* 
que mas fixamcte'quedaflbn en la me
moria , los defcfiuicron los antiguos 
en eftosquatrd veríbs:
Mdtútind ligue Chrijlam , qtit Cfimind
: P^gdty

Ptintd repléc fpM jdai caufdm Ten i*
moYth,

Sextd Cract neftit: latuscius Nem bi* 
pert ir. - ' -

Vifperd deponft, túmulo Cemplet* re* 
ponit. ;

2 Por el ipifmo capitulo ya cítadoV 
j  L palabra (ludióse ,comoló explica 
ia Glolía,pretende tambienel Conci- 
iio -remediat eí abufó dé muchos,que

en
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en tlOñcioDiuinó hazcn mil finco- Jo.exortan ,y encargan las ConÜmi; 
p:¡s,comiendo ¡asíylabas, y juntando dones Synodales.Euera de que ganáis
las primeras palabras dé los verlos con por cada.día que rezaren por el Libro ' 
las poífreras, fin pronunciar las ínter* quarcnta.dias de perdón* como fe cp- 
mediisdo qual fi es en mucha parte, y lige dé laConliirncion I4 . de celebr* 
con aduerten :ia*odeprauada coftuni- Mili-Diana,2. pán.ref. 1 . plu, V.how'i 
b re, es pecado mor tal. LefÁe iuji-.Lzí ¡ . ,. / .r ,
cap. 1 ? Jttb. 1 o.#. só.&  Mljj A que fian . 3 Es' .también opinión prouable¿
de repara r mucho los Cleriges de ¡as que cumple ton el rezo,el que en éi fe 
Parroquias, que muchas vezes por ef- diílrahe voluntariauiente> y que bafta
ta caula no folo no cumplen entera' pronunciar diíliocamcntc las palabras^

' nientc con el Oficio,lino tampoco có óíc oiga á fi.mi fino, ó no fe oiga, con.
J.i cbfiumbrc antigua:, y loable de ía tal,que exteriorícente nole ocupe en! 
lsfefia»dc cantar lasHoras en el Coro'; acciones incompatibles con la aten-.
B icn es verdad,que algunos,6 ya por- don interior, finales ferian, pintar,eíV 
que fe precipitan inaduertidamente,' criutr,reir,y hablar : de aquí íe colige, 
ora por falta de poder pronunciar íer licito, yqu? no peca el que rezaf 
bien, y por coftumbrc incorregible  ̂ parte del Oficio,, mientras ícyifie * o, 
comen, y tragan muchas íylabas,, fin lana las manos r8cc. porque citas ac-> 
poderlo rcmediar,y confccutinamen- dones no impiden necefiariamente la 
te lio consten pecado. Y  porque Vie* atención,como Jasya referidas: y la 
nea propofitojooquierodexarde re- Igíeíia preferibe determinadas ora-f 
ferir aquívncafbdigno.de memoria; ciones, paraquandojosSacerdotesfe
Contra los que pronuncian m al, y íe viftaii,y ¿efunden defpucsdc celebrar;, 
tragan algunas palabras en el Oficio también es licito rezar en ios lugares 
diuino EiglorioíbSan Annon, Arco- que vulgarmente fe llaman cornil- 
bifpo de CoIoniaXolia rezar las Horas nes : Tum q «ú natía cft ran'ocur jpe- 
Ganonícas Con vn Diácono tanapre- ctelis cari conditío pofiuktartitmT)eus 
fü’cado,que quandodezia eí Gloria Pa~ - fit ybiqae agn&jci, fp  orarifojiU, 
tf(,tíópronnncÍaua,0 ' Filio, finque el debeatTttm,qxta lob inJlírquilfafo ora- '  
Samoíoechafledevcr , ni larépre-* bat,&c, . ..
hendieíie. Porloqual le acaeció,que . 4-Dotrina escfiamr.ycnfanor de ■
efíando.vna noche acodado, y lio aun los cfcrupuI.ofos,que nunca acaban de. 
bien dormido,oy 6 dos vézes vna voz, creenquehan cumplido enteramente 
qtiedezi a,Gloria Patries? Sfirá ai San- pon el Oficio diuino,por no auerefia'
Üf-i y luego arrebatado en efpiritu vio j do con aquella atención que ellos de - 
a Chuflo nueftro Señor con gran luz, (can, y por aner rezado parte de Jas
y M'ageílad; el qual mofirandale tres./ Horas.,, teniendo eí peni a miento no 
ó ed os déla mano izquierda, le dixo: ta n recogido, y puedo en qtros cuida-,
efte es el Padre, y cfícel Hijo, cíle el dos ; lo qual muchas vezes fuccde fia 
EfpiritLi Santo; y declarándole el naiíV; genero de pecado por Ja inadurrten
te rio de la Santifsima Trinidad, dixo- cía.Efios talcs,pues,procuren quietar-,
le,fiendo eíio afsi, y verdad Católica1* íc,creyendo, que Ies bafta aticr tenido' 
porque diísimulas las blasfemias de intención de querer cumplir,. aunque 
rusClcrigos,y lufres que me quiten mi 110 aya fido mas que virtual, 6 tacita,,
gloria,nonombrándome en el Gloría cómo del que toma elBrcuiario con:
Futrí? Eñ cfto dcfperró eí Santo Obifi- aprchcnfior. confufa de,querer rezar; 
po. v defa pareció la vifion. Venida la y fi por vetura ayan tenido alguna nc -
inanána, y dizíendo las Horas con el gligeúda, 6 defeuido, que conforme 
Diácono,echó de ver,que no pronun- la primera Opinión pudiera fer culpa- 
ciaua,^ Filfa, y le reprehendió dello, ble,porlómenos aurán cumplido con 
comandóle lo que auia vifto, y oido,y efta fegunda,quc es también feguta en 
cóii eflo entrambos íe aprouecharon conciencia , por la autoridad.de mu- 
nnichó. chos y granes Autores, que ¡a firma-
; Para obuiaríemeiañtes, y otros in- rm.Bwaan de H oy. Vano», á ijl.i.y^ , 
conucnientes, procuren todos de tct pan, 2. $ z. k » »nt 1 o. &  J 
zar fus Horas por el Libro, o Breuiar 5 5 Defiendc también Diana; que los 
lio, y node coro, comofantamcntc Religioios que rezando en el Coro no 
v • oyen-.
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Tratado Quinto.Capitulo Sepcínio,
4 £ °
oyendo bien á los que dizeñ las Capí- * 
tulas. Oraciones ó Liciones, ó por eí1 
taren lugar algo apartado,o porqué fe 
diíéñ en voz muy bajea,no eftán obli
gados á rezarlas défpues , potvn priñi- 
kgiodel Pápa León X, concedido a 
los Religiofos de San Franciíco y - y a 
todos los que gozan de íuspnuilegios,
5 .jMrí.fritcf. 14. Miff.&l&jefgl. % z. Y  
aun es proiuble,que qualqutcra de los 
Canónigos,y Clérigos leaiíares,cum
plen bailan teniente coir el rezo; coií 
dezir la parte que le toca, y no puede 
percebirTni oír lo que el otro Coro re
za, aunque lo procure como eí Tordo; 
porque verdaderamente afslíteal C o
ro,}’ comunica lo qué letocadedezir 
a ios demás,)- no pudo mas$y corno d; 
Coro eívn cuerpo , y Te comunica1 
a tocios fus miembros, cnmpliendo; 
vnos en loque oyenj por los que lid 
pueden oir,baila que oiga én confuío; 
íingularmente lo dize Diana, xom.j. 
j »ad. 1 1 . rejol dn Ule jatisfa cu11 ¿
cjttíjttam párterh recitar 7f¿d altera mi 
quarh airee' efitmií récitatinoH potejiper- 
cípfre quarfíut's attend dt .Rtfpandeo afjif• 
>»ATmh;ítA SAjV.Hor.Conoñ.Saard.^i 
iraóLzé'iwm.i $ Joqúens de5urdotqtti 
al fas canas-es tn Choro mn ¡ntdi ¡gitanee 
eos fec¡ it i foufi.ll dt toefirf uiii vere é kt - 
tur ajsifierein Choro 7 0  commmticare

judtn "'drtemalijs, ñeque per ipfam fie- 
v T¡fj}: ,rítf verfi rulos kficijs rccitatos atí- 

díret, tí?1 ílUtm pariemjuam efdceret̂  
c&vdíiío ciitín cenfetHY dóJmpléiñ qttando 
ñon fíat per eum^qni eam itdimpírre de- 
het. Si bien fe áduierta,qne ay grande 
diferencia defie (ordo ,. al que fin Leí 
compeiidó reza, riendo íordo priuada- 
menre con otro,que eñe puede cuitar
lo;) dforda que aísiñe ai Coro , no 
puede mas,) configuienteraente cum
ple pórérci Coro,-- ,.'

6 Elquédiida, y tiene algún eferu- 
pn!odeíj5Uesde auer CLimpiidocon el 
Oficio, fi ha dicho,ó dcxtfdoaiguna dé 
iasHoras,5 íus:Pfalmos,y el cícrupLi 
lonaceRjlodénoacordaríé , que es 
puramente duda negó tíña, palle ade- 
1 an té,í iíi caniMe en repe ti r ;y afsiieJ o 
a conté jen los C onfeñbres al pen i rete. 
Gcrfo’n eícrilie ■, que vn diic reto Con- 
fetfcr dio cu penitencia a y no muy.eí1’

quietó fu conciencia. Si la duda es pq- 
fitiuu, y tiene indicios ptoMbíesMé

vna,y otra par te, v fe de h  parte prona- 
ble,deponiendola-duda : pero lino 
puede con los indicios que tiene ven
cer láduda,bndna á rezar.

$. X I.

IDe las capfas c¡ue efeufin d  ̂re-  

%¿ir eí Oficio ’Dtumo*

i \ jfV c h a s  califas ay queefeu-
1V1  fan á los ordenados de la 

obligación del rezo. La primera, en
fermedad de coníidcrícion , como 
fiebre, herida de momento, dolorazo 
decabeca, ViLlaitorn. i .t raÚ. 24. J t f .

2 &  dlijCOtíMlMU. Si al 
Medico le parece,que el rezo hará da- 
no,puede él enfermo dexarle,fin con- 
íñltar al Prelado; y quañdo vno juzga 
con buena fee,que la enfermedad no 
ledexarezar,nghámeneñer parecer 
de nadie; y aunque alias en fi no fucile 
bañante el impedimento: y fi el Me
dico , y el enfermo dudan, fi hará da
ño el rezo, 6 no, queda dél deíobii- 
gado, aiíásfeexpondría a peligro de 
daño grane. Y pata que acierten me
jor los Conidio res, y penitentes en 
efta materia, ,qui fe traer aquil as’ pa 1 a - 
bras de Sánchez , que tratando de las 
c n ré r m edad es, q ue e/c ¡! íá n del rezo de 
las Horas Canónicas, dize alsi, rom. zí! 
corrfilJ.j.cdp.z, dabir,4.5. jium.$ ,Ntx 
mod team demn itm exatl atáb orando  ̂ec, 
ef̂ isect'ljd.r! uui jew per grane dammsmy 

fedp'tt hocejl revendai media ua qmd
Qut rfgér efr ¡ fi ex r ec ¿Va twneho ra ru m 
’veñfimiílter credat fiomachi aliqtsdm 
cruditiifemiyei capias graneL¡i?h'ffl, i>el 
onriüm Ufsituáintjn , ydetkmcredtt 

f-'brint tardinSy remittendarfí excufatar 
*ib herís: g uta httiújmodi damtut̂  qux iti 
corpoye 'valido \ant: leu:a ¿grotofunt
grantd mala, Re cap. €Íe?iastdijLQ i\ha- 
betur pro Legitima caufa non orandi in- 
<g«íí'fr»ií eorpom -, mn jonat mor- 
hit/» gríifie&ji/ed pütws leuem,&' niim* 
j- addit etjjfmppufiqtíatn infirwuwfe- 
hris dejeruit, dnm adhftc vires fuat im- 
lea ilesjda rpq uehomocoaualejch^potefi 
per aífqtm diesmn recitare, (¡winilla 
imbeciiH tas adhttc cenjétur ivfirmitas>&t 
fpnia Valde verifimile efi Redefiara*gris 
foji tot iobomi velle-réquiem átiquam 
ioncedere. . ruta_T ■ n ,:v ; ' . ; r  v
j.uiEiSupcrioepuededifpénfaríy^o-

ímitar



Del Sacramento del Orden. ; ; 3p 1,
matar quando la caufa es dudofa , y-, 
q uando es cierta, rio netefsita el fub- 

■ dito de difpenfacion,. Y paraafiegu- 
, ■ rae mejor la conciencia , aísi de. Ios¡

Rdigtqíos, como de los Prelados, de 
las Religiones,;vatios. Pontífices ,ie>' 
hah concedido fingida-res prinilcgios 
que trae: Vterq »fe i¿ nir/g« in comp. 
q Ü?S¿ul vejoíwf,%4. tom. I.«qq.regí*í<7,

Los Rdigiofos e n fe rmos de miia- 
grada R eligióny Jos que los cutan,' 
pueden-por ynpriuílcgia de Clemente 
V lí.dezir en lugar de iasHoras Cano-: 
nicasXeiSjó fíete Píalmos,qúe leñáis 

■; ■ v * ren los Preladosj con fíeteRatet nof- 
tcs;y dos vezes el Credo como íe co- 

. ligedel Conciiiodc los priuilegíos de 
1 ¿Congregad onde Jos. P adres T  cati- 
nos; o Qe ligas de San Sylueftre, que 
Ion en todo los mtífnos de que gozan 
nueftros Religiolos, Del mifmo ptiui-/ 
legio gozan los que afsiften, ó fe dan 4 
la predicación déla palabra de Dios, ó 
á oi r confdsiónes,ó, á la lección de la 
legrada Teolpgia, o (agrados Cáno
nes,© á fu cftudiof .

Eimayorpríuilegio que ay acerca 
deflamatena7es qücpodemosporpar 
tiapacíon víardevno .concedido,por 
Eugenio IV. AI Abad, Príór,ó Pre-* 
lado de qualquiera Monafíerio de San 
Benito enEípaña , :q|ie puedan di(V 
pénfat libremente con. qualefquiera 
Mórjesde lits Monañenos^que fín; te- 
dioiiopncdcnidezirJasHorasCanQ-? 
nicas-, para.que en. tiempo de enferme- 
dad.ó eonnalefcencia,’en lugar délas 
horas que cíBn obligados, a rezar, di-; 
gan - alguna cofa. á arbitrio de losmif-r 
caos Prdadosry con los dichos Prela^ 
dos pueda difpcnfar quajquier' Mon- 
jc Prcsb.y tero, el que ¡dios eligieren.
MAnud.Roárigi i Jonrjqq.regULqtlkfl.
41.zYt.7~. .y qb’.yCo
■ 2 .. Segundojefcnfádelaobligacion; 

dd rezo, la ocu pación grande recomo 
íemir a I c rife rdio, conféífar, ó predi r> 
car,quando n fíe pueden dtxar losSer- 
mones,ni i as.cdnte ísí bnés; ni diferí rías 
paraotro tiempo: también qiied an ef- 
eufados de rezo lovque icen de o poli- 
don qvrmnqueno- fea mas qué por of- 

„ tentación. Aduler.tafe,qüeéfque efta 
Hnndti», de obligado¿frezo: v i n apuede ádin i ti r 
H oy. Can, oficio;niocupación,'queiefeaincom-> 
di[. 1. q, 6. patiblccoiiel5rezó fíinoesque fegun
p.i.tt,1. lascircurSlanci^s le parczc»o que es

mas bien el de íaocupaclon, que el def 
rezo, como.fácilmente fe puede colcv 
gir en la de cqnfdlary. predicar en 
tiempo de Quareíma,¿cc. $ita? j .4.
#dfg.c,z s .?i.íd.Bien esyerdad,queel ' 
que tenucírc.? quefe íe auia de ofrecer, 
alguna vigente ocupación ;ncompg-) -)
tibíe con ¿i rezo de aquel, tiempo,qnc- 
darm obligado a anticipaile id, porque 
jas Hora s Canoni cas eti to jo d  dpa-. 
cio dei dia obligan peomo,también fe ; , í -
cqligecuelqueiabe,-.queen vndia de : . -I ,, 1 
Ficfia, dcídelasdíezciiadclantej. np, ■ , - 
podrá oir Milla, tiene obiigacíon def 
oiría á las ocho,ó nueuedd dia . P.alaob 
?fíí,cí.7,J/)1.2 p0t.6 y., 15 
,. 3 El que por enfermedad,ó., otra; ...
caufa .no tiene .obligacíoa a, todo el- :
pfício, tañí,poco Jo ten d rá á reza r par- d
te del: y afsi el que inculpablemente 
carece de Brcníario ?ini puede:. bailarle 
con que poder rezar Máitines, y Lau^ 
des,no cfíarobligado á rezar lo demás 
del Oficio.;:;- . • /.! . S,,J
, Conforme efiadot riña infieren mu*: 
chos,que el ciego no tiene obligación 
de rezar Jos P falenos que fabe de me*: 
moría,ni buícar compañero que le di
ga las Lecciones ̂ porque.pl"precepto, 
de rezar ix) le obliga a d io , fino íola- 
mente le da licencia, para qué pueda 
rezar con com pane ro: y del la puede 
VÍaqpero no efiá Obligado'. Sancm^in 

jtleti.dij'i $ .num.z JioíLinfitm, i ,tom. 
cap, 144 ' q
. 4 piximós,elqücinculpablcmen- 
te carece .de Breuiario, porque no fe 
efeufá dé pécado niortal el que por fu 
culpa carece dél, y fé impolsibiliu de 4 
poder cumplir con-las Horas Canoni- . 
cas .,_ como el que fe pufo en camino, .' ,
dexandoíc voíuntaríamenre encafa^y 
elquerfe ordenó de Ordcn.fácro , fin 
tener Breuiario, ni faber rezar el Ofi * "
ciojComoabfolutaménte enfeña Bo-f 
nacin3)díjp, 1 .deHor.Can^q ó, piirt.i. 
fítím.iQ & alij. q •
< Los Rdigiofos Ignorantes,)' los que 
fon de tan rudo entendimiento, que ni> 
fabbn ieer Latih ¡,¡ ó¡ nunca acaban de 
entendeaeiorden d'd B reuiarío; dize 
el 2  adre .Sáfque cumpíenrezandolu 
Rófa tioi .ó:.btra’s Oraciones; cón; que.
fnpian el Oficio Dinínoycontbrmc les ■ 
feñalarc ci Prelado mtpen ñtfdfc 
r tc irm ojíic/ww,J/caL/rf/c-’w. rojariuni, V ,tíor.C a-  

Jeu coYQrt*w,Mt vtt!go.-4ppelíanf. Otrós n onjt.n  
cnfcnaiVcon masfundamcntoRiuc los’

Re-



Tratado Quinto, Capítulo Séptimo.
Rcligiofo s» y Mon jas de tan rudo cri- 
tcn dimicnto,y poca capazidad,hendí 
obligación de procurar qtianto esen 
ü, Caber él modo de rezar elOficiodb- 
peña ¿e pecado grauCl y dé fuplirle, 
xvftehttás con otras oraciones, hafid 
que le ayan aprehendido;)1 que entona 
c e s , aunque ño lepan leer expedida
mente , eftán obligados á dc2Ír como 
pudicreiiió Cupieren; defte parecer es 

Ta , E  man. Rodríguez, fundado en vnpri-
«S* 94̂ *  uilegío de Inocencio Octano, conce
rnes* dido en taüór de los taies.

Mas cu efto tiene también lugar _lá 
epiqueyay muchas vezes íé hade ate- 
der á loque dictan las Reglas de la 
prudencia; y afsi aunque el Pontífice 
aya ordenado, que los tales auiendo 
aprehendido el modo dé rezar,digan, 
y rezen como pudieren, blocs viftó 
querer obligar a los muy rudos tardil- 
i irnos, y moral mente cal] impoísibi li
tados , que Hielen gaftar en Tolo rezar 
los Maitinestrcs horas , con muchos 
efciLruuíos,y fatigas , como fucede 
hartas vezes cñ Conuentos deRcligio 
ías.que fe ocupan demanera en rezar 
ei Onde,que no Ies queda tiempo pa
ra íeruit a la comunidad: y afsi la opi- 
nidndeí Padre Sa, y de otros Autores 
es muy razonable, que fus Prelados las 
ícnulen lo que han de rezar, para íu- 
piir la coligación del rezo.

í .  V icim o.

Ivflrttccion para los Ordenantes*

An$. lib. O  Ara aliuiodélos ordenantes, aña- 
hor n.gfi ■ *- dircvnbreucicílunc de fus obií- 
ítff.e. hor. gacicnes, y ̂ general inftruccion,para. 
3,4. g'$ .3 , poder acertaren ía elección de fu efiaA 

do ,y rcfpondcr a las preguntas que les 
fuelcn hazer en fus exámenes. .

x Primeramente es neeefiario fa- 
ber,que ios fagradosCánones, y Con
cilios , principalmente ciTridentino 
pide en el que te quiere ordenar di uer-; 
ios requifitos, como de legitimidad, : 
cicada,etc .que fea bautizado,y e ó fc  
modo,de que fe trató arriba $,i.n: j;. y 
para proceder con toda la breucdad,y. 
claridad poísible;digo,que deue ferie-' 
güimo, qucííendoiícgninio , no Te. 
puede ordenar de Ordenes, menores,t
fin diIpeníáciondel Obiípo; y de ma->
yores>tin;]a delTomihccíporquc cí taf

es irregular. Con el expofito>y con el 
dcquienfedndafi es legítimo , puede 
difpcnfat elObiípo, aun para Ordenes 
riiayorcs; los ilegítimos que profefla- 
ion en alguna Religión, quedan hábi
les para todas Ordenes,

2 Los fcglarcsque citan obligados 
ádarcuentaS,pór razón de alguna ad- 
miniítracion que han tenido publica ¿ 
ó particular, como es la de los Turo- 
resonadores,&c. no deué. feradmi- 
tidosa las Grdenes,hafia q lasayanda
do; porque íe prdumc,qíb quiere va
ler de la Igíeíia¡ mas por editar la nio- 
léftiade darlas^que por feruir a Dios.

Dixejoífegl* r?$&£ .porque JosCle- 
rigos,aunque fea icio de Ordenes me
nores , que tienen alguna adminiíttaT 
cion,pueden licitamente ordenarle.

Aduiertáfc aqui,qué el derecho no 
habla de las cuentas que vnc tfiá obli
gado dedar. por razón de algún con
trato de compra', depofirojó de com
próla , ¿ec. fino es que muidlo tamas 
deudas, ouc no le bafrailé la hazienda 
para pagarlas.. -

Segundo íé adulara,que fi acaío al
guno, no obfianteel impedimento ya 
referido, recibieílt JosGrdcnes, puede 
exe recrías, como confia dd Derecho 
ib cdp .-i’n tc .  d i  ob  l i t a d  Y H íin c in id .

E! que nccefsítare de mas noticia pi
ra elta.materia,vea a Suarezí 
. 3 Es también inhábil para orde; 
naife el que tiene alguna enfermedad 
contagiGía, como lepra, mal de cora- 
^on,dec.el que tiene algún detecto no- 
tabicenfu cuerpo,por.raltaríe,v,g, ios 
dedos,los tíiós,viftane izquierdo,&c* 
y por alguno de los demas impedi
mentos que quedan en el §. i . num; 9. 
&c. referidos.
. 4. De ue tefter ciencia del ts i nifterio 

del Orden quequiere recibir; porque 
el que quiere recibir algún Sacramen- 
to;deuefaberqual es.cqmofe lo dan, 
y lo reciben,que ctcétos cania,y áque 
obliga. ' . ■ .

í Por falta defie conocimiento,* 
acofiumb ran losE xa minado res deí pe
dir á muchos de los orden sntes;y cada 
dia fucede,que llegan a pedir,v.gr.fos 
grados,y cqróna; riendo afsi, que eftc 
modo de hablar arguye mucha igno
rancia ; porque primero es la corona, 
que los grados: demanera, que ni fa- 
ben loque piden,ni de quefe ordenan*
: Liquepretende,pues, recibir algún

era-
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Del Sacramentó del Si-den; . j. .- j&j,
grado ¿c 6rdcn,hade faber fii materia 
y forma, íu minifterio,y demas requi
ntos, como ade ¡ante veremos, tratan
do de cada Orden en particular.

Para mayor luzdeftaaduertencia, y 
de las demas que eh eñe tratado íe han 
de ofrecer,conuiche á faber, que fea 
Orden IY quántó fean los Órdenes.

ó El Orden, pues, Efifjgnacultnn 
tjuoddam in tjtteJprrituAÍis pote]} as tudi* 
tur ordinato in ordine ad ritey&  Yenerc- 
tercottjecraadum corpas,&  jangn.inem 
Jefa chrífli Dominittojlrt ; como ram- 
bien fe ha dicho,§. t .n. i . Es yna íeñal 
en que le da al que fe ordena vn’á dpi- 
ritual poreñad , y oficip i en orden a 
coníagrár debidamente el.cuerpo,y 
fangre de nueftro Señor Iefu Chriftú.

Los Ordenes fon.fíete,cóuiche a Ca
ber,el de QftiarioLcétor, Exorcilb,  ̂
Acolito , Snbdiacotio , Diácono , y 
Presbítero. Eí ObifpOjóIáCpníagra- 
cion del Obifpo, no esOrdcn diftíafo 
del Sacerdociojfino folo exteníion deí 
carácter Sacerdotal, y como perfec
ción del Sacramentodcl.Orden..

La corona,ó.primera tdnfura tam
poco es Sacramento del Orden , fino 
difpoficíon para el Orden; y aísi no dá 
gracia, ni imprime caraéter, ni tiene 
mate ría,ni forma detcrminada,como 
los demas Sacramentos. Al dar la Co
rona,ó primera tófura, corta el Obil- 
po laseítremidades de los caballos én 
quátro partes dé la cabeca , diziendo:

.. i > , - Vomitins pars jjgreáitatis rtícj;,&> cali- 
Sanche^de císmei&c. El Señor es la parte de mi 
fíñtrJtj.d* :hérencia,y demicaliz.: rucreselqúe 
3 * me reñituyes.a mi herencia : dandó a

entender ai que la recibe,qué para ad®* 
ianredeuc viuir deóifiido de las cofas 
defte mundo,y renunciar las íuperfíui- 
dádes,y colas de la tierra, fígmfícadás 
en los cabellos. - ■ . ,

■ ;; Aduiertaíe,que aunque no fea'Or-
Corñ. V£>. den la primera tonfnrá , nineceiraria 

.para el valor de las demasQrdene S;pe
to pecaría mortalmcnte el que reci- 
bieíle,6 dicfté qualquier Orde fin ella, 

IJreg, Dixifté, que los Ordenes fon 
/fíete; luegoaura níasque fíete Sacrá- 
micntos ? R ; Que aunque cadá vno de s 

. , los Ordenes dé gracia, e imprima ed- 
¿r«¿fo, todos fíete Íoíofon vn Sacra
mento ordincttiiisx efto es,que íc orde
nan a vnfimque esíaadmlniüracion, 
’vconfagracion de laEuchariftía, y. de 
haza vn perfecto Miniñrm'

. Dtxettjttefqtt vñ Sacramento ordinati- 
*f:lo qual fe entiende de Mvnidad in
tegrado de vnidad de vn mifnip fin,ep ,
nioyaquedadeclarado.'pcronofeen- Gran, t. 

. tiéde de la vnidad numérica,pues cada difp.2.nt 
vnodelosOrdenados tienen diftintas ■
materias,y.formas, como luego verq- 
moSíé imprime dife rentes cáraCtcres,
, Preg. Quccola es eñe caraétcríií.Es ¡ ■ ;
vna fonal ,ó nota de cUftíncion, que. fe f  x •
.imprime en él alma del que íéordena, s*ct &  i 
y le dá poteftad para exercitár los actos. &  aty* 
defuOrden. ElUíéfiales indeleble,y 

■ aun defpncs de muerto el ordenado, le ■ 
queda en el alma : en Ja de los juftós, 
para mayor gloria accidentaly en lá 
de los reprobos,para fambeiiito, ,

Adule r tafc,que vn Orden esaias ex
celente , y fuperior, que otro $ y esdq 
fee,quc.el Sacerdocio es fuperior a los 
demas, Los tres poli reíos, conuiene 
faber, Subdiacono, Diácono,y Presbí ̂  
tero,fe llaman facros,y mayGrcs,y tie
nen á fi anexo voto foíene de caftidad, 
Losquatro ptínierosfe llaman meno
res^ nofacrossjporque íüexercicio no 
es ace rea de máte ria (¿grada, (que es cí 
Cáliz, Patena, y ía Enea lidia) y puede 
el que las recibió cafávíé dcí pucs; por
que no fe obligó a guardar caftidad. Sí 
el que fe ordena de Ordeñes menores,', 
no con animo de profeguir, foio de 
huir la juriídicion fecuiar, peca mor
tal mente, fe trató arriba § y.n. 3.

7 I  odas ellas dotriñas Ion generar 
Íes,v es bien que las fepaii todos: aora 
dcfccndcremos a las particulares, y i as 
que rdponden á cada Orden en par
ticular, .
. El que recibe la Corona, Ó primera 
f ortfura,ha de fab er la Dodrina Chní- 
t iana, leer ,y efe riuir. T'ú. ¡ejj'. z 3. c.a-.

Las preguntas que fuelen ha¿er a ios. 
ordenantes acerca de los mí Herios dé 
la Eé,fon las fígúientes: Quien com- 

. pufo la Dotrina Chriftiana, el Padré 
: nucftro,el Aue María, el Credo, y Sal- 
VüeíQüien delastrcsDiuínas Pcrfonas 
fe hizo hombre?Y como fe hizo hom
bre í Si es Chrifto Períbna diuina,o hit*
. mana ?-Como padeció,y murió ? Co- 
,fáio baxó a los infiernos ?. Como relu- 
¡’.citó al tcrcero dia , y íhbió deipucs a 
. los Cicíosí Scc .Que es la Santa Igléfia 
Católica? La Comunión délos Sáft- 
tos?á£c=. También les Cuelen pregun
tar acerca de los Mándamientosdela 

- Ley de Dios', y de fii lglcfiá/Virtudes
Teo-
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Teologales, y Cardinales, Dones del 
Efpiritu Santo,&c. Defto trata eiCa-
redimo. . _

% P ero porque en el Catecimio le 
tratan muchosdeftos mifterios con la 
explicación que bañe para los ñiños, 
quiero también tocar aquí los mas di- 
ficultofbs por vía de preguntas, que es 
bien que los lepan ios Ordenantes.

9 Y para fu mejor inteligencia he
ñios de lu poner, que fon catorze los 
Átricniosde nüeftra Tanta Fe;Líamati- 
fe artículos, porque en ellos fe diuiden 
los mide tíos principales delía* Lláma
le deia Diuínidad, los fíete primeros, 
porque pertenecen á Diesen quanto 
Dios: y ios otros fíete, de la Humanh 
dad , porque pertenecen al Hijo de 
Dios en quanto hombre.

£1 primero, Creer es 'vrt falo Dios fu
tís poicroí eren efte articulo, quaíquier 
Chriíiiano ella obligado a faber , y 
creer, que tenemos vn Dios trino en 
Períbnas,y vno en eñéneia. Efto quie
re dezir, que aunque aya tresPcrfo- 
nas.no ay mas de vn Dios, y eñe todo 
poderoío, que ninguna cofa le es ínv 
pofsibie;

El fegundo, Creer que es Pairexn ef- 
tc articulo eftá obligado a faber , y 
creer, que de las tres Pcrfonas, la pri
mera es el Padre.Llamafe,y es Padre, 
porqu^í? jeterno, por obra defuenre- 
dimr o engendro al Hijo, que es eí 
Verbo Dínino; Demanera, que cono
cí endofe el Padre a fí miGtio,engedra 
con fu entendimiento vn concepto 
fubfíancial rL!yo,queesfuHijo , que 
por ello íe llama Verbo DíWíjo;porquc 
como notorios mifinos mirándonos 
a vei eíbejo producimos vna imagen 
accidental nueftrayel Padre mirando- 
fe en el Eípejo de íh Diuínidad, produ
ce vna I magen fubftancialfuya. .

El tercero¿Creer que es Hijo: en efe 
articulo eirá-obligado a faber, y creer 
de lastres Pcrfonas;lafegundaes,y íe 
llama Hijo , porque fue engendrado 
por el entendimiento del Padre , co
mo ya queda dicho.

El quarto, Creer que es Efptrify Santo: 
en eñe articulo eftá obligado a faber,y 
creer, quédelas dos Perfcnasarriba 
dichas, la tercera es el Efpiritu Samó. 
Di amate Efpiritu Santo, porque pro
cede de entrambos : demanera,que 
conociendofeelHijo, yelPadre , fe 
aman,y producen vñamorfubfeh-

ciafque esfcl Efpiritu Santo, tan etet  ̂
no,tan Santo, tan bueno,y ta podero
fo como el Padrejycomo el Hijo jy 
las dos Pcrfonas,como vna Pola; y vna 
fola,como todas tres. Al modo,que fí 
el Sol como produze vna luz accídé- 
tafproduxera otro Sol como él, y de 
ellos dos Soles yn rayo de fuego.

El quinto, Creer que es.Criadorxn ef- 
te articulo eftá obligado a faber ; y 
erccríque eñe Dios que hemes dicho, 
trinoen Petfonas,y vno en cfíencia, 
crio todo lo vifíblc, quedándole otras 
muchascofas que criar, y defpucs de 
criadas,las rige, y gouierna con fu di- 
uiuo querer,y voluntad.

El texto, Creer que es Sahtádarxn ci
te articulo eftá obligado a faber , y 
creer,que Dios nos dá ¡a gracia, per
dónalos pecados;)’ jiiftiñca lasalmas. 

El íeptimOj'CfWí' que es GUrfcudor: 
en eñe articulo eftá Obligado a faber, 
y creer, que Dios es premiador de los 
buenos,y caftigador de los malos,

10 El prímcrarticulo que pertene
ce a la Humanidad, y ai Hijo de Dios, 
en quanto hombre; Creer, que nuefir* 
Señor íe¡u Chrifto fue concebida; en efe 
articulo eftá obligado a fáher,y creer 
eíChriftiunodos cofas. La primera, 
que la fegunda Perfona .de la Sanrifsi - 
ma Trinidad,que es el Hi/o de Diosftc 
hizo hombre.La fegunda,como fe hi
zo hombre,porobradd Efpiritu San
to, que formó el cuerpo de Chrifto dé 
■la pürifsima fangte déla Virgen , fín 
virtud de varón : Crió ai Alma-de 
Chrifto,v-nioia a! cuerpo, impidió-qué 
no himieííe perfona criada, yenfo tu
gar vnio aquella naturaleza,fín perfo
na criada a ta Di nina del Hijo: derna- 
íjera ,que como' en quanto Dios tenia 
Padre fín Madre, en quanto hombre 
vino a tener Madre fín Padre.

El fegundo, Creer que nado de U Vi/. 
%e»: en efte arriailo eftá obligado fi
fí er, y creer, que Chrifto nncftro bien 
cftuuo nueuenieles, comolasdemas 
criafu ras,en Jas entrañas de María,y al 
cabodeilos nació (qoedandoella tan 
pura?ypcrfe£h,como fí jamas huuicra 
concebido, con la gloria de Madre,y 
corona de Virge) ai modo que el Sol, 
ó .rayodél áicie entrar,y falirporvna 

-vidriera fin hazerle lefion alguna;pues 
puede la virtud Diuina fin romper vn 

.cuerpo, hazer que otro fe penetre, y 
paííé por él como emróChriftü,cesta*
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jfolas puertas a los Dicipnlos, y (alio 
de!. -Sepulcro, íin quitar la loía. •' j

Eltercero, Recibió tpúer^,'y Pdfst'yh: 
¿n eñe articttlpcftá obligado, .áfabeirif 
creer,que Chriñíjidjcíiro.bienpor rei 
dimjt a lgeneroiiúTO*vi<?rdeI {>eccídô  
y’eCe.l.aiuuid del deádnio>!^df io'mücf

quecrá aísi parsibic, y ihórtál$no.;cq 
quantó Diosque áfsi es impaísible,.;e 
inmortal¿pero dizc,qi\e Dios padeció» 
ymuriódic. porque las acciones (é 
atribuyeblálasPerfó 
PerfonáDíuihá. é . "... é . . : .\v'
' El quartój'C^y.t/sícbfcendib* les «*•. 

jíet7i0í:enéfle áíiículp-éñá: obligado, ̂

pues dé auerfd ápahádo. d?i," cu.erppj 
pero quedando yúida con la DiLiiqi* 
dad, dPerronddeiy erbo Empinó, ba  ̂
xp al infierno,donde cñaua.clScnode 
Abráhan , y i  toáoslos IuñpSi'que eí? 
táüaü b aftap cemente purgados 7 ai unir 
brócon luzdegIoL;ia,y vieron entóq-í 
ces la Effencía .Diurna',, cjuefue quedar ‘ 
bienauenturadosíy en Pai:aiid. Ta-rq-!.' 
bien en.éñc aro culo eCU obl igado4 
fabctiyjúntameñtc' creer,que ay Cié-, 
lo,ínñérno>Limbo,y 1?urgatorib; \["
' El quinto,CrA>‘ 4-*c ■éf/whf&W ierceYa!

dfñieñdle articuló éfta obliaádqa.fa-* 
bér, 'y. erper yode Ghnfto ñucffro S¿.-[: ' 
ñor murioYiernes'-ala tárdélyclpoí 
mingo por iá mañana rcfacitppprfif 
prbpiayirtud-,1 totn aridqíea j unta r» j? 
vnir fíiCiierpo,y AÍma, comprantes 
eftaú’án, para nunca mas morir, ni pa« 
décer, ' .',.1
' El íextd,,CreeV qaefubic ébrijlonáej- 
m j  :$&reí;[os C felfa,j&cf cá eftcarticu-N 
lpcíH db 1 ¡gado a fibeqy creer,que ¿lT‘ 
calíódpquaréútacrras 'í^éfpiies'dc Cu 
^crnoxccion jubÍQ 'enyírrud propia^ 
jos T'iélos jy  él délidqjícíeñafeiúadq. 
a iádieílradel P  adre, guie jodezíp que: 
coquánto '̂Dios*' tiene Íguaí'gloná,cdí 
mpyl'Padre,Jf y.. en guanto hombre; 
masqué tabas las chatnras;,fi..-i '■ [ ‘i . 
•j ÉlÍepdmp,^rpd\í/

r/insytpi; ,cn y fteárticulo eñá . 
Qbji'gadófabeqy cree r, 'queChrífío al 
fíndfel mundo, .yénára.a.toniar: réifidé-- 

^méréabie,pra.
pre|yíáí;íós>^
tigácjps.'T oáoip arriBadieíipde’coñ-

íGr|tíi  ̂ más
icuímido.;.  ̂t aái; |Ux^o le

fabcn bien ,.no tienen obligado, deba-' 
xóde. pecado graue faber Jos articulpl 
ppríhbiáénicdmd
go:^M  jeUabefit^>i C^ppnéns, ,̂(,on{ 
'tentar».Y es aduértericia,pava aiiino de 
íósruddqq-iiiuchásye^ 
‘zmeiVdézidds: f  áúh'jfc'lyjj^Qjmp^hi^

y. P;}é¿;l3iyíñé-,queCbriñdtucconcey 
bido^porotí'ta^éjÉr^m
Venturada,
las trcs Poríonasf todas, tres
Jéríonás íá Ghrarpnydnyná'^ t̂ó 
.virtud-de fti pnáhippfcnciy^y a ypaj^i 
la vidieronde nuéíira,naqu‘aiéya!I 
jquántÓilitéHi^^deíá 'dbifhpárd.yn 
c í Hijoy aoi en'dó'éíiter-Uíad ,cd el la., él 
.Padi;e5y el JS®ñ£p^ám<j', jófif ájtfectite 
jcoheiiedmo ó j jres iiéá;hÍdfikUqás do« 
ĉelias", hiuiicrah, ehrenaido’, cnrlábrát 
igualmente-vriá candía de mauyuilidp 

.^o^nntp¡fyJal3¿̂ c?fty -
rá vnifoía dc-iasrres; yPcrodísqíe,y_ 
¿íribujxteco^
lat.Encí\rn ĉio.n áíÉjrpitímS^ñTol; por 
fetobradcfLimp-^ y qrdénadá;á 

' la remiTsTon., y tiúgflro$ pgT-
éados;porlaf;mgreddCÍn1^
íq ;á¿Q!Tidda ái EípMtdSantoque. es 

■ erfóna qu.eprdcedepgr-ámod y por 
B  íe)á^ pĉ ^Quatí ̂ uc£tc<y&i íD«ecadó̂ t ,

i*T . rr< v' *T'ij ff¡ í ; ■ - .‘. '“jv - r

jGi'iejpc*Íy Álníai^e.viiio ái ̂ íjfQ.áel^ióf 
niilágrpíainerj'tej con ynáv pión, que 
íps Teólogos liápián Hy pdñaticatan
a . - í d é  'lAníiii-.ic 4rvc níffnr-i •

ha’, Ce-hipó yhá .J? ¿jr (ódirpEt, queTe, ilá.- 
Hiáíelu Gídiftd/Üiósy’y ;I\óbre y crda*

.ciondeíncjáte a íasde iüs.ptrpshom^

mu
4jfe-réíe' en otras^omo ¡ cphiteiúa qut 
SuedelaGpiacepcion^e que Ccjunrauí 
■ ííatótí Igzadiuina cphuh¡ian'a; porquí 
coma eñasdos naturalezas téan.ta .di

grárte.' eti ’nprotros, lafejde níngunad; 
dUapyrameneñeyqynía.^
.¿¡epcipó. huuicfle.iíidíéíos de entram 
bas.Lo qualup.puüy er^Cen h del ,tód<
fnVra rcnSeiate.. rí é.ióe Afr/n*íriñm

te.



á 0 $ r Tratado Quinto, Capitulo Séptimo.
té. Y aí$i ordenólaDtutru Sabiduría, 
que pues d qñc fe coacebia era verJa
rte tQhombre}FueíIa la Concepción en 
alguna niáiiétanaturiliha&cridaíc eri 
éíviemrede muget, y de Uí fangre de 
cllamonio fe edeiben las otros niños; 
y  piies íiimbieri era verdadero Dios, 
fucáe cfthifía rúente mitagtdfa, fiendó 
concebido de Madre Virgen, por íola 
obr.idclÉípiritn Santo. t .
. De aqui Ce infiere,que áiihqueChrif- 
to tenga dos natura lesas, diurna, y íiu- 
inana; dos entendimientos ,diuitió,y 
humano i y dos voluntades,dmiria,y 
humana , no es mas de viu Pcrfiona, 
que es Diurna, por rió tener mas que J¿ 
fubfíttcncia diurna.

Preg. Da r ó Chfifto a los infiernos en 
cuerpo,)'alma? R, Baxó Tola fu Anima 
tantifsímaidigo íola,fin d cuerpo; por
que iba acompañada co la Diuínidad, 
como tambicrvqucdaua eí cuerpo en 
ti Sr pulcro,acompañado con lá Diui-
Tiidad * qitodfiasrf jftíTKp¡¡t,»un-
ij tum d•. wijSr.Lo que Dios vna vez to
mo,)’ juntó contigo,tomando nueftra 
liiumnidad,nunca la dexó.

V ri$. Si en el infierno no ay reden
ción, como fe dizc que basó a los in
fiernos? j?.Que infierno, no fofamente 
leílania el lugar de los demonios , y 
condenados, lino qualqtiieriugar que 
cita' ‘ Ííaío de la tierra. Para entendd' 
inc,, relie articulo,esinenefier íiipo1' 
fier, que es de la Fe, y Doctrina de Id 
Igldiayquc ay cinco lugares que Dio$ 
determinódefiie el principio del mun
do, donde Van las animas de loshom- 
bres.defpuesque por la muerte íé apaó 
tan deíla vida; vn as a vno,otrasá otro, 
de prem ió depena,íegurt qué obra
ron. El primer lugar e$elcielo,lugar 
donde ay rodó bien, £cdodcfcanío,y 
fcgn rielad ene)bien, yen eldcícanfo, 
A elle lugar van todis las animas que 
parten dellé ifiimdo en gracia deDios, 
donde ¡a gozaiíp>ara ficnipre,y por to
das las eternidades fin fin. El fegundó 
iugar es muy contrario a elle , y p’ot 
otro cfirenio y lugar de pena, de tor
mento, y eterna confiiíion, ycscl qúé 
'comunmentellaman infierno ¿J ítígar 
<|e los demonios,y de les condenados. 
'A  efte Jugar rió baxó Chriilónirefiro 
Señor en pcríbná, fino quado mucho 

' en virtud »y'eri efefío reprehendién- 
' do,ó la íoberuta de ios demonios,o la 
■ incredulidad- délas" almas-délos infié-

lr?,o la ñialdad de las de ios fíeles, qué 
no fe aprovecharon de los retUédioá 
cjue él les auia dado para fáiuarfe Del- 
té lugar rio Taco alma ninguna, El ter
cero lugar es otro mas alto que elle, 
afinque tárnbicti dentro de Ja tierra» 
que fe llama purgatorio , que quiere 
dezif, lugar donde le acaban de pur
gar, y limpiar las almás.A eftelugar va 
todas las de los que éri efte müdotu- 
uíerón h  Fe de Chriílo,y murieron crí 
ellá,y eri gracia,V amiftad dé Dios;pc- 
ro partieron deíla vida, o con algúnaS 
culpas ligeras,que llamamos veníales; 
o finhazer íatisfaciondc lapena que 
dcuhrípoi* ltismórtaies ya perdona
dos. Áeficlngaí no vino d anima de 
Cfirifto, finó por ventura eri virtud, y  
cfeélo, íacandode all i algunos, Digtí 
por i>entunt , porque dio que (acalle 
algunas al mas, arires que aCabáiícn dd 
fatisfacer, no es cierto: peró algunos 
Doctores lodizen, y priedefe pÍ3dófa- 
mente creer,que el Señor vsó de fu li
beralidad en aquélla fieüa de íli triun
fó. Elquartolugar,qué esdtci’ceró 

. éntre losbaxbSjCsdquc llaman Lim
bo de los niños. A cite lugar van mu
chas almas dcfcle el principio del mun
do, y fon las de los nifíos que mi nieto 
eri cLvíentrc de fu mad rero ya que na
cieron , murieron finBaurifmo, antes 
que rriniefléri vio de razón.- porqiic co
mo rio íalícrori deíla Vida en gracia dtí 
Dios, riO fe les dcue el cielo ; y como 
rio tengan pecado aftual, Ó péríbriaíi 
nó merecen el infierno', ñiel purga to
rio i por otra parte no ksqueda cipe- 
ranea de ir al cielo jamas; y aísinó 
auiande it al lugar, donde yaque rio 
aya gloria, aya eípcrarica deíla, como 
es el que luego diremos: teña que fe 
les'dé Vri lugar , eneíqualnoayá otra 
pena, fino carecer de la preferida dé 
Dios, y dcíli bienaíienturanca : peró 
efla es pena' grande,por fér tan grande 
el bien de que ion priiíados., y ier per
petua fin fin. A efic fugar nó vino 
Chrifio nueftro Señor, nferí pcrfona, 
ni en cfeélo,facundo a alguno,fino tp- 
dos íb' los dexó álli; porque como »6 
eran amigos,nodariari fef participan  ̂
tes de fus bienes, y gloría. El quintó 
lugar,y mas dito entre ios bajtos,csel 
que llaman Limbo de los Padres. A 
efte lugar iban ariteá queChriíto pade- 
cieflc , todas las almas de los que ma- 
iiancón fu fc*ygraciajy noteniau que

pur-



ptiígat; b  por fu Cantidad tan gtandeí defpucsque Chrifto fue, hafia aora> y 
q qmndo defte mundo (dieron,ni Hcr Jo ietá halla el fin del mundo-, vna en
uauan macula,ni obligación de pena,* h .todo lugar. Nocs vna en Italia,y otr^ 
ó porque ya que la Üeuaflcn, laauian eü Francia;ni vna en Eípaíía, y otra en 
primero limpiado en el purgatorios y ; las Islas. Si es Iglefia deChriílo, toda 
di.man en ¿1 detenidos,hada que fe les; es vna;y por elmifmo cafo que alguna 
abricííe la puertadel cielo.. Eíte esel nación fe aparta delta vnidad, dexa de 
lugar donde vino.el alma de Chrifto,y fer Iglefia,y es Sinagoga del demonio;. 
faco todas aquellas dichofas almas, fin como lo hizieron los he reges de otros
dexar ninguna,depofitadolas en el Pa- jtiempos;y de los nueftros>cuya inconí- 
rayfo terrenal,como tienten muchos, tangía, y variedad en fus doctrinas,de
6 di otro lugar , halla fu fubida a los . tal modo la diuiden ,que no íolo no es i 'u 
cielos,adonde fubieró: Captiuam duxít vna en cada Prouincia, lino diferente,
capta*itere. Defuerte, que aquel lugar y otra en cada barrio de fus vezínos, y
quedo vazíoí y yermó,y 10 ella aota,y aun cada día le muda.Y alsi es celebra*
lo cítara para.fiempre, pues ya hizo fui ■ da la tentencia del Ptincipe Ccorgio, 
ofício.Efte. lugar cselquelaEfcritura Duque Católico de Saxonia; Que ios7 
llama Seno de Abrahan, porque, iban; / hereda ignoran loque han de creer é  *£& 
aíli todos los que teguiá la fe de Abra-, fyuíenteEíli parre del Credo feincíu*
han,y la obediencia que tuuo á Dios, y ye en el quinto a rticulo perteneciente
es el de que dize el Cicáoi&efcendit ad ■■■ a la Diuipídad, qtie es el de la fantifiea-. 
infero* ; y de que fe verificó la profecía cion  ̂y también fe podría reduzií al 
de Oleas ¡ 3 i áre morjus tuus inferné y quarto del Eípiritu Santo, que es vida 
porqfuc Chrifto no íolamcnte muer- Üe la Iglefiáde Chrifto! „ ,  
te de la muerte, dcftruyédola denuef- t PregQjie es U Comunión dehs Santot
tra alma ,íino que fue también bocado q creemos?R ¡Cromos en efte articulo;
del infierno;porque tacándolas almas que los miembros defte cuerpo myfti-
dei Limbo,faco parte del infierno. * co de la Iglefia,que eftán ynidos no fo-

Prcg.Quc fe deue creer,y Ubcr,qua-, lamente por la Fe, fino poda caridad,
do dezimos en el Credo , Vna ¡anta, comunican vnos a otrosíus bienes ef+ 
Jg’efis Católica? Re(p Que creémosla pirituaíesiy fatisíacion : y dtoftin qcrf 
Congregación de todos los fieles, que ^particular dios apliquen fus obras, por 
han recibido elBautifmo, y tienen la los otros,fino ibl miente por fer rme- 
Fé JeChrifto, que es Vna ; porque el. bros de vn mífmo cucrpo,como.quá-- 
Dios que adora es vnoi la Fe,y Re ligio > ¿o comemos,todos los miembros del 
con que íc firue es yna, el efpiritu que cuerpo participan dé aquel fuftento, 
la gouiema vno, la cabera yifible qtíc JSixejicndo miembros por Fé,y cardad}
le a pacien ta, ? adminiftra. vna, Final-, porq el defcomulgado,y el que eftá en 
mente vna es la Iglefia, por fer vno el  ̂pecado mortal, no participa defta cd- 
Bautifmo, que esta puerta para entrar municacion; porq fon. mlébros como 
en ejia. Santa, porque fue Carnificada muertos,y podridos,como no partici- 
con la faqgredeChrifto,y contiene to- pael ramo teco del humor,y Cumo,q' 
dos lds medios de nueftra fantificació:, el tronco del árbol toma de Ja tierra,
el vio de Jos fíete Sacramentos,y el in- Tambien cbmunican deftos bienes las 

' comparable teforo de los mercarme - -almas del Purgatorio: Quiafunt mebra
tos de Chrifto" , y gracia de los Santos, vina Chrijlh& eandem fidem Jvem cha-
T  anVpien íc dize Santa,porque la con- rítatem mbiíium kahent, idemque capot
firmó.en gracia, que no pueda caer,ni Chriftum. Efté articulo fe incluye en el
dexar de fe r, porque aunque efteChrif- quarto dé la Diuinidad, q dize, Que ay

. tiáno,y.el otro pierdan la Fe, y gracia hfpiritu Santo-, porque el Efpiritu Sato 
deDiósi pero toda la Iglefia esirripeC- es vida de qualquiera alma, ydetoda
fible>qnanto es impofsible faltada pa- la Iglefia j afsi como el anima-cftá en
labra de Dios, que dixo a fus Apollo* todo el cuerpo, y juntamente en fus 

Mutih, sS  les,y íusfuceífoies : Ecce ego voUicum miebros todos. Y  porcftacauíaencl 
/¡í«í ómnibus, dtébus, -v que a i confitar Credo del Concilio. Niccno , que fe 
jmtiúnem faculi Carbólica. Que quiete canta los Domingos en ia Iglefia,íe di-
dezir Vniuerfal , porqué es vna ,;y np ze : Creo eitAi&J’ /rif»:$a»tn,que da-vi* 
muchas; vna en qualquiera tiempo, : ¿¿.Y  en el Credo de los.ApoftQles,def

iní pues

Del Sacramentó delOdcrfr \p f



Tratado (^ into ¿Capitulo Séptimo,
pues depon críe el articulo deI Efpitim 
üanto.v Inego tras él jé  .pone el de la 
Igleíia ¡ y comunicado de los Santos; , 
porque aquellos dos á él fe íeduzen, 
co m o efectos par ttenlarcs fuy os .• ;

¿Veg.Que es el anicuiode la Remif- 
ííon ddw pecados? Ji.C1ccmp5.en eíV 

.. te árncülOíq mientras d hóbre viniere' 
en efia vida, por mas pecados que aya 
cometido, y mas granes, y abomina
bles,no Isa de perder la eíperáea de fet; 

"perdonado;lino q en el miímo uiomé 
to^qdevefasíeconuirtiere áDioSjpor 
metíio deiSacramento de la P cuiten-’ 
cia,q dexó en id Igleíia,Ie recibe en ííi. 
gracia perdón ados todos fus pecados,, 
Y creesúos,que nos dotó el Saeramé-1 
to del Bautií i no, para el pecado origi 
nal,y para ios actuales cometidos antes, 
dd Baudímo. Effe articulo fe incluye; 
end fexto deiaDiuinidad * que dize:; 
Que Dioi es j&m éí cuffersporquc fantifi-, 
car á vno,esiacatie del pecado , per-; 
dcnaiidofclc,y boluerleáfu gracia. , • ■ 

U Rejur rcccS déla carneí 
J Í . Áqui nos pide la íglefis,que-crea
rnos,1 q si fin dei mundo , quando Dios 
viniere á juzgar > todos ioshóbres que 
fueren muertos* tefueitarán có efmif-" 
mo cuerpo que tunimos por el grá .po
der, y.virtud de Dios, para q cada vna 
en cuerpo , y en aínia iéa premiado, y 
caitig^iüficgun q aura merecido.Y es 
pare" . de dantos P adres,, q todos re
lucharán, íjíilosdefedosde.lanamra- , 
lesa que tuuiero en efía vida los cuer- 
pos;d coxo,y mane o,con pies,y ma- 
rros;y el ciego con vifta,&c;y ¿le aque-; 
lia díatura>q aurán tenido,ó auian de 
tener de edad de treinta y tres anos: Itt
i p e r f e c i u m * i n  tiiéjuratm attttis ple- 
tijtadmii Ckvifík Ad Ephe/.C. -̂. : Y  por-; 
qnd cite ártieuloefta.también declara» 
do en eliépcimo de la Diüimdad, á que 
■ fe reduze,á éi reminmosarLector..

Prvg.Que es la Vida perdurable fi?; 
Que ay vida quedura pata fíépre, defr. 
¡pucs'deíh vida:vidadeglóna,para los 
^ue j?i uricron en graciafy de.jicna,pa  ̂
íialosquemuriero en pecado mortal, 
tá-eit'céfiiuajqüe mejoriiaerxliámarla i: 
ctéríia muette,que vidapbrtiufábic.; 1 
- ■ 7íit|,ctLomo hemos de creer tilos 
%rtieffjJos^TÍGon féíoberana, porque 
Diqsilo dize, qué es por ladiitoridad de . 
D ioSfpvopLiolUpórlaigicfíáiu:* 

Las'preguntas qué íej- íúelen házcr a 
los . Ordenantes, cerca de los Mandan

mientes de hJey de Dios. yde Ja Tgle- 
fía,fonlas flgu ¡entes :á quien obligan,y 
deide quando £ Como íé ha de amar a 
Dios,y ai próximo?Que fe nos prohíbe 
en el Nouc«o,y Dezimo Mandamien
to. Supueílo que en d Sexto, y Sépti
mo, en que fe nos prohíbe la obra, ra
bien íe veda el deíéo, y penfamicnto? 
Pero porque en fus lugares propios fe 
reíponde con la claridad, y . brcticdad 
polsible, concluyo con dos preguntas/ 
qué por fer fu materia algo dificultóla,' 
lasquife proponer aqu i.

JVg.Ériel pnmer Mandamiento fe 
nos litada,' que áninguna criatura,por 
excelente que fea,tengamos,fai adore
mos por Dios, fino al vno verdadero,y 
fempiterno Dios aáorera os; en él íola 
creamos,á él de todo coracó, y íobre 
todas las cofas del mundo efiimemos,- 
y amemos: es por ventura contra eüe 
Mandamiento el adorar los Santos,é 
inuocaríos en ñ deliras necesidades? .

iíefe. N o : antesla fama Igleíia nos 
cnfeÜ3,y manda, que los adoremesfe 
inuoquemós,no como aDíos,pava pe- 
dirlcs,que nos den cfio,ó aqudlodiíio 
como a criados,y familia res fuy os, que 
tíos alcancen de Dios i como Verdade- 
rosAbogados, é intercefíores,ioquq 
pedimos; Y quando e¡ Rey Quicrfeit 
fu Rey no,qué ninguno fno él fea teñí-’ 
do por Rey,íbpena de la vida, no pofi 
eüo quiere quitar, que fus Miniftros-,yí 
Iíifticiásfean muy reí petados, y obe*"' 
decidos, antes caftigaria, a quien aísí* 
nolohízielTe. Pero diferente ha de fer, 
laliohrayy reuercncia que fe ha de dar,; 
y haze f aiRcy en per ion a , de la que fe; 
debe hazer afu M iniflro. Aísi. pues .de
be fer diferente la adoración de Dios,y 
de la criatura; porque á Dios adora-* 
inos como á Señor ablblutcfe y fumó ' 
bien,que no depende de nadie,de quici 
todo bien d peramos,y á éliolo como j 
Autor de todo > y Señor Vriiuerfafpe- 
dimos lo ncceOario para el cuerpo , y 
para el alma. Y efta adoración que le? 
hazemos, llamamos Latría:.; La qual 
proteílamos>defcnbriendo,d basando 
la cabera, hazieñdd reiierencíá, ó hin- 
eándó-hs rodillas'-, quandp tratamos 
con Dids r; ó afsiftimos> á ios diuinos 
mifterioí. Y:efto fe haze a IdiiChtiflo, 
áfu fahtó riqnibre,quando fe-nonibra,. 
día Cruz,a! tanto Sacramento,)7 á to
das las reliquias que tocaron á-la per-; 
IbnadeCurifto; ; > , ,

A íós
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Sacramento i’U

r A los Santos .ador amos corno a fier ■ ;■ nías ños encomendamos aellas,y mas 
uos, y criados de Dios , ícguacíiadir.: lanfifitamáSjqueaotras, -í ; í ! 
cho $ y ella reufcrench qué -Íes haze*^; ' ; f |  ■ V- fi -: . V: d' ; ; : -1 ,
mos,ícJlamapyiíV.Lá'qual procefta* t ... #< , 'R '- j--; • .  : , 
más,- encomendándonos a e f e  > p ó ^ . ^  •. • • ^  *í. ■ ■ '"
nicndolos-por;intercefihrcs: para coii ^; ; / d V J:; £&•'?■ ■,■, * ■ -.\.;. ...f (
Dios eh nudit'asníccfsidadcs, y defcii ̂ , .-•. Él Quenado d e '^  
briendd y ó b'axando la cabera, 6 ha-? obligación oinguna de rezar,y-na ne% 
ziendó■ rcucrcnciá a fas Imágenes*: ccísiradeeíhrcn graciado cñ ayunas 
q liando pailam os delante d d l a s ' ¡V:" pata recibí ría yfí breo* mejor es confcf-: ' 

Otra a'ioracioilay mediá entrccftas ¡arfe sinres. Pero.al recibir los demas 
dos, que fe luzca nueflra Señora iCOb> y ordenes, a fii níenótes, cómoniáyo -

ras criaturas 
.Abogada entre Santos,y fe, óhazcrvn aclo de G6-.
adoración le ¡lama /íyí’m*f//.;a,»iicno!í . : tricion para recibirlos, elqiieíbhalfa 
que 1 a adoración :qu e hazemos. a leílt con conciencia de pecado morraí;: : 
Chi'iílo, y mayor que la que hazemos • porque todos los Sacramentos, fuera; 
a los Santos-Y es de aduertir.qne todo ; eldci Baufifmo, y Penitencia, fe han. 
CUriftiano denóto, y diícretódéué teV’l; de recibí,ren gracia* . p
ner mucha cuenta con cílas maneras: / JVeg;,Porque es mcncíler cftár en .
tte reuercncias,deorteCas,dandoaca-; gracia para'itcibir c! Sacramentodcl: 
daquai la(uya,y nocon fundirlas, n f f ’ Orden;y losdemas; y no para.recibir ■ 
hazer cada ynó fu dcuocion, o ícnti-;',. el de 1 Bau t i fino, y Peni te Licia ? Rt¡p,: 
miento, regla de adoración, fino con-/: Porque eílos fon. dps Sacramentos de 
formar fe en todo con la fanta Madrey müeiiós, y fon ordenados para dar la; 
Ig leba, Regí i  de toda verd ad * V . gracia, a: los que cfíán fin ella* • :
¿fve|,AcetradeíadOrar'astmagmeSí;;; : f ¡ ' ; ■ _; ■ . ,

como nos hemos de aucrr fl.Eníefia á; ^  . ; : ;
todos la Igle fia, que las adoren como; H Ojl í  &no 

las mifiiias perfoñasTcnyas I magines: .y

¡d-b'vCf

moda aqueUos Sanios, Ó: cofas,cuyasy?K"; aCcípéredignos^ e^duííeyeiiídigms ¿til
I magines fon .Y.afsi los Ghriítianüsno ■ :rmpksdii m S&cr¿trkeiit i¡ m-- Eúchítrffii^ 
adoramos iJalpSjñi.piedras,niefiatuas,- Es vna potcíhd que recibe el que íc. 
fino adoramos los Santos que aqiídlas;• j;ordena para admitir a la Igléfia losf
II n agines, ó figuras n Os reprófentan.Y 1K dignos;y efe har del 1 a los i nqignos,que: 
para diífinguir ,ei Santo de fu iaiagenp’ :fon los infieles,y deícomiiigádos .
iue hecho, y.celebrado entre ios Pa-'p - La materia-remota fonlas Ihues. • 
dres antiguos aquel Verfo com pedió-; -La ptoyima,cs í a acción con que e l; 
fo: í m B?sf.s ffitq8o& inmgó dom , mn ■: Gbifpo lascñtricga .é , f  ■*

quiere dezir: Dios es,© Sato. Para inteíigcncia defra dodrina,y,
es io que’ia Imagen reprefenta:,péro Ia : de otras, que cnefia materia fe luden. 
Iniagen no es Dios, ni clSanto. Y  íi ofrecer,hemos de íliponcfiquc los Sa-
nú filio Señora de Monferrateió Oua- . crementos fon vnos cómpuéftos arti* i 
daiupe>5 talGrucmxohazenfilagros,. ficiales morales,que cqníl:ande mate- 
no hemosdepeufir,que aquellas íma- ría,y forma La materia es en dqs n ia- 
’gines loshazcn, pues ellas no íienten, ñerasyremota, y próxima, como yac
ni pueden nada, ni tienen de fuyo Oías, - queda declarado, y adelante veremos 
virtud para hazerlos, que las demas en los demas Sacramentos. •; ,
Imagines;finp que hemos de cntéder, La forma :defte grado fon Ias pala-,
que Dios.ónuefira S.eñóta,por ruedio- bras que dize el Obifpo al entregar las 
de aquellas tales Imagines y quieren . l!aues,y entonces íl* imprime cl.carac-
manifeílar mas fus mifericordiascGn- 
cl pueblo Chriíliano, que por otras, f f  
po r dio las tenemos mas dcuocionj ̂

tercie ¿geqttaft satiorjfm Deo reddtru--.*D*Y.rfv,49 
y#s,pr3hísYebuSiqu#í i f C uibusincUt" ^
duntUT. Inflituyolo. Chrifio,, quando .

. L i a  .cchb



, al
, gradase

cchüdclTcmpWaíosqiievcnúiaiijjf S fe u e  injlruccten par* t i
coiv.pmmi en el. Afíirr})^, ^ Exorcillé*

El oficio delOftiano,abiií laspucr- J

G ? ;  . * EIExprciíta)pot<eIgfadodcOí-'

le á is ,iih z y  y 'S  dcrJy&witaddeD.osJp3taacardpi, 
* ritus de los cuerpos endemoniados,

_  como fe colige de las palabras ya po*
i p i l  L e c to f. ■ co ha referidas. Excrcicio es cite muyi

necesario en la Iglefía de Dios, y to- 
El fegundo grado es el del Ledor, y dos los Ordenados fe auian deefmerar 

fcdifine¿ísh£j¿ potefits per qu*m ordi-: mucho enfabet losExorcifraos déla 
mtHsmLcftortto petefi l(gerc¡e¿tÍMe\¿: lgícfia, paraquequando fcofrecidle 

f r, 2. de S¡t- q . p fejjjj-f¿/¿j. És vna poteftadj por la le. alguna ocafiou, pudidlen íocorrc r a 
¿j'a. Ordit*, quald qué ordena de Lector >■ puede. . los pobres,que tan d e fven turad a me n- 

Jeer Jas Lecciones íagradas, y las Pro* te fon aua llalla dos de nüeftro común 
ferias, lnftituyolo Chtifto tiüeftro Se- ¡ enemigo; y; no dexarios muchos di as 
Hor,quaiido en medio de losDodoréS ■ eíhr en peligro, y riefgo tan conocido 
abrid el Libro de iíaias, explicólo, y 
dioloáí-Micñro. 1 

Su materia remota es él Libro délas 
Lecciones logradas,y Profecías , y 
Pfiimos.La proxima,tslaaccíon con 
quéclObílpo lo cntriega, y el orde
nante lo recibe.

¿too Tratado Qumto,Capitulo Séptimo,

Seraf, Sd- 
eerd* I,  p

C&m. X5ZL

de fu alma, fin que aya quien acuda a 
fu remedio. Y no es neceflarío remitir
los a algún Clérigo, ó Fray le, fino que 
cada vño de los Ordenados, pueda fe- 
gura y confiadamente hazerles loá 
Exorcismos: porque todos por virtud 
de laOfden que recibieron tienen1

La formadas palabras que el Obifpo- . igual pot citad, Demanera, que el que 
dize al entregarle, y entonces le im- dexercitafie eñe oficio como Cuy o>y co- 
prime cara&er : Aceite ,&  eji$ Verbt mo quien tiene mas virtud natural, 6
Det reUtorjbabittitus ,fi fideliter , &  fobrenatural, que los demas Ordena- -
milita ofjlchtm ítia tn  impleuah, par- dos,fenaíbfpechoíb /comoioslegos,
teiH, am h¿>, qm Verbttw De i  ¡ib ¡m ió : de que tratamos en el Cap. i , dei T  ra- 

uiité * tado 2. $.9.0,3. que fuclen obraría-.
, ■ V; perfiieioíamente, y fer Nigrománti

cos,como lo pondera Martín del Rio,
Difcjuifi magíc. 1,6. Jnacephalxofis.mo-
tñticipdg. 4<3<5. Y el rendir vno mas 
prcítoal demonio,qué otros, depende . 
regular, y ordinariamente , de que el 
Exorciftavayabicninítruido ,y  haga: 
los exorcifmos con el orden, y m odo; 
que aora íenalarcmos.

2 Primeramente connienc aduer-'
tir, que no ha de íet fácil en creer,que 
alguna perfona Cita endemoniada, por; 
ver que hazc algunos extremos,como 
muchas vezes fucedé/qué ni ay tierno-,1 
nie,ni ilufíon luya, finó algún a dolen
cia de coracon, ó de celebro ,que arre-; 
bata aí enfermo; Con que ei Exorcifta 
fobre aueríe cafado muchos dias,que  ̂
da burlado,y motejado de ignorante. 
Demanerá,quandonoay euidencia, y 
certeza moral,haga que informen pri-: 
mero algún Medico do^ofyfabip. >:

3 Quandocó loséxcéfíbsqué vie
ren en el paciente i habla palabras dó 
otra lengua, que aquél hombre nota-;

bia

MltitjV

{Del Bxorciftdé

El rcrccrgrado escldel Exorcifia,y 
íe uítine aisbL/í pgtejiMs perquam orái- 

, tjitius in ExúrcijlamtpMefl expeliere di4- - 
holumM ¿tiqterm itHpcdiat k¡umptÍQtté. 
Euchitrijiia..- Es vna poteftad,por la 
cual el Ordenado puede expeler al de
monio de los cuerposde Jos fieles, pa
la que no les impida la comunió, y re
cibe comoyii genera] dominio fobre 
los demonios.Si’rwr.SflCfr, v.^ry.z.

inüituyolo Ghrifto micftro Señor, 
quañdo echó fie te demonios delaMa« 
dalen;i.ilíafrbti$ .

La marcha remota el Librode los 
Ex ore i irnos. La próxima Ja en t riega,. 
8¿c. Informa, las palabras queelGbif • 
po díze q uando ie entricga,y entonces 
fe impri me el ca rader: a  ccipt^ cúm- 
m erM  ¡jabe foteft*um im~ <
peneridí mama ¿upe? ener^umems  ̂fme 
bdpi fine Catlnc'meMs,



bWanres,fe|íalesqL^ Lucas ¿¡..Vefcendeiu féfáiCÁphayHaitml
bien qiuiulo ií dezir c! nombre feí  Poc las palabras rim Angulares!qué di- 

f  í j ,b 1 asíFñÍi;y;d,G  das de la íanráCruz - Ko Icíii Chriíto á vii ‘endemoniado;; 
emoraúczé. ^Visitóexperimenté lo¡*., GbmutfjceifnmnvAefpi?Ítwi&' ext ah,- 
dias paliados, qnie llamaron para d^j ' to.péfpuesidé los Euahgdios,jeaaigu- 
¿it etEivaiigelip ayna ddneella, q def líos Pfalmosde Danid , como el Pía! - 
ajan eftaiia.aialajy bafruniauaá, dé (i nía 3 4). iudicit J^om[nemcmtes me. Y  
téniaalgun dcaioniopipenas tnnpevle el PLimos $VÉr;p¿ meds humicH mtti 
á'desir, quandóldego coh meneos de-; peasweus.Y el Pfálmopo. Qat hulu'- 
lácabeCLijCÓngedosde.nvanoSjy elai-’ . tath adiutorw altíjsim. Y  concluya 
pirde boca.’ mídíísptiií^ con alguna oracioríddMsto , cuya,

"4 Sabido^pspaue, dcmqnipfi,ficha celebra la Igíefiaaquel diaj y no - 
luego deía füjfer-vble valgade otras, oraciones^ ce rento- a
3?c 11 d I B n í  11 fcfflióIpid 1 cladó:: a:?LL'. idasdcqiic yíah los ignorantes ,y ah -
Díósb qiidpóf fía^mifericpidiajepuch gados han otc.enddb qefu’fantaíia.. . 
rezéa en aquella contienda, qiie cm-; Perfaietc niu/hos dias.cn hazer los . 
prende, éóntra el demonio, y amiclÓ! mihnoscxórciünos cada ida, hazienv 
coala íeñaídé laCrúz ,y  del Credo'ni, ¿ole llamar ,a  que venga á ía Igleíia, 
Deiwr.y fm  niuy bdendjqueantes que que es él demonipr aníobemío , que - 
Haga losexórciímós,L. éonficfié,órre- viene á íh)tirmucho todo ren Jimicn- . 
concille íi ay íugat,y con denotas ora- to No le permita habí arique fiiele re- : 
dones fe éntómihlde i  Dios , lupli- bentar por ha.biar, diziedolé íiempre: 
candóle, qiíc nó atienda a fus culpas,y ; ühmn tejee irnmufíde jpirlhsi& : exi. t 
pecádós , que le hazen indigno de fer , Hada quandoTcayan de dezir los
MiniíUq íí ty.oj Í1110 a fu bondad, y ele- exorcíímos íobre aquella per lona", íe 
fü encía ■: -'y ponga por medianera la dexa al a rbitiio del .prudente' Exo rcif-
Paísíon de fa Hijo, y tantos raudalesv ta. Qnp ay demoniqs tsii tercos, que 
de íangre,que derramó por el alma de" 110 ay arrancarlos ¿ por! mucho que íe, 
aqueda criatura. Y  íi puede fer, venga.; dcfvclen, y trabajen iosMíniuras déla 
a hazer los exotciCmos en acabando Iglefia Muchas yezes es pémdíMon de
dedezirMirla, porqueaílifehaze me- Dios , que quiere v tua aquella, alma
mona de la Pafsion de IeiuChriiló, conéftaCruz ,parid muchos merecí-
con que venció ál demonio. ■ miemos, Pero todos fe animen a tra-.
( 5 Hechas cíhs diligencias,; tóme la , - bajar, hada que la vean libre i que es 
Cruz, y el agua bendita en íüs manos, muy cierto,que ya que te éxcrcitan en.
y haga que le traigan aqhdla perfona a . qb ra de,tanta piedad, y íos con) uros fe 
la Iglefia,ó á otro lugar decente: y por hagan contra el demonio, y en ñora-
él libro Manual de los Curas,díga iue- - bre dcn.neflro Señor IeíuChriilo , y. 
go¿ echándole agita bendita,los exor- con nfedips tan aceptos y agradables; 
cifmóSqtie ^dizen al Redecir el agua en íos ojos dé Dios, nodexara de vfar
ios Domingas: y défpues ponieñdoel .de mifericprdia, y echard¿ allí aquel, 
reuiate,delaEílolafobrelncabe^a,íea malditoeípiritii. . ,r .. . .  ’
lós bxéaxifmosqhe fefnclcndezir en .También inapórta mucho, qnelosV 
¿1 Bautifiiio á la pucrta dela Iglefia',: que viuen en caía ací paciente , refor’ ,, 
íobre los que fe viene a bautizar j por- menfu conciencia,den ̂ Igurras limof-
qué en aquellos piada el Sacerdote ál;í ñas, flequen ten los Sacramentos , y. 
damonio, én nbmbrede Idii.Chriílo . mandeiidézir algnnasMirlas, para peé 
Nazarezo., que fe vaya, y fe aparte de, dir a píos fu remedio. 
aquella criatura dcpios;y digalos tres / Finalmente por intentar toda breue-.,.
vezes. Defpueslea íobre él losqüatro ., dad , remito ai Letor al Libro que fe 
Eívángélios cbniunes de Salí Mateo, : , intitula}Ffigel/»wp^monuw, confieC, 
San MarcoSíSan Lucas, V de San.Iua, fó, que es antiguo , y qué fe hallan po-
notando en. cadavno dellos las pala- eos 5 pero tengo noticia, que cierto 
brasque mas hazen al propolito con- SacerdoteCiengo ha eferiro vn Trá-;
tra ei demonio; porque cti el Euahge- v thdo curipió, y como reíumcn de lo 
lió de San Mircó3,dize Chrifto: ln no- mejor que eníeña. el Flagellupj,, con 
mrnetsúdimonuedcient. Es!también, muehós,y fihguiarc« documentospa-< 
muy a propofito el Enangciio de San ía ’efta matera : dequeélmifmo vsó1

L I3  taih
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40a Tratado Quinto,Capitulo Septimó;
tantas vczcs con los endemoniados 
en laHcrmitfi de San Blas deña Villa 
de Madrid, con el apíaufo que todos 
fabemos. Saldrá preño a luz,para qué 
todos gozen deXuenfefwrica 5 y íipoí 
Vcntnra no fe ahiriiarc, como parece 
que anda algo remiffó , yó ofrezco 
otro,y juzgo > que no ha de fe t menos 
recibido.

$ e l  Acolito*

Él vlrimo grado es del Acolito, que 
fe difíne afsi:£/J petefias per wti?
fiiíustnAeoÜtum poteft portare vrceo- 
hs cúm rino/cT' aejua, Scr»t. Sacerd. es

drari obligación á fexard Oficio diui-* 
no. Que tanto aya de fcíldir cl Bcneti- 
cíóiOCápellauiatjiára.dczirjquc rinde 
competente renta, fe trató arriba §. sV 
n/4 .Quedan también deCobligádos.de 
iczo, quando pueda balhintc diligen
cia, rio fe cogen los frutos. ,
Xósquc rió tiencnBcneficio,fíno p¿* 
fionEdeíiaíticaó preftimónios, queda 
Obi,igádos de rezat el Oficio de ririeílra; 

• Seño rá. V eáfe el yá citado,adóde ta-; 
bien fe trátá de los q-tienen Beneficio' 
Édcfiaftico ;y pcifKAdi.ájeiamente 
temporales,y de fus obligaciones.

El GoncilioTridentinó pide dh el 
que fe ha de ordenar deftós Ordenes 
menores ¿ qué fepa la lengua¿atina.;

vna poteftad; por la qual el ordenado Corno fé aya de entender efte deefeto, 
puede iirinifirar lás vinajeras con vi- fe trató más latamente arriba, i ¿ n.
no, y agua: Acer p táretelos ad Jtfggí- ¿v hadeferde buena vida , y buenas
renda?» *w**»v &  aífuaimi» Euchari- coftrimbtesjy afsi para cuitar todogeA'1  ̂ * . -r̂1 7 . JA * y_» - - - -—■■ -- ■*

Stf. 16, c. 
1 1 .  U .
<&c.

fluí») favguuus Chrifli in nomine Borní • 
ni Inftituy.olóChrifto nuéftro Señor 
en la noche de la Cena.Su materia re
mota las vinajeras vacias,y la próxima 
fu entriega.

Enría.í.10  La fótriia, las palabrasque el Gbif* fufpenfióri. Como también queda di-
deord. e.9 jpo dize,quando la entriega,y entonces ¿ho $.citado,n,6. 
n .l& a ljj.  fe imprime el cara&er. .

El principal oficio del Acolito, es 
preparar,y mmiflrar cívino , y agua 
para !á Milla; es lo también preparar 

- las luzes de la ígidia,y lleuar los Ciria
les • mo fe colige del mifmo ñora*

herode abufo, riíanda expresamente 
él mifmo Concilio , que ninguno de 
losObiípos fé atreuáordenar á nadie 
de otro Obifpádo,fin dirnilíbrias,ó re- 
ficreridas, fopenade peéádó mortal,y

Wel Stíb diácono*

Eí Subdiaconado:ó Diacóíiádo.fori 
verdadero Sacramento , y llamante

bre, Acolito, que quiere dezir Cerofe ■ Ordenes fagrados;porque tienen anc- 
rario,d que licúa velas,ó cirios. ; xo votó de caftídad, y pueden tocar 

iórg. Muchos dé los fieles vían délos: los vaíós íagrados.
Exorciímos én tiempo de neceísidad* * EÍ Orden de Súbdiaconó fe difinc
y los Nouidos en las Religiones, leen,- áfsi: E¡í pstefias per quam úrdrmt m m 
y cantan las Profecías,y aun laEpifto- Subdiaconaw ptrefl portare €ilrée&, &  
la en la Mifia^quando no ay Subdiaco- .preparare nccejfaría a i Sacrimentum

b.Th.i»4*

ürty

tio^&c.íin ferórdériados.Luego pare-' 
ce,que los ordenantes no reciben au- 

- toridad ninguna por medio de fie Sa
cramento?

¿leí?. Que cí ordenado, no exereiíá 
las acciones yá referidas de oficio,que 
efio folo compete a los ordenados, 
que también han recibido la gracia, y 
cara¿krdel Sacramento.

Los ordenados deOrdénes menó' 
Sylu. V.m- res,no tienen obligación por razón de 
ra, q ,z .&  fas Ordenes á rezar los Pfalmos Peni- 
AlU tencialesó otras oraciones , que el

Obiípodize rezen,quádo lós ordena.
Bi%etper de hts OrdenesipOÍ- 

que teniendo algún Beneficio ,0  C a
pellanía con competente icntay ten-

Ali¡

Eucharifiiai
iriflíitriyoleChrifió ririeftró Señor

én Ja noche de la Cena, quando fe ci
ñó^ lañó ios piesde fus Apollóles.

La matetia remota es el Cáliz,y Pa
tena vacíos,y d  Libro de las Épitiolas, 
y la eritriegá defias cofas Ja mafer̂ a, 
próxima.

La forma,fon las palabras q:d Obif- 
podizc quádojas entriega,y entonces 
fé imprime el catadleu: Acápite tibrttí» 
EpifioUrttm y &  hakeie potejldietit le- 
¿endíerts w EcclefiafanBa Dei£?c.

El Concilio Tridentirio pide en el q 
fé ha de ordenar dé Sübdiacono , y 
Diaconado, que fepátódoió qué es 
menefter para ex ercitar íüs Ordenes.

' E l'

toan.ii*

Etlliuc. tr, 
6 H45.0 1
aig.



Del Sacramenté del Orden. 4°3
El oficio del Subdiácono e5 ni ínif', 

traft ei Cáliz, y Patena al Diácono, . y . 
feruirlecnél Altar,yleer fol enemente: 
lasEpiñolascn la Iglefia; exércjrarak 
gun a&ódeftos fclamcnte,ó el Di acó/

■ no el fuyo'en pecado mortal ; no es; 
mas que venial, por noíer ja indecen/ 
cia tan gmic.yalent.tom>i.d.$. ; /  

c i , ; . Tiene otílígacion eomo el Diácono 
Rr ' *J* de tezarejOíicio pigino,Acíde laho/; 

i'ácnqiiéfeacábadeofdenaryyafsi íi 
' ^  acaba de ordenátíc a lasnueue de la;

V ■ ./ mañáha/folofendrádefde Tercia de;
. aquel ,día 5 y fi a las cinco de la tarde;'

;í .  ̂ nadádcaqueídia. . .. .
# u - l * Segiindc,dcuefabcr rezar el Oficio
* ancbt Djuinó/aliás pecaría morta luiente el

jttpritf i!, i  i qUe fe ordeñafle defte orden fin fabet 
a .4.5. rezar, linóes que tenga tanta eapaziá

. 0  *l¡j¿ dad párá entender el Breuiario>o ten-,i 
ga tal compañero, o mácftrtí, que fe 
crea prouab¡emente podrá rezar luc-: 
go que íe ordena. ,. . . .  (

Acerca de la obligacion que tiene el. 
Subdiacono dé traer corona, y habita : 
clcricaldetratoarríbá $.4.n. 1.

El Subdiacono, fio fichdo Rcíigioío; 
profeífo; hi de la Compañía de Idus, ; 

% na de tener Capellanía, Beneficio, o.
Patrimonio, a cuyotitulQ Íe ordenef 
Que tal ay á de fer ciBenefiCio, o Pâ  ; 

®  tr imon ¡o,difpu tan granes Autores: pe-
Seff. ix, ¿£ t0 ¿1 ConcilioTridentinódcterminód 
tefüf a % qne ha deícr baftantépara luilcntarfe ; 

J  honeík,y decentemente, atendiendô
a la calidad de k  perfona , y lugar .

_ adonde tiene refidencia. . ..
Dixí\t¡o fondo Réítgiéfó foGfcjfo^pot- 

qne losReíigíofos profdlos pueden or« 
denarfe.77'r«k páitpertatis;

Dixe^d'mhiett m  fondo fo  ¡4 Cotnpa- 
ñ¡A áelefiisí porque losRdigioíosde la, 

■ Compañía de Idus, pueden ordenarle, 
fin Patrimonio, o Beneficio fdéípues; 
de los votos de ios dos años, V arinque . 
no fiean profeísion íoícne, por priuile- 
gio concedido de G regórioXIi I. 

Aduiertafe aquí primero í que él que

Dún* m[
1 rej, 4 k &r trmi orno, fuera de pccár ríiórtalmen- 

te,incurre en dos fuípeníjones; la vna/ 
por ordenarle f i n  licencia del Ordiña- 
rio;y Ja otra,por ordenaríe fin titulo,y 
también incurre itregulatidad,ficele- 
.bra íiendo Sacerdote.Es tanibién pro?. 
iubk,que el que fe orderíáffe co titulo * 
fingido de Patrimonio, no quedaría

fufpenfo j. porquqla fuíjrenfion fue re- ; ;;
uocadapor íosSumos Rqntificcs. > 1 .
. Áduiertaíc kguíiddjque no es necef* 

ferio eftar enayunado conuilgarquá- 
do vnó le ordeña fié Subdiac ono , o 
Diácono.; fi bien le acoftum'b'rá qué 
comulguen todos; pera eri cafo que 

; aocoirmlgaífe , ha dé efeir en gracia 
paratécibhcfiéórdcnjcoríibtanibierí 
fe ha dicho n u t r í . §fomfot 
r: Dixific, qus losÓrdénkáríjayores 
tienen amkxovX‘todé.cafndad.'p^. , j  

¡ Si vno ndfíttpicílc;quétápiaeífe'’votóf ¡ -4 0
¿ñaua obligado áéj?; iñ^ .Loefiau a;  '*¡e n 
pues por el mifino caíoq ue quéria eftc j f o fí" n?°7‘' 
Orden; queria las obligaciones cllcn-, iltt' 1 

, cialmenteannexas a ql, cotno lo efiá 
, implicitánientc efta; y conio el qué 
admite eí Óbiípadó, o gouierno, ad- 

: miteítiscargas. /  f .. .
,. Pfég. Si explieitarriéntc no tüniefíe' 
intención de hazer efte voto /ni oblV 
garlé á él,tenia obligación de guardar 
cafiidad?.^.Qtícyaque no tuüieílcefta; fo . ^  
obligación por fazóñ del voto , pues'r 5 ^ ‘ i '2 
nolqhaziaiaítaridúle lay.oluntád; la 
teniápdrley Éclcíiáftica,que obliga a j.1* ?í 
eftc eftadoiy haze incapazesde.cafa- aó'^ A 
miento;; a los oídénadóis qé. ordenes 
mayores: y en no tener efta intención, ' 
pecaría mqttalmcntc, Pero d que no 
tanicííé intención dd ordeháffe , o íe 

. faltafíe alguna cofa lubftáncial defte 
Orden,quendó fe ordeñó,ni por voto, 
ni por precepto éftauá en el fúero de ia:
Conciencia a guardar caftidad, por
que no auia recibido eiíe Sacra mefi- 
íoXommttn.DD,

S)eÍ Diaconado,

. Él orden de DiaconadÓ fe dífiríe afsi: ^  ¿
Efi potejias per fodinatíis .ín Día- ; ̂  ‘
cónum poteft mrdfoareSaterdm felem- j  -  ’ ‘ '

hitety&'lcgere Énitftgéltum, 0  ¡cUjfonfo- e
fe eorput Chrífo fidelibtis. /  .' > 
f  Inftituyólc Chrifto nueftro Señor en 
la Cena , quándodio íü cuerpo/y fán- 
gre a fusApoftoies. . y
: La materia remota,es d  libro He los 

Euangéíio's,y la próxiina fti eritríéga. .
La forma, fon las palabras que di- 

zc el Obirpo al ehtrcgaríc ; Acápite 
prjtcftatem iegentííEuaugeHum ín Écde- 
fia DéíitAm proviuis itfoam prodeftw-

éjiíiy&c;
VE1 oficio^ y minifterio príncipaí del

....... q- P)ja,



4 ° 4 Tratado Quinto . CapituloScptinidi
Jjjm] I io  Bhcono pcohio íb'cói igt.de la definí - 
(¡e úvdin, u  clon defié Otdcri;cs entregar al $accr-
S.jj.2* dbte el conel vino; y la Patena

con la Hoftta,y el menos principal ves 
cantar toíérimicute ti Euangdio;; ̂
■ P  n*g; CS1 üÍxifteT que Uvmatcria deire 

Orden, éá el Libro de los Euiíngelioív

c.tííj n 4-,

Sií-ív.£Í,7 z 
jcó.a,

es entregar al Sacerdote el Cáliz con 
ei vinote. \ .

jtvb : Aunque' el entregare! Cáliz; 
con vino, y la Patena con Hofiia , fcá- 
affco nías principal,qué él de cantar el 
E  nrgeiiüiperó eíle,y noaquefés ma- 
ter ¡/propia, porque, d con lideramos 
cj Cáliz,)’ Pdtená con Hoílfoy vinfoo 
fin ello. Sieftáh fin vino, y rídília , es 
materia del orden pallad o. Sieflfeóri 
vino, y Hodia, es materia propia del 
Sacerdote , comóluego veremos; 
Luego la ñiateria defte orden, es el Li- 
bro de los Suangchqá. r' . . '

Puede el Diácono rábibicn focar 
ínmcdiatárnentelaPatena,y Galíz, 

Fyix.1 Píá“ cyj.anAo tienen en fi la Hoília., y íangre.
Confagrada,conió qu ando adn i mUlra, 
fóleuemmfoál Sacerdote, y puede dar 
lia Eucbariñia a los Fie!es,cóii frauíh, y 
licencia exprefih,o tacita del Párrocos
y entontes ha de vfar de fóHrepeHiz, y  
efióla-dcbaso de pecado morra Sapero 
darla f  velas, y fin dezir la Confeí-' 
fion5noanicndo eícariááló, hü’es mas. 
que venía!. : ' /  ;• .

De la ¿dad qufodeue tener el Subdia-’ 
cono/ Presbítero,y de losinterfiidos 
que manda d Concilio aya entre ellos 
ordcnc$,fe trató arriba $. i n : i ,y 1 2 . 
Donde también' fe trata dcJas penas 
que incurre el que fe ordena per falto.

0él Sacerdocio

El vltímo.yfuperior t)rdcnVe$ el. 
Saccrdocio,que fe difine afsi; Efl pote- 
¡tái fey qazm ordivatusin pTeshyteru)» 
potefl con] ¿erare Corpus, &  pogutnem 
C'hdjií. . " ' ' y .

Es queftion muy reñida, de íi la dig
nidad del Obiípo es verdadero Sacra
mento: pero la epinio negatiuá es mas.

, verdadera ¡ porque al Gbifpo fióle le; 
da particular poteílad qriando’Jecon-- 
fagrampara celebrar,;1 coniagraf.que , 
aqual quice Sacerdorcvfinq particular5 
pote-fiad, y c&tenílondel cára&cr Sa

cerdotal pura ordenar Sacerdotes , y?, 
para confirmar. Períidonafe el OMéri¡ 
de Sacerdotes con criar los Qbilpofo 
en los qua-lcs qiieda perfcÜo, y entero 
d Orden .Gomo tampoco fe díze,qus 

¡recibe .dos Ordehclci Sacerdote, quS:i 
; do recibepoteílad dc conlagrar, y de 

abíoiuer de lbs pecadosjantes con efia; 
íc pcrfidona",y fe eíileilde, la primera. 
En lo qde excede mucho clÓbífpo á 
los Sacerdctcs.es en ia póteftád de fri-1 
riídicion, y á ellos en ella ios Atcobíf-' 
pos ,:y Patriarcas: y rió por elfo nadie* 

:. di?.e,qne fori diferentes orden éJ;Gou;' 
Srmalecñe parecer,porque dé!óco¡iv: 
trario fe figuífiá i ’quehuukí.lc:bchó. 
Ordenes ¿ contra ia común ícntbncia 
de los Doctores. ; ' \ d

Or ros defienden, que la digo idsddef 
Obifptíéávcrdadcí'OSacratliento y' 
que quarido le ordenan, íe íe imprime 

- nueuo caradcr, poique recibe nuena, 
y verdadera potefíad para criar ftiinifo 
ttss de'ía' i gle fia, y da r él Sacra mérito, 
de la Confirmado, Pero a fus razones 
qu edafo ílántem 5te fatisfecbb arriba,' 

La ni atería re mota deí Sacerdocio, 
es eí Cáliz con ¿1 fin.o,y la Patena con' 
la Hoftla. ,;La próxima , es la enttiega. 
dei Obiipó, y 'recepción del ordénate.

. La fonra, las palabras qric dize el 
Obiípo ai entregarlos, con qtíe íc da la; 
poteíiadpará confagrar y feimpri me
cí caracler; 'áevpr.pbi ¿fiaren* 'cpercodi

,,fiCr¡fciOn? DéoMíjpjqtiC cekbrtidí,tam 
proWjió, (jvjm pvQ (i n tí /i /»' Lhv mtn i
p.itris, & ct Las palabras V» nomine Pa~ 
rm, ¿y Fi no fon rílfocialbs,
aunque fas pone el Concilio Florenti
no ; fe!ámente fon eficncialesen los' 
Sacramcritosdel Bántifmo, y Coiifir-, 
mac'íon. Que con las que diie a¡ ni¿ de ■ 
la Milla, dccipe.Spifttuffi SaxdtiPh&c.* 
fe ledalá pórefiad para abíbluer.

I níli triy ó! o Ciarifio nucíl ró Señor en 
la noéhe de ¡a Ccna,guando dixo a tris 
Apoítoles : Hoc pa ire n meam cornee- 
mir*tknem. Solo cí Saccrdote cs ct 
Miníílro ddrcSacramemo ,■ pero có
mo en c) ay dos colas, comiiene a fa- 
ber,la confagracioiyy comunió, pue
de tarubié el Diácoñb, y Siíbdiacono, 
por cónccfsion , y“ voiunrad pvdrinta 
del Parrocp,sdtn¡niftrarle a loscñfér- 
mosenáuíéncía'dd Sacerdote.; y aun 
el miíriaó feglar puede comulgar á íisy ̂  
a losdenlas'eri tíéaipfrde cxrrcmane* 
ceísidad: Vtaíc ió1 quedíriinrosa cerca1

ddla

T>iátt.yip'; 
fo IO. Y¿
4 1. Bonaci' 
dé Sacram, 
dijpttt. &,q, 
Tíl/epanfo 
I r B» Í.̂ PÍ
% ; -

Cbnind 
di).20 
bit.i, k 9a 

dab. 6,

ÉnrrqJ, i© 
de ord. c,6 . 
n.i&Alq,

Eófiac. d'F.
8. q. Tffí'C.
puá.S .Pro» 
fof s.fi.14



Del Sacramento del Orden.
dcílanktcriaíTíatádo 5.Capíc.4r$. 9 .• 

JUi ciencia, que es cri efpecial ncccf-: •
. farlaal Sacerdote, es la del Ordenqne^ 

■, recibe, de íit oficio principal dccde-:; 
brar.y de los demas Sacramentos,que: 
puede adminiftrar,como es el del Báu^í 
tilmo, con licencia expreíTa,6  tacita ̂  
del Párroco: de que fe trató Tratadó/

. 5 .Cap, a ; 5V 1.117. El dé la Confirma^ 
cion, quepuedeadminifirarpor co- 
tniísiqn eípccialdci Papa)Trat.5.Ca-- 
pit.3.§,l.n 5!. ' ■: ■■ ;:J.- :
' • El de la Penitencia,en el artículo de 

la muerte, y también puede abfoluet 
délos veniales,ymortales vnavez có-J 

¿■ fdlados,!rat.5 Cap.5.$.2. n.a.EIde- 
" la Extretnavncion , con' licencia ex-'::4 

prefla,ó tacita,T rat. 5 .Cap.ó.$.i .n.<5. 
Finalmente puedeaísiftir al Sacramé-; 
to de Matrimonio, con exprelfa ficen-. 
da  del Párroco,Tr. 5 .Cap. s . 1 n .4;  ̂

; Y aunque en los lugarei citados íc 
trató’difiinta,y copioia mente, lo que 
comunmente losDcétorcs trata, acer
ca de la practica de los Sacramentos, 
epilogaré aqui fus materias, y formas; 
fus efectos, y inffitucion, para ayudar 

. mejor la memoria de ios principian
tes: y pondré varias preguntas, que he'. 
labido las luden preguntar.

SOe los Sacramentos de ¡aF¿leJta*

Es de Fdquc eñ la Iglefia ay fíete Sa-* 
tramemos,BaptifmoíConfirniacíon,... 
Euehariítia., Penitencia, Extremavtv 
don,Orden,y Matrimonio.

Aquí le ofrece de aducttir,que el Au-4

nueftro Señor, y que fe diferencian de 
Jos de la ley antigua ; porque aquellos 
nodanan la gracia como ellos;, lino 
fe lo prefígurauán la de los nueftrós: y 
Oios ladanaenfítapUcaeioiTy porqiie 
ellos nocoutenian en fí la virtud dé la 
PaísiótideGhriftómueftro Señor,que 
no auia eco ido al mundo.- .

Segundo,el Sacramento fe difine af- 
fí: 4 'y>í /i m  ejl ftgntm ni. Ja ctx ja % *
¿l'jicantis ftaí,Ó comodizen otros : E¡Í 
íituifibiíU gratU -vi¡ibiiiíf>y ¿. V n á le - 
Sal vifibie de vna gracia iuuiíiblcyque 
porelfeconiiinica»

Terecto, los Saera meatos tienen 
dos efectos 5 eí yno general , que es dar 
grada i ulíi ficante ai que le recibe bien 
difpudtojdótro efpecial, a algunos»

que es dar efpecial poreílad paraalgu-
• nos aétóSjé imprimircaracte r.
; Quárto, losqiie imprimen carafrer, 
fon t res,d B auti 1 mo ,Co afirn lacion, y 
Orden,y fon irrcítcráblcs, pero q Lian
do fe dudafié de fu valor, fe lian de bol-: 
uer á dar debaxo de c.ondicioiv » Los 
demas Sacramentos íónreiterábics, y 

l lé pueden recibir muchas \7czes,como 
fe colige en el deiaEudiarifiia.. ; d C ‘ 

i  QuintadosSaCraméiitos piden para 
|  fu va lor quatro colas .La pr imera,n i a •; 
Pieria,queesaíguñaícofa ienfiblevco^
- mo el agñic-rí el Bautiímü,6¿c* La fe- 

;Í|undada forma, que fon las palabras.
¡ La tercera i la intención del Miniftro;
C defuerte , que ño teniendo el Párroco . 
intención de bautizar a vn niño, no 

fqueda bautizado, aunque le eche la 
agua»&e.Laqúarta,cs la intención deL 
que recibe el Sacramento, íiiesndulrp,

(Del Satítifmo*

Eílo prcfupuefio.El Bautifmo fedí- 
"fine aísi: Abíutie Corforis exterius -faüt1 
Jak forma verberam pr#jtr;pta£,c Ua- 
man los Do&ores primera tabla , y

• pueira por donde íe cntra cilla íglefia 
¿áfer Fíelas,y Chrifiianos, y qiieífepre-» 
Pupone áiós demas Sacramentos,

Tres gene ros ay de Bautiímojel vno 
íde agua^qnccs cl dc que tratamos; el 
:otradeiángre , y el Bautifmode fue
go ; el de fangre es d  Bauti&.o del 

1 fmartirio, porque mediante él fe falúa 
vno r el defuego, es el adío de contri-, 

f ■ ■ don, con propofitode recibir,elBau- 
tilmo i fí bien el Bautifmo de agua es 
folo Sacramento.

,: Su materia remota es el agua natu- 
ral,y en tiempo deextrcmañecefsidad 
pucdc íér materia el agua artiiieialXa 
tóateriaproximaesla ablución.
■ El Miniftroyél Párroco , y con fu. li- 
cenaa el Sacerdote, y en tiempo de 
ncceísidad qualqUier hombre, ó mu* 
iger, teniendo intención de hazer Ib 
que haze la Iglefia, y vfando de la for
ma défle Sacramento.

La forma csy £ge te bdft i^p in ttomi- 
:■■■ jwPátris,& FHíft^ SfíYiiñs San¿h\

Suefcflocsdar lá primera gracia,y 
qujtar tódó pecado; él original en los 
niños,efte 5 y el a£tuál en los adultos q 
: tienen vfo de rázoUpara poder pecar, 
,* Inftimyo Glirifio elle Sacramento,

quan-



tim o.

quavulg ¿kb a ftB*Apo{Vola: £ W ***> 
do ce re -Qfí,iiijŝ  gchfei b.tpt'i&Hta €ósg-¿ 

' iii mmiiíQ Í>stYÍs¿i&*'lulijíO' Spínrus 
■ Sjtdii. :. , • ..v • r 'V

*- d Preg, Puede vno bautizar á n mi(-
;hioJv^,Que noiporquengoonudi-.

r. ri^UVeidaUdc la forma , porque no. 
ĵ r̂iaYcrilad dezirrTo te h¿u$j%oi  ̂
í . ¿Ovg. Sucede que vn hiñoA&Vcn at- 
ticiUodenmertc,y no ay a]íi íiuo vn 
nwdo,yvn-nunco $ puede el iñudo 

. echar el agun,y el .manco dszjt Ias pá- .
" " Ugrasi/it1/?- No pueden dos:bautizar';:

a- V ng opte -es con ira áqucíli palabra,> 
i xgo.íí’;/ » ^ ^  , que dcnotafl/cxerci-v

.cío del afto del ¡"mimo, bautizante; dSID 
, .tampoco es bantiloao , quando niitA

¡ - ■ .Tchos/Daudzañ' r y -y nos dizcn i-idos té\
' * t>A í :demane ra, queaquelproY

aronibre baga fentidp copulado, óco-e 
lecliuo,deíuerte, qué}osvnos íigniíi- 
qlien a los otros,como a compañeros,; 
on dar el Baudímo; Mas, fí mu chos- 
ba¡mzan,y-díze cada vnó,?Y te -fc.?wr A 

, ó íi¡<í re &.íiifí^íwjs5,entendiendo ¡ 
.íingúUr por aquel plurab.entonccs íc- 
i láBauti uno; porque flvhgprcccdic'p 
fe, víre bautizarh, y los otros no 3 mas 
ferian rebautizad ores.. ■ !. Y .. ..f ■

P re?.. Puede vn Angel, ó vn demo
nio,!! tomará cuerpo, ó vn al rila apar
tad a dd c i ie r po , ba ut iza r l.: Mc¡P. Que'* 

■ ;no,p.o 'QÍerpéríona humana ,que es 
ti mii, aro. foreoío ,L ícgtin la ley ordi- 
nária’de .Dios., 0/xe,T?g u n, U, I ey ord mu-\ 
vk de Vivs 1 .porque, por voluntad di ni
na -j _ puede el Angel jó alma liDre ídcl 
C:Kvpo-baatizar; £nritj. Ídc¡eSjicr.c,26 <

• Perofl.noconda, fe r Angel b ti en o , Ó- 
alma íaptapto fe há de juzgar por Baii-í 
tifmo; perqué el demonio es enemigo 
engañado; Puno Coló íi. es Angel bue- 

. no ; - aporque cntoncesíe-ha de crecí-,: ■ 
que lo bízo póioliiiina oruenacioiT.

Pi’-eg. S i d Mi niftr o- c r toare rea de LA 
pe ríqna balizada, penfondó que . era 
niño, y era muchacho, y dixo.v Ego te....

, bapri^p. M a th ; ícr d valido, el Sacra- 
1 roentoíLa razonde dudares, porque . 
qíi.icido.vno re cafa con; María j, ;pen- 

Rrjr., 1.26 íandoqnc aaFraacifca,uoes yalido- 
?j-4 - j l  nnumOiúodRqp. (¿ices val ido el 
t.<dAii.4,..úe Bmri(ato.;:porque,aunqiicclMiniftrp- 
Swr.t c r p e c i . i i a t i u a m e n t c )perq'no¡ycr- ■ 
geso-f, tí/jf.- ra praédicameato, piiesendereza-íü-in- : 
7 &  ¿ilij. tención a ía per fon a que tiene prcícn- 

tc;perod que íé cafa, tiene intención 
de contrabcr matrimonio , con; tai

. períbua en particular, y no íblo con íá;
:xjue tiene ptefente;: • ■ ' -: íb-'D; -
>; Preg. Vno que nacidre far.tiíicado
. en el vientre de íü madre , dcuria rcci- ;

, bir el Bamiíiuo ? Lá razón de dudar5 
? poique no tetina pecadoorigibai que,. 
Lqui taric îí ejp .Que deuia,para cunipl ii; 
¿con el precepto de Chíifío. Iüíw» J$ . y 
i -para recibir el carader,:;p : ; D j  
:!V f  * Si ci ada] to que llega a recibít  '•
pelBautÍfruo,notuuidrc fírioel pecado 
^prigiúalíbiadithtc, qué-lo ticReá aL-.i 
f  gnnos por pofsible)dcaia llegar atrito? 
A-^F-Opc no; poique el pecado origU . 
¿nal fe cónrmhe íin ado ninguno pro- 
’ : pío , y la penitencia es de los pecados, 
¿que cometió el miífdo penitente; ;Jue-| 
- ̂  no li no los ay „  &c. y aísi íblamchtc 
7 bafiiarin la F e y  propoíito de guardar: 

la Icy de Di os, y cic obedecerle con voy 
-! Imitad de recibir.el Bautifnao. 4  ̂ % 7 

• íveg.Sinofc haílafl’c agua para batí-- 
; tizar a vn runo que eft$ muriendo; per’
, ío ay cerca vn pozó, fciiaiicito cchaf 
al niño en elpo¿o,para que no muricD 

f fcfin bautifmo , dizicndó juntamente 
Ía fotnu?7̂ /DQl‘C.no: Quid non.Jtmt 

¡ faahida Tija!dry>t-.c&cúkíit hond. Y feria.
-; graue pccado de. homícid io , fuera de- 
. que áy mbeba diñcuirad,. de íi cii dle: 
cafoel ni no. quedar-i a bautizado; por
que ella iymeríjon no feria ábilición, 
puesno le íacarian de/agua; y. Aísi tió 
fe verificarían las palabras de la fomi.a. 
•Si bien Snarez^y otros abtniñ.fétpro-

alma aunque juntamcntc.íe ordenail'e 
a la muerte delcuerpo y-f cífa inten
ción feria buena Saerf.rxenttlttvr,, suíi- 
que fuera mala, W&Vrf//re01©. 5, di)lzoe

0/i'íYf ,q ucJ os’adultos pa ra" rccibi t' 
cdcSacLauaiñtOjliandcrenerAiitcncio 
por. lo menos virtual > y.que los patbu- 
íos pueden algunas vezes íér bautiza^. 
dos contra la voluntad de fus padres. : , 

Vveg. Porque eyvalido en cílecaía 
el bamifino dolos parbulos, yoo.ci.de' 
los adultos, qliando les'Db Ala inten-, 
don i! Refp* Quelos párvulosno.íón; 
capazesdepropíadjípoGcion, }T bada 
que reciban, ci Bautií mo, -que-GbriP-ó;. 
nueílro Señor mandó recibi r, aunque, 
lo contradigan£ispadtcs_j porque no!- 
deperde eílo-d oí a.voi un tad. .dé iospa-,, 
dtes, fin o de ía'tlc GhriílplyAivigkíia.--
V e ro.claduUó puedeyy deue di ¡poner- ■
. . . .  . . .  lc -

Scm~ Sa- 
Cer.deBdpt. 
to.i.excáp' 
íiídú.j.t.

(Í'iljtíic. trl
-¿■i Câ i 5*7»
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de Sácum* 
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fe;porque afsi como Dios no le íuftifí- fe podianrcferir.Y que aunqtíe aígiuiá
ca ,im íit confeiltiniieñtüi tampoco le; cieñas por la opinión de algtmcs Auto- 
franquea los Sacramentos , fin que res fea cfp'ecuiatíuaír.etite pronabiej 
tenga propiocorifemimíenta, ■ ■ con todo no fe ha de admitir en prac¿
; Díx$e> que el que poramenazá ré-v tica, Ló miíhio fó dizedeia forma,/?» ■ 

cíbc el Bantífmo,aunque no le degra-n o m in e  Chtijii, de que dizcn algunos* 
ciá, queda con el Sacramento; porque  ̂ que eñ el principio de .iájglcfíá ¿ poé 
no es valido el deí Matrimonio, y no difpeníaciünde- Chrlíto víaron Jos 
quedacafado,quandavno lecontrahe- ” Apollóles, para queafsifeariaonaíleii 
por amenaza? R. Que es ñuiy diferen- los ludios a Chriílo nriefíro Señor, Pe
te , porque el Matrimonio fuportevii, rojuzgójqrie ios Apollóles nunca batí- 
contrató natural,)7 ciuií;ei quál no Va- - toaron, !» nomine Cinijiy tam um-i finó 
Je, rife baze por miedo: Mámm&nintá* que bautizaron en el’ nómbrede Icíil
&  AÍi¡ cQntYfltíus fdltem ¡t*re pofitiitefa* Chriilo.en ella forma; E p  te baptizo
¿ía-j/unt irrita éx talimeto^db ímurtam-, itt némine PAtvis^r jeja ChY)]b°\&''§pi~
-vel psrticahtem rationcm mstrimonfi ' ritas Sanéis , tin riectTsítár de diípenfa- 
yuod eft comraths oneribus plehní, - cioii ninguna. Ais: también Jo erifeñó 
ídeb oporttiit efe fyaxtwé libcrttm, en Sal amanea, con mucho apio ufo' de

Preg-Si le faltaflén enláforma lasvl^, aquella Vnuieríidad, y en crie año!o 
timas palabras, /« mm¡vePAtrisi&' Ei- defendió publicamente en Alcaía el

Spirttus-SdBftt, - feria verdadero dootiísimo Padre Antonio deia Par-: ' 
Baurifmo* Ü.Que no; porque fon' de ra ,aoraCatcd raneo de Prima en nuéf«
fuftancia de la forma de los SaCramc- tro Colegio, fiempre mi Maeítto: Vt 
tos del B auti fmo,y Corifi rmació; por- ; quid n ecejj hném fu i tbapt f^a 1 ein tmni* 
que en ellos fe profdla la Fe explicirá t/e Chríp. ■ \tant umad reddendam 'numen
de la Sandísima Trinidad; en los de-' Chrijli homrabiie pr}iians,&¡ ludáis, fi
mas no. ¥  afsi vemos, y lo determina tecjmhsnoiabilc nddébaiux dicer/do loco
el ConcilioXridétino>/fjíJ i 4.c, 3 - que fitipleju Chrijtif "  -
la forma deí aPeriitenda fe íalmcnl as Pra^.El que adminiftró inualidamé-
paiabras, Ego te ¿hJbLuo,mnqm de or* . te el Baatiíhio,tiene obligación a ma- 
dinarioiy por coftumbre legirimamé- nifeílai ló con' peligró de la honra,y vi
te introduzidá le les añade: In - nominé ázd R, Si tiene; porque de lo contrario
Vat}is,&' Filtjffi Spiritas Siti&U . "puedefegnirieJaconueriaeió'de aqúe- 
: Prég.Será valido el Bautifmo que fe ■: lia alma > y que ryciba orden innaltda- 
dá, in nommetrium perfonarttm în m~r ’mente,y Otros':mii! incohijenientcs. 
mine Santffisirn-si TrihitAtiV,ó i» nomine ” : Preg Que diferencia ay eñ tre el Batir 
Veii&c. RefpJQnc rio; porque ño bafta '"íifihQiy'i^waméñi-p'cId'lft^cñiténcia? 
la exprefsioir coüfufa, ó implícita de 'íifeJ}íi';C ^ c 4;BáritiíaVó^ldyüeitadé 
las tres dinirias Pcrfoiias > fino que ha * da Iglcfia f y^priirivía taBia defpiaes del 
de fer expreífa; también es iritulido el ' riaufragior;'iíi!prime cata£ter;y por: el 
Baürifmo que fe pretende dar con la Te perdona el pecado original endos 
forma,Ege te baptiza in nominégetiio- ; r párbuiosjy’en losadultos táinbien los 
ris^éniti^ fpirAUiporq Chrifto nuef- acluaicsvy todas las penas debidas por
tro Señor quiíó.quelasdíuinas Petíó- los pecados antes del Bauriünocómcr
Das fe nombraíTen confus nombres re" tidosi Dbmáucra;qúe:fi v no mriribffe
latíiiosbííy  aunque feañ equipolentes en acabandoAc■ recibírle;dl puntofu-
Géniitpny Tadré:; pero no ion finoño- bina al éido,íin deterierfe cri ef purga-
'nxos.piícsefta palabra,Padre,fignificá torio , por*muchos pecados que laii- 
propiedad perfoñahy períona : y la pa* Auieílecometídoí i ^6.
labra, fj/*/ror,íigniñca aóto noqhiáali &  alif. Pero el SacramentodC la‘Pe- 
Piñal mete,p3ra inayor luz deftas dóc- ñitencia es la fegúrida tabla deípnes dcl
trinas,hemosde iuponer, que enleñan -naufragio > y le puede nriVeĥ s vezes
comunmente los Autores, que fiem * îcóittjrár-? y aunque- por el fe perdonen 
pre quaudo ayduda aeerca: dejafor- clasCrilpas defp;lesdel Bailtifmo come- 
ma de los Sa5cramcntos; ü es fuñeiete, ‘̂ tidasiqtfeda dé ordiñario por pagar Ja  
o valida,es pecado mortal vfat de cíla, pena temporal en él purgateno.
y dexar la común, verdadera y eoii P^g.Es úecdIuriG,q tté para el valor
que fe reí’pondé i  muchas teplicaSiqUc dd Bautifino atenga voHui-

- tad
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4o3 Tratado Qulate, <Sapitülo Sé jitimS;

jísfOj d*'

Vega, L f c .

ItíC.lO.

tad de padecer por Chrifto > clque ha
de padecer dim itirlo? Mrjp. Queca 
los adultoses nccdVario,ma$ en los m- 
íios nOipotque no tienen vfo de razó? 
y  aisi no es necdlatio fenu-jante ado:
Ve f-'ar ct ifi innocentWus,(piipro Cbrifiñ
fa jsifúnt ; porque todo cito tiene el

PregSi el Miniflro dexafle en la fot* 
maaqudlas palabras, fu nomine Patria 
¿7 Ftlfc& SpiritusSan¿U, (criavalidó 
efe Sacramento?X.-Que no,porque la 
inuocacion déla SandísimaTrinidad 
es eflcncial para fu valor: porque la 
Confirmación es complemento del 
Bautiliño, y fe da para qüc ayá animo

-Ir

rnirurio,y aun mas; que íi vno las nía* Bautilmo, y íe da para qüc aya animo- 
talle, tu 0dttito chriiir, aunque fuellen - pataconfefíar la Fé;y afsi es necefl’ario 
hijos de infieles, y fus padres repugñaf- que fe exprima el fundamento della,
fen enellüifc latearán: porque cu el que es la Sandísima Trinidad, 
martirio íe rdiiduc, y vimiaimcntele p^g.Incurriria en irregularidad el,
inc luye el Bautifmo. . tjuc recibidle dos vezes cite Sacrame-

p r¿ . Si á vn Manir íedieíTcn lugar; to,como la incurre d  que fe dexa bau- 
para que pudieífe recibir el Bautifmo tizar dos vezes? Refp. Que no,porquc 
de agua; porque hafia allí ño le aula re- 1 ' 77 r re
cibido,o teniedo élccafionparadlo* 
tioioquiíohazcr * fe faluarápor d  
Bautifmo de fangre,que csel martirio? 
Jí.Quenofcíaluará, ni 15poco con d  
áctíamifiis; porque eftosdosbautif- 
mos de ninguna manera quita la obli
gación del Bautifmo de agua; el qual 
como cftá dicho,es propiamente Bau- 
tiímo,y iolo Sacramcto,deque ay co
pia para poderlo recibir# el Bautifmo 
de íángre, y fuego, vale para faliiarfe, 
quanuo no fe puede auer el de agua.

íDe la Confirmación.

í  * Confirmación fe difinc aísi: Efl 
Sacr ¿/itum, quo baptizas tn fronte 
*b Epifcopo rngftür Chrí¡tnatef/ub fr** 

/cripta yerbar uní firma.
Su materia remota es la Chriíma, 

que fe compone de azeite de olida , y

del Bautifmo ió determina afsi ei De
recho i pero acerca de hCorfinrucio 
no pone ella pena: Et peen a non irroga ~ 
tur ntfi exprefiic tare eaueatúr.

Preg. Trae vno reuerendás para íec 
Ordenado,y parece no ha recibido la 
Confirmación, puédele confirmar d  
Obifpo que le ha de ordenar? R. Qtic 
fijporque el que concede y n fin,es ru
to conceder los medios neceífarios:

Preg. Puédele dar efíe Sacramento 
a los locos,y iníenídtos perpetuos ? if ¿ 
Que fi: porque aunque no fcan capa
zos de militar en la vida efpirituai y ion 
capazes de aumento de la gracia, que 
fedácnefte Sacramento.

Preg. Pecad Obirpocófirmádo fue
ra de ia Iglelij?£,No peca mo rtal me
te, y con caula puede confirmar en 
quaíquier lugar decente. Si,V.e»T¡f. i .
. Prvg.Esdedinttfa dpecie el carác
ter de laConfirmacion,que el del Bau* 
ti fino ?«. Que fi, porque fue rnfii tuido

Díítn. ], p. 
tr.^.R.zo,

baila mo coníagrado por clObífpo.La para diferente oficio; por ddelBau-
matcna próxima laVncion.

La forma configno te figno Crttcis, &  
confirmo te Chrijmatcjalutis y in nominé 
Patrihét Spfrítos Saníli.

Inftituyólo Chriíto nueftro Señor,* 
.quando pufo las manos Cóbrelos ni- 
. ños íu Miniílro d  Obifpo.

tilmo entramos moradores cilla cafa 
de Dios, y por el de iaConfiimacion 
nos fenalan por íoldados Cuyos,

cante

Í)cIa Ekcbarifiia.

t  £ . - El Sacramento de la Eucharifiía
Su ekctorucra de la gracia fanrifi- fe difinc afsi: Efi Sacramenta» eorPoris; 
ite,otra cfpeaal ,quc es vna Córtale- &janguinis Domwi nofiri hfu Chrifii 
para confeflar la Fe de ChrillA ¿ /»/. ü̂  i. «u. - * *zapara confeflar la Fe de Chriflo ,ié contet¡t¡Jub ipeeiebus pañis , ->/«*

cpnfecrati.
Su materia remora eid pan dé trir 

" gofy vino de vides,La próxima,pañis, 
0 1 ytnum eonnotantia confecrattenem.

Preg. Si fuera vino hecho por mila- 
gto*y no de vid, como cl de las bodas

imprime caracíerv 
i í";yg Siel Miniflroeftádeícomulga- 
do,da validamente efle Sacramento? 

. -Pejp. Quclodá valida,pero noüeita- 
mente, aunque eflé ddcomulgadó, o 
leahcrege,o degradado; porque por
la efeomumon, heregia, o degrada- de Canaá,fuera mareria? H. Seríalo,íi 
cion, no pierde el carácter, en que íc fuera verdadero vino, La forma de la 
riuiua la poteítad de confirmar. ; confagsadoadél cuerpo; tU c efi eñim

' ! Cor-

Enriíf. i  g. 
dcEttch e. 
ia.w.i.



V

Del Sacrárriento del Oíderi • <op
Corpas tieies»: La forma del CaIÍz:í//<? no?/?. Para qnc.pcffc^arhetcít'rcpre*; 

eft ¡>¡¡m Cillx jknguinh metj 9 fus equi-' fen talle.aquí ia muerte dé,Gbrjilo, cu^> 
polcntcs. . . 7  ; . „  yo Memorial e$elle Sacramento, po*

Dixs, 0 fas equipolentes, cómo fiar niédo efpecie de íángre a parte, v cipe- 
efl íitn%ms 7»cu-; y ias que dixo. qual. 7 cíe de cuerpo á parte, como en la puf-, { 
quiera de losEuangdiftas,cómo las de fíon real menteÉe'detramo: y rambieli

' fengatñe, fegiín.Sáíi Pablo, 1 Xorint.Si meto, con fiando de cómida/y bebida. 
Cd.17.ti.4.. bien pécari agran i rsímamentceí que Pre'g Si á iasefpecics coniügradas íé . 

* de prdpóíitó dcxaííé alguna, de rodas 7  les echalTe vna gota.de agua, como cf-! 
las palabras que vl.it la Igíétta; pues crj taña elidías? ti. Que íicnao la gota de 
cofa tan grauc falta, y le expone a riel* agua ,0  de otro licor en tan pequeña ■
go de no conlágrár. i v.- , cautidad,que íieíluuicraalli lafubÜa-.

S Th 5 o t Adüicrrafe, que ellos pronombres  ̂ cia dd vino,la conuirciera en vino(co*í
" t * € j boc^r híĉ cú cílasconfagracíoncs nó7 rao lnscipccies lacramentales tienen/ 

S* - demoran la íübftacia del pan,y vino,, la mifim a&iuidad, que fi cíluuicra allí ..
0. bnóíigúificari vna Cofacoiiiiui al pin, ía fubíhncía del vino) aqhdla. gota d¿

3 *- ■ 58. y cuerpo de Chollo,-y al vino, y afir agua hecha vino cn.el Cáliz, quedada,;
faugrci y hazén elle Icntidó: Catite# r h m . deiamifma m anera, que fi hu,u icraif 
Jub ÍTí ipeciebusye¡lcorpusme»f»fpc. ;■■_-■■■ echado ai!i vnagotade vino; y.la caíi- 
: Inñiriiyp Chnfto nueftró Señor cf- fidad de hs efpecics, y la del.vino,quci
te Sacramento en la noche delaCenad darían váidas,)7 hechas vna:,como Udt*' 
quando dixó: Acápite, &  m-ttidi+catc Sacerdoteconfagraiíe.Umiraddcvna 
hore¡irorpus meam. ~ hoília, que entonces quedaría debaxo

El Miniílto déflé Sacramento ,ToIo7 de ía vna partee! cuerpo,. y debaxo de 
él Sacerdote. ; la otra la fubftancia del pan., ... ,

Su primer efecto es el aumento de . en iaanatcria.de .la EucharifT
la gracia pbr modo de;nutrición. Al- tía ay dcteriiainada cantidad ? R , . Que 
gunas vezes dala primera gracia , y / ' ' no ay ninguna cantidad determinada;' 
quita los pecados mortales,)’ haze al ■ y alstpórgfandequeíeá ía cantidad de 
homb re de atrito contrito, como íi ;;; pan,6 vi na puedéder materia dclleS a-, 
Uegaíle á; recibirle,Jentédiendo,qíie: el - ; cramento Si:bien ia intención de! Mi 
taua bien difpuefto.Efta dodriua es de ; nidro la dcuc determinar ./porque noi 
mucho cpbfuelo para las almas / por- baña ía'ma.terib vaga,s indefinita:y af- 
quede aqtíife ligue, que fi alguno no, íi fi teniendoiiiuchas' formas detente  ̂
púdiendo confelTar, recibiclle ia Eu- . quifieírecQ’afignVr qu.atrodin renalar-, 
chariilia,. peUfandb qtietenía1 contri- las,ni determina.r*as,n 11 iguna quedaria. 
cion de íüs pecádos, y no ruuicra mas - , 0011 (agrada. La razon cs , porqLie para, 
que atrición,por recibir ei Sac ramea-:, coolagiurTha de aucr inten.cíoi*;; y co - 
to,recibiría laprimera graci a.: . mo ella es .aclp de i a y oían rad, no la

Preg. Puede el Pomificc.diípenlár,. pucdé auer.lin conoeiniiéto, y. eík 110; 
en que le mude La materia en otra el- puede.íbrdin alguna dete cniinacion. .
pee ie, qué en pan,v vino? R eféQnc noi ' Prez ■ Qijeprcíareja de la m ate r i a és i' 
puede,porferUi eilenciádel Sacramé-. neccfiería puraq fepuedacóíagrar?^.’ 
to pot Derechodiuino: masbié podía Prefcneia mora!, q fe puededemofr : 
dií penlar, en que fuelle foló ea vna cf-: , trarcó los prono bres, toe, ̂ 7 hie: y Ha-,

. pede,ó difpcnfando, 6 interpretando marfe prdcnte,aunq no fe yea,fi fe.pel
en el Derecho diuino > pues le íaiua la i , cipe co otroícntido, convoefiscerca. 
drenciaddSacramento.y deilbcnfi ’ v " J
cio.Enr/íj.cAp; 1 ? ;Yafdfíente Suarcz, 

cti-43. jeéí/3 der licito en algutica
fo > ó peligro de muerte di Sacerdote; 
confagrar vna efpccie, fin otra: y tam -, 
bien para que vn enfermó no Jglüéri 
íin Vllúco.V.'llxlJifc i  >:r;;

Pírg. Porque leda efteSacramento; 
é luios efpecies diferentesdepan;, yvi~.

moral,y cómodamenteiy aísi le cofa* 
gra Jas formas cubierras vnascp otras, 
ócóel corporal: porqueefia materia,. 
íegúnel común modo de habí a r, pue
de moítrarfe por los pronombresitor, 
&  h h : Y: afsi él Sacerdote ciego, pue
de con fa gracia hoília,que no ve; pero _ 
la toca,y la tiene moraLncnte prefeu- 
te.: pero no.fcpodr i conlagrar la nTi-

Mwi- té£u



que cftá detrás de la pared, £¿c;- , también fu alma, fangre,y diuinidadi 
Siia conuerfión que íehaze eri y en las efpecies dé fangre xfiá fu cuer-, 

ciSácramenro del pan en carne, y del" po ? Rtíf. Debaso de aquellas efpecies 
vino en fansíeXéhaze cñ vn puto,ó fe de pan,ella el cuerpo de Chrifto,ver-  ̂
hazc lucecírntamcntc? R. Que ícliaze . dadero Dios,y verdadero hombre,aísi 

icn vn inflante, y no fiictcísmameme:> como elid en el ciclo, Déraan¿ra,que: 
Qfíí ĵacefjVio in rebus crural ¡bus c(i en la hoília juntamente con el cuerpo, 
ex defccUi water , v̂el apm sjtd h e  ella también la fangre deChrifro » fti 

: pro tntr-m hil íjloril eíi necear ium̂  yued ■ a ni ma íac rati (si nía , y fu fantifsim a di- - 
ft¿t[w 0tie. 7 i& a l i j . ' \ ,: utnidad,De í amifma manera en eiCa- ".
; íí-c^OinflopaTteíc deldelo,quan^ ^liz,debaxodelaseípeciésdeivino;eña;:: 
deviene á la hoftia>ó quédale en ¿fe ; no lelamente la fangre de Chrifto,finó. 
lentamente fe queda en el cielo,y cftá también el cuerpo, y eí anima, y la di-;,; 
en la Hoília,6 Euchariftia. Dizeic,quc- uitiidadrperonopor vna razón, y ma-, 
basa del ciclo por el efecto, porque f¿; sera, fino vnaseítán en efte Sacrame-" 
halla aedabaso en la heñía U cuerpo • to porvirtud, y eficacia de las palabras . 
de Chriíio tan verdaderamenre,comó: ; de la confagracion, y otras por vía de; 
íi b asara; y'quando en 1 avltim a c e n í, f  con comirand a, 6 compañía .Aquello;. . 
confagro ei pan,no fe mouióparacn- fedize eídar: en cite Sacramento ;por: . 
trarfeen él. virtud, y eficacia de las palabras > que:

Pre$. SiChrifto efiáentodalahof- fe figninca,;y eícplica perlas mifmas 
tía,y tcdoenqnalquierápaitedciláf; X palabras de la confagradon; Y deíta 
ií.Que finque cita en toda Iahofiís to- manera, nóeftá-,di la Hoília masque: 
do , y todo en qualquiera parre de las : el cuerpo de Chrifto , ni ca elQÜiz>\ . 
efpeciesdepah, y vino, aunque fcaifi masque la fangre; porque las palabras, 
muy pequeñas; con tal >que en ellas las* hazen I ó que. figniíican. : .  Elle es mi 
el pe cíes del pan>y vino fean conferua-. cuerpo: Hita. es mi fangre. Aquellas coV 
das,ahuodoquc nueftra almaeftá to- fas fe dizen efrarporvia de concomí- ■ 
da en el cuerpo. V toda en qualquiera  ̂ : tanda,ó compañí a ,que efián j un tas, y  1 
parpe deí cuerpo. v.„ \ en compañía de aquello que fe dpJica;-

Preg. Quandó parten Iahoftia,par* ydeclara por las palabras, Y porque el 
itcn el cuerpo de Chriito i R-¿■ No,finby f cuerpo de Chrifió no eftá abra íbló,í i-■■ 
los ac* entes í oíos j que le contienen ; no juntamenté con la fangre, y con el 

- amado de efpintu, /■  ■ apima,yconiadiui'nídadí por dlqefi-. .
■ Preg. Sí CLh tifio fe mueúe en el Sac ra> - tan al! i también en ía Hoíl i a todas ef- 

metoíifeQuc no puede ícr mouido lo- , ; tas cofas: y porque la fiuigve tampoco^ ■
Cdlhe?por íi niifaio, fino per ácádcu'i- cftáaorafola,.fino)uñtamentecon el 
afsi confoquádonoíbtros nosmoúe-í - cuerpo,y con el anima,y con la diuini- 
mosd’e mueuétodaslas cofas q eftaeni dad,por.cfib eftán también en el Cáliz , 
nofoLros.S T$.p.q.j6,4ri.é.£!7 al%. j  todas citas colas;

P reg .Que diferencia íe íüéíe ddreii-;; 3íxijle,qjtepbr co» común cía eftk en¡
t re-cite Sacrámento/y los denlaŝ  fu- é(le Sacra remóla din; nielad-, luego cftá- 
pueftoqdixiftejque es elmasexceletc, fá también el Padre^y el Efpirim San--
y el de inávór fantidadrü.Quc Ja dife-; to ? Rtp. Que es verdad, que pér con - ; 
reck q Íefueíe dar cntreditras quetie-1 c-omitanciai r ens otacftá ailj toda i a-; 
neívnacstq noconfiftcenla acció,ef- v SantiísimaTrinidad, pero nócon el 1 
t o cs,cn la cófagr ac i on, ofumpeion ,fi-. ; mifmo órden,y modcrporque quanto’:* 
noen quetodas íás eípcciesSacramé- ; á la naturaleza dimnáda quaj vnió á í i : 
fa I es debax odéí i encierran" el c lierpo,-¡ la naturaleza humana, eftá allí el Ver-í 
y iátígre de iiueítrq Señor/ y los demas v bo Eterno del Padre por cbnepmitá-; 
Sacramentos no tienen cito j . porque; cía elqual la fufienra en fu períbna,. 
áunque den gracia ex opere ofe rato poro cftáviííd a hipoftaticamente j.cf-
dan en.d vfo,y aplicacióndclas mate-'; ío esVerfonalmente al cuerpo que ro- 1 
rk s ; porque aquel las acciones; ó pa£> mb,cj qual fiamas dexbimas el Padre,1 
fionesdd que las recibe como es el - y el Efpiriui Santo,como ¡no ayan to  ̂
la na rjóvp tar, fon la c ramentos.: * madoía di c ba'na tn ralez a huma u a, ter-
; ’-Pv?g-.=pebáxb de las efpeci'es de parí,,i mitiaridolá.en fí,nó efiánaÜi por iadi- B.Tho, í.f. 

doíid e Uta ;el-Cuerpo de Chrifto; eítá: cha cóebniitáncia ? nías fon en red id os- qjá.ítr.z. 
: . eftar '
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-.citar allí,porque fon confobftancialcs' Si bien para celebrar los Santos bieri , 
al Verbo,quees la fegundá Períona de f  fe puede. Á>7 S.fect. $.&
la Sandísima Trinidaddduercc,que>{ ' Preg¡ Quantos modos ay de comul- ' 
adonde eíhi el Verbo Eterno > allí citá< gar?#. Tres Sacramcntalmente,efpÍT 
el Padre,}'el Eípiritu Santo.. ; f f  ritualmeritejSacrañientafy eípiritual- 

preg. Sí cu aquel!os tres dias qu¿ f: mente. Solo Sácramentalmentc. co , 
Cbrilto eíhmóf en elfepLilero, conía-; " mulgan los que comtilgan en dhdó 

. ■ grata San Pedro, 6 otro délos ApoíV de pecado"mortal, de que dizé San • J j 
roles,que cítuuiera en el Sacramento?. Aguüin , rr.2ó. w fin. Ncn
Mefp. Que noefluuicraen éí efanim Y f mxndúia't;fj>¡rítifál^ 
deChditOiporque entonces no efhiu bibit etns fangutncm, liezt cái‘n(iliter&: i

r el ánima imita con el cuerpo, lino Co-: ; wfibtliter pfemdtdaulbús, facrament* 
lamente eftiiuiera alii el cuerpo m üerf;. corporla^TJa ngninis C Espiritual-,1 f
tojcomo eflaua en elfepu!cro>aunqueyn mente .comulga , quando Pe'recibe d  .
junto con la diuinidád , ; porque ella Sacramento,no en íi,íiad en el dcíeoj;
minea ladcxb¿ : - . _ v = - • ' rT " amor,y deuocionfoiamente.Comul-;.> 
j  De&as doctrinas íe infiere para con-, ga Sacramental, y cfpi:iiualmcnté el • 
fueío de los que no ion Sacerdotes, q - que recibe dignamente el Sacramcní-; 
aunque no comulgan debaxo de ;am- f  toen lncLlo es citando en gracia. 
bas eípedescomo los q-discnMiúajnvt i Y

. para efto tuno la Iglefia, recibentantas r- ■* -
gracia, como los Sacerdotes que co-i. ; El Sacramento de la Penitecia fe dí- 
muigan debaxo de ambas efpeciés;íie*^ fine áfsi: ?j¡S¿crd/K£ntumre-
gando con igualdífppficio; afsi contó"natfihms peccdtor i*« psfi bdpdjmít, Coffl 

: en el manáíque fue figura defic SantiE i corntirt tantuY;: y la llaman los Teoio - 
fimo,Sac rameró;niel qiie cogía masj í gós* Secundd ubit!a'■ ppft yjpfragíuw, -■

. hallada por dio mas ; ni ti que cogía: ¿aípalábra Sacramentum. es genero-
menostial ¿ana por ello menoSí corno / en que contiicne cómics demas Sa-? 
lodiselaEfcrimra.&tfuá.ió. i s. : cramentos. En iaspalabras lUmljiio"
. Prcg. En queconbíVIaclTencfadd V tus pccc-iturum poft B¿pú¡m\un 

facñneiodeia Miflá?. Jlcfp. Según la m commimintur, fefigninca ía dife rene ia 
mas verdadera (éntencia, coníifte en: i  que ay deíb Sacramento , .a los de-'' 
la coufegracion, oblación vy cornil-, mas, y principalmente ál del Bautif-/ 
nion del Sacerdote, íieudo’ eílas tres, mo, que fe inífiruyó para perdonar el 
acciones partes eílsnci al es. del fac rifi - i pecad p original, y los af iiniícs come- 
cio , y qualquieraque faítaílenofena. vitidosantesdál.,.. . .. . ..
eníero)quetodaslashizo,Chrid:oeníU ■, Preg, Ay penitencia queno fea Sa- 
iiifúmelón. Y  aísi SanroTomas, 3. p.i cramento?ñ.La penitenciaque esvír-, 
c. S 3 a'.y comunmente todos enfe- tud,y íc didne: 'tji vhtus f  ̂ pernaturaUs
¡rtmque en Vicrnes Santo.no ay facri-. mímvis hQmi/Kt» ad Jitipfjtávdmt 
íieiodeMiná,puesno ay confagracio,- ::'j}eo-pro jnutrúy&- offenil,ÜlbfdÜ* ad.- 
que.es fupartenartieular.Y conílgu¡e- ' confemániitM. ws diüínpníIlUf'm. Se. 
tcrneii.tt.fi' fueífe; día dedeíia , no aula, diferencia del Sacramento i en; que la. ■

virtud de |a-penitencia es acto,d habí-, 
to,y. d Sacramento de fu naturaleza es

De! Sacramento delOrcíenr. ^r :fe

no la ay entonces.
.Prcg. Valedle fasriñeio íplo al que, 

le ofrpee,? H.'No Íbio valc'afq le ofre- 
. ce,fiup a todos por quien fe ofrece,vi- 
■. uos,y dif¡mtos,q fon capazcs de mero

feñalde la.graeia. Segundo, queja vir- 
tudde iapenitécia, íi laconíideramcs 
enel excrcició,puede conilítír en fblo. 
arito interior, y.el Sacramento de la 
Tcditencia es ado exterior, Lo terce

to^ farisfácion , como los ficles peca-? EO.,quqel Sacramento incluye ado de 
doreSíComo no eíicn defcomu’gados, pcnitéfeíaímas la peniteneia de fu na- 
y las animas del purgatorio: pero por túraleza no, incluye Sacramento,por-. 
los cQdenados7ifinos delLiaibo,yibie- que fe itifiificauan los hombres por 
aiiénnirados , no fe puede ofrecer,por ; ella, antes que fucile, inlliruido el Sa- 
fer incapaces de mérito, y fatisfacion  ̂ . eramentode la Eenirencia.
. -¡.d- ' 1 ívlm z ' La



han}}, lo,

Rn. t. i  f . 
*•74-

r  La materia remota dcñc Sacranicn- confcísioii., fin que cfpeni tente fugetc 
to fon los pecados. • - f  / . v oíra vezíus pecados a las llauesdd Sa-
- Elpecadooriginaby los aftiialesquéd f cramento; : : ■' 'v ; :  

ha hecho eivel dírcurfo de fu vida el - Frcg.Si los pecados corra el Efpirítit 
que íc bautiza en edad capaz , ni ion. Santo pueden fer materia defte Sacra- 
neediatios rni iuíicicnte materia de Iapó métq?La razón de dudar es;porq dize

• -penitencia 5 porgue aquellos fe borxang la Efcrimra,q el pecado corra el Hfpi - 
por el Bautiimo, demas de que quan-h • riiu Santo, no fe ha de perdonaren ef- 
do los cometió, aun n ó era hilo de la ta vida,ni en la otra.ü- Que pueden fer ¡ 
Iridia , pues no apia entrado por la ^materiadcíieSatramento,y fer perdo-

: pScrradcliaíquecselBannímqiy: afsfcX. nados por la pcnitécia: pero de hecho-
• no es materia inficiente lo que no per no íe perdonan i como fe colige de la 

tenece a la i uriídicion de la Igteíia, v.- • inipenitencra final/ A la razo de dudar:
La materia próxima ddSacramen-'-; le relponde,qiie el pecado eptrá el EP 

torios arios del penitcnte,conüiene a pirim Santo,le li aura irremifsihle3pcr- 
í abe r,dolor,confeíMomy íatisraciom f  f ■ :que (esquita ciScnltoíamenre por la. 

La fomia.Egs resbj^üo. durczadelcoracon del que le tiene, e
De i MuiÚtro, fe trato Trat, 5 4 Cap, ;; impofeib le fe dize lo que raras vezes, ó  

íc alije - ■ : - '1 ■ o . > ,P nunca fucedóatínquc priedafüceder.
In íUiuyole Ch tifio nueftro Señor,- fy~ Preg. Que es el ado de Contricíon» 

emandodixo a fus Apollóles yÁccwne • yquediferenciáay entrc conrrícion,y 
£ <■ j>;r síss <^ci uig j giisí’ííjís rt!üij crftts p, atrición, Veale lo eñe diximos eñ el 

it&ki Mntar as.^quorum retí- Cap. 5. í . 1 ,  del Sacramenta de la Pe-

41ÍU |í-"- .' ■

z&fti es a ;í s s f,
Sótíbrio iag rae 

mm ¿eEosfceñios, : :J- . : -- -f
F«egJjEEí&cys|Ec ios pecados come- 

rifiós ameeséd Isoáíiacx no (on máé. 
t^^íddl^Sic^ns^oX osci^fé éo-_ 

BsMSinsa 3 corito quaodo' 
*3© ¡B^Eania3̂ 3^.cetó;&ciréj, y 

herrar, por- ■

nitenci2,nmn.3.
f Ffí>g,DLxiñe,qce baña la contrición 
Imperfecta, qué «atrición , paraefie 

: Sacramento; bailará peofar vGO, que 
tiene atrición: Rfjp. Qneil baíb .pata 

; ‘ dcularie de iac rikgio ; pero no para 
recibir la ablolucion,porque no ofre- 

’ ce verdadera materia,- i
Preg, Balfa con d  Sacramento rn

-qpaSi í Jt 4}.- pdar de nc tener dolor; R^y.  Que no,
fy VlTÍib b r. 7. Tf't-T1 TÍ TT > •* 1— ■'ü‘ n A F J-% I * J. y-.l rt 1- 1T rt UÍ* r** T*' * A * ĵS í T « AQpe u-ÉccmzitTí en el mñmo infian 
tudeEBaailriiiOyde tai _bcnc:que el lor- 
saatí íri ofedo,tbo materiad-díe Sacra- 
níeetOjT por é! íe perdonan: Vháé  re- "

trientiémPémtrzúx; cif/sj fá^áeeiy»Br

Preg.L'os pecados mottdes,ó venia-- 
les . qué íc coriidiatOD bien en otias  ̂
confdsiones, poedeh íer materia defíe 
Sacramento ? Lá razón de difeiar cí, 
porque el Que abiuolne los fin fino? pí- ¡ 
cades ya abíiielms,comctefacrilegiof- 
píorque cae lá forma dónde rio ay. oía- - 
teria R.Qiepúedeler materia núena. 
deñe Sacramento ■; cómo aya': nmua 
materia próxima, diferente dolor-, Tyi 
d itti nraconfclsion ; c orno id núfina 
agua con que vno íe bautí2Ó,y fr íe ota
te ría remota dd Batí ü (nao, püed¿ferl<x 
otta.? muchas vezes, baiHizandócon . 
eliámíímaa diuetíos hombiés. - - 

DíXé^C'jmo uyj nueva--'water :¡t pro*

porqué éfie doler no es atrición, fino 
dolor de carecer dolor: pero bien pue
de,? es loable, q al pecador ie pefe,.dc' 
no tener dolor nmpgrade,porque eüc 
pefar fu pone atrición de ios pecados, 

Preg. Puede aüer pcDÍteoda, y Üoíoc 
de vn pecado mortal fin orto; R. Que 
r.Oj fino es que virtuahíientc aborrez- " 
caá tocos: Q«¿í DeusytiuttGiütü éimi- 
fitysut nfhii;thm Yidix íáiiífscihués fit- 

jíciífcer ch¿rítus ; qn*. fe¿uní noa
peecutufc mBrtíh^ideé mu

pCii íjí ími mfi is&mñiyfts,-
■ =■P Si ha de auér tantas contrido- 
nesjcomo pecados ? 2?, E aña que dpe-: 
Ditete tenga vri aedo de contriciÓ5 por
que fi huuíéue meceñer tantas contri- 
ci onés, eoriio pecados,fe impofiibil i ra- 
nade juftiñcáríe en en infianre,contra1 
lo que dize él P refetaEzequicl;//? qaaf
cum^uehoriffeccitormgemuerítj smníñ 
inlqíthíiiU eit¿$ nsn recerdaber áwpíml, 

Preg, S í defjpuésde com etid o  el pe-

S.Mdrc. c,
J.
S. Mátth.
12.

Vegilit
Tm,c,9t

xh-ni i cou que fe rdÓGnde a-h razoiP c3co5yr dé aúer hecho1 pemrericiiríiél, 
ae dudar , qué habla daviiiiriúfilTi*‘^éñavnó Óbiigadá á'tericr dóióri del 

; 1 ' haña



bel Sacramento dclOrcíéíi?
h'áfta el fin'de ía vida?F¡»/p. Sipor cfda 
lorié entiende la penitencia extcriot,6 
confefsíoH j no es menefter defpues de 
auerle confeflado bien,confeílarIc fié- 
prc en las demas confeísiqnes,como á 
algunos he viftb hazer , qüc íiempte 
guando íé confeflatián i repetían algu
nos pecados vna vez confefiados, en
tendiendo , qüe lo deuian hazer afsi. 
Pero íiíe habla dcldólor, que es vna 
difplicencia del pecado,debe cada vnó 
tenerla por lo nicnos implícitamente 
por todá la vida > y tener pro potito de 
iluncapeearjy de guardar todos lo* 
Mandamientos de Dios, guando lo* 
pecados le ocurrieren á la memoria.

Dixe, por lu menos implícitamente} 
porque no cfti obligado adczira&ual 
mente defpues de auer cónfeíTado tu 
pecado,no me agrada mi pccado/EtH 
también obligado á cuitar las ocaíio- 
lies próximas de pecado mortal, fópe- 
na del: Qui* gui ámat pcrtcultnn,ferií>it 
i» tilo.  ̂ j ; í

Preg Qnantas partes ay de lá penitem 
c\i}RtjftT rcs,epntricion,confcfsion, 
y fatisfacioa, que fon ios actos del pe
nitente ,y materia próxima deíte Sa
cramento.

Preg Los tres a£tos del penitente fe 
requieren efíéncialmcnteencl Sacra
mento de la Penitenciad efp. Sol oíos 
dos primeros, Contrición, y Coofef- 
llon ,fon eiTencíales; y lafarisfacion es 
lolaaictc parte integra!,porque aque
lla esparte eiTencial dilila qual nopuc- 
de cxiftir,ni pe r fie ion a ríe cí Sacra m£- 
to,y tener elefeétcide la gracia; jed fie 
eji, que efte Sacramento dá la gracia, 
sauces de cumplir la penitencia, y aun 
muchas vezes fe da Sacramento , fin 
imponer penitencia como quando 
¿o íc puede cumplir; luego la latisfa- 
clon es iolamenté parte integral.

La parte integral fe dize,la que pue
de faltar dd fugeto, quedando él en fu 
íer,como la mano es parte del cuerpo 
humanof que puede faltar, quedando 
el hombre en fu fer., . .. .. . ,

Frí^Qiic esConfefsion Sacramen
t a l?  Rejp. Manifcdacion de los peca-. 

dos,hecha al Sacerdote para alcanzar 
abfolucion. , l -

Freg. EsacceíTaria la Confefsion Sa
cramental al que peca mortalmentc, 
«í«jfjí‘4fí í»oííf?iíe/p,Hsnecefíária m- 
cdsiute medij , al hombre que pecó 
mortalmente,defpués del Bauujjao,o

ti re, recibiéndole anualmente, ó tn 
>#f*, todas las vezes que es neceffarii 
la contrición 5 porque la contrición 
incluye en voto la confcfsion¿y vá en
derezada ¿ ella, ■ . , ;
, • íVzg.QLie condiciones pide Id buena 
éonfefsien? Rejf. Muchas ponen los 
Doctores , para que la contcísion fea 
fruétuofa , que fe contienen en éfíoi 
Ve ríos: Sit fiwpUx humiiís ronf:¡sio pu- 
r4 fidelis t̂qtte JregitefJSj nuda , difevetá 
l&etts verecundaiwtegr* fccret* Uchry* 
mibtlis ,Acceler4tn fortis,$* dccuj¿nij& 
jit pkrere parata ,Ac que hemostrata; 
do largamente ■: pero de todas ellas? 
tres folamente fon preciflarnaite nq- 
ceíTa rías,que fon,que fea enter^dolo- 
rofa,y verdadera, . • 

fre%. En quccafos fe debe juzgar Ja 
confefsiohpornula.yque íedeue rei
terar? En tres. Quando a fabien* 
das fedéxaalgúnpccauomortal. Se
gundo, quando fe conficíü fin ningún 
dolor,ni propofitodela enmienda,y 
fin ningún, ex amén de la conciencia* 
Tercero, quando confb,quenoera le* 
gitimo Sacerdote, ci que abioluió, o 
que no quifo abíolucri ■. ,,

Preg. A todos los qué dizen, que tie
nen dolor de fus pecados , íé ha declag 
Ja abfolücion? íi. Quefi te ní endo jun- 
tamenre propofito verdadero de la en* 
mienda,y no. viniendo en la ocafion 
próxima del pecado,dt' qua jitpra.

<Pti Sacramento de la Mxtremd
V n c i m *

v La Extrema Vncion íé difiae afsi: tfi 
i/ndh búminis gravite?xgrountis A S4- 
cerdote J v̂cÍéí ádfaltttjím anim* , &  cor- 
fióris eitás A Cbrifio Domino inflitutA,

, §u materia remota es azeite de oíi-, 
lias,bendito por el Obifpo.La materia 
próxima la mí fin a VncioiL., ..

/ La forma,Fez {ift&w fanéUm >»elíV-
ncfH,  ̂  jusm ptjjsiimá» ntiferkordiámi 
ifídulgeAt tibí Dcm i qtiidqvid peccafit 
fentífúmiper tudhum >per odor ¿tu w, 
per gnfiuot,per t á t lu fa i, . 
f El Minifiroei Sacerdote, con liccn- 

¿iaexprcíTa,ó t^itadel Párroco.
- iriftituyoeftc Sacraniento Chrifio 
nueftto Señor, embiando fus Dícipu- 
iosa los enfermos. Áírfzf 6. í

Süs efeoos , chr gracia habitual, al 
que cftádiípucfto,comoIadan los de- 

Mui í  mas

T rtl f e j í



Tratado QaInto¿Gapitu¡o' Septimoi
mas Sacramentos, y al que eirá m  pe
cado mortal, íi pie ni a que eflá contri- 
to con buena fe,aunque no tenga mas 
que atrición, le da la primera gracia, 
per decidenb hazicñdolc de atrito cotí* 
tñto.i eomotambien íe ha dicho deí 
Sacra mento de la Eucharifha. Segun
do, expele las reliquias de los pecados, 
alienta mucho la cíperanca,y confor
ta al enfermo para aquella vlrima pe
lea. También da algunas vezesí alud 
corporafquando afsi conuiene para el 
bien dpiritual del enfermo.

. , Prrg. Si el Cura,- 6 Sacerdote vfafíe
S.T.tn 4 *«* ^c| aze¡tc nQ bendito,pecaría mortal- 

l i* ! '  metc?¿í.QLieíI,par razo del precepto 
3 3. jaIglelia,como confia del Cap. i J e
^  ¿na- Vncii&int,}' no feria Sacramente.

Preg. Porque eñe Sacrameto fe lla
ma Extrcmavncioníit. Porque fedáá 
aquellos que eftán yaen lo extremo,y 
vlmnode iavida,para que con efteSa- 
ciaukTito fe preparen parala eterria.

Prfg. Sí eñe Sacramento fe diefie a 
los que eftán lanos, a los que van a pe- 
}ear,c¡álosajnüiciados, feria valido? 
11 .Que no, porque foló es Sacramen
to de enfermos,y para peligro de muer 
tenaturai. Por tantodixo Santiago, 
c¿pw-s ■ ftifirwatiir q»is i ti yobis ? Y  ios 
peligrosdelosquevanápeleat, ó na- 
ucgar,¿cc.- fon peligros de fortuna. ,

Pir-’ .Elle Sacramento es fimplkíter 
necr do para la íaluacion ?/?(//> .Que 
no?y afsi aexarde recibirle, no fíendo' 
por maiGÍ precio, no es mortal,

Preg: Y a que en eñe Sacramente» ay 
muchas vnciones, esfolovno,ó mu
chos Sacramentos ? Rejp. Que iola- 

* mente es vri Sacramento, aunque aya
muchas vncioncs>que todas ellas ;uurr 
tas íón yn Sacramento.

S,T.w$.d, P, rfg'. En qual de las Vnciones fe re* ■.
2},q i.tr. es be ¡agracia ?ií.En la vi tima. Es raen-;
5 qttadL i . hienproliable,qúe {leñando recibien* 
rfd 3, do el enfermo eñe Sacramento , n u t

ridle antes que liegaffe elSaccrdote a1 
Ja vítima V«eion,lerá Sacramento,de 
la msima fuerte, que fi eftandolecon- 
fdIÍindo?y atiiendole cqnfdládoalgn- 
nos pecados, fin poder cófefiár mas, je 

LeAef.pág, ábfoiuíefíb,}’ niurieílc, feria verdadera'
11 oo,¿> 6. abíohieion SacramcntaUaque Íedioí. 
íg- pâ Jrj, Y.aísi d Sacerdote nodeue liaiítar fu 
i r 07^, intención a ninguna deüasVnciones.
e je  < ■ - Y  alo* que dizc SantoTomasfc icf- 

ponde,quees verdad, quando el enfer
mo recibe todas la? Yusiones*; „  ̂i

Prfg.Si para dar la Exrrcfoavncion ai 
vn enfermo, no huuicfic mas q él Sa
cerdote , podrá darle él foJo,y rdpon- 
deríe Que fi, porque no es de efién-
ciadcÜe Sacramento, q aya Minifico.

Eri’g.Que diípofíció es uienefter pa
ra recibir el efecto deftc Sacramento*
Jttfp. Que eñe en gracia el que le reci
be,porque es Sacramcntode viuos.

Preg.Si eñe Sacrameto íe puede rcí- 
terar?ü.En diuerfasenfermedades fí; . 
porq eñe Sacramento no tiene efcdto 
perpetuo,'pues iafalud del anima, y deí 
Cuerpo, que fon lii efecto,puede per- StmmA Ce 
derfe,y recuperar fe. Segundo, porque fr
en eñe Sacramento lio le imprime ea* ■1 47*
rader. También puede reitera rícen Ja* &  
mifma enfermedad,fi el enfermo tor
na á recaer; porque la recaída, y a es 
otra enfermedad de la primera.

Prcg.Que, remedio tendrá vn Cuta 
en tiempo de peñe para no inficionar- 
fe en adminiñraf eñe Sacramento ? R*
Puede vngir al enfermo en vna parte 
foía,pronñciando laforma,y dexar la 
ferial de laCruz, vngiedole có vna va
ra larga;pero debe dcfpues quemar lá 
parte de la vara,q toco al fanro Oleo.

Preg. Si fe puede dar eñe Sacrameto 
á las mugeres,q por mal parto eña en 
peligro de ¡avida? if. Quefi,porque 
no es pofsíble, que en tal aprieto dexc 
de padecer enfermedad la naturaleza.

Pí-eg.Si fe puede dar a los que ticneii 
enfermedades repentinas,como apo; 
plexia,ócacnde repente en tierra,yíc, 
jl i*ga,q'uc es mal de nuicitc ? ll fí*
porque la Igicfíaacofttimbra a dártele 
a los rales, aunque mueran fín confef- 
fíon,ni feriales de.contrición j porqué! 
baña el pedir el Sacramento interpre- 
tatiu3ri)enre.Já^ri'd.2S,ff.e5 ali¡.

Preg.CQino le han de vngir lasmaJ 
hos al Sdcerdote?ií.No fe le ha de vn- 
gir!aspálmas,q eflas ya fe las vngicró,' 
quando le ordenaron; fino en el otro 
laclo de la mano en la parte fuperior. *
.Otras doctrinas,y fíngulares auiíos" 

hallará cl ledoreu elCapitui® Sép
timo,quetrata deñe Sacramento; '

Í)e i Ordena
Del Sacrameto del Orden ,fíídefini- 

ció,matcria,y forma,&c.fe trato n.y..
7.d¿ io. con fíngnlares aduettencias,y 
¿odrinas por todo eñe Capitulo , ne-,
(ccllarias codas para losQrdenantcs., ;



b el Sacramento del Orden;

(DelSatMtneto i d  Matrimonio*

Él Sacramento del Matrimonio Te, 
difine afti: Eft contundió m a v is ^  ftié* 
nttná) tnter pét/anas {e$UimastitÍtamttir 
diffoluhilem rettnens. De fia materia; 
forma,y Miniftro. Vide traéi,$.cap. y. 
§.1 .«#*«<, 1. a. 3 .tí?14.

El matrimonio inítítuyóDios para 
propagación de la naturaleza ty reme-. 
dio de ia cocupifcenciaen el principio 
del mundo, quarldo dixo : Crefcite,^ 

Géfitj* i í  ptíilttplicaminr.pcioChviáolctlcuQÁ 
Sacramento,qüándbdixb: Deus
§omiun%ithúmofíon Jeparei.Mátth.i &*
El efe£to defteSacramSto,d¿r grác ia, 

y hazer entre los dos vna vida común.

Jd tierttn cU ,

tisfechos, aunque fe aéuerden ,que no 
tocaron ja inateria deí orden a! tiem
po quándo dixó d Obifpo la forma..

Finalmente, acoca de la intención 
que ha de tener el qué fe omena de Sa
cerdote: en ía Mifla,de fias btdcnesjói- 
feñacirXaymañ,quc es mejor tener í  / y  
ja general, dedezir íá forma íegun ia 1  7f6" v/ 
Voluntad de lálgléfja,por lá díueiOdad 
de opiniones que áy en efiá materia 5 y 

. áygraueisAutorcsqueenfcñan,queíb- 
lo 1adizcmaterial,y. rccitat-iuámente 
en ferial de fu potcfiad,con qneíé libra 
del Cuidado en qué fe ponen otros; 
con tener intención condicional de , 
Cpnfagraj:, fi jumamente acaban la¿ 
palabras con el Obifpo 3 y de no con- 
fagrar,fi las acaban antes,

Injlrúccion para ¡o s  Qwfejforesz _ '
Fuera de lá noticia de los Sacra mefi- 

iosjdeue el Sacerdote tener noticia efi 
pecial de los mifterios de nüéftra faritá 
Fe,para enfettat ai pueblo.

. Segundo,ha de tener ciéfitia de la 
lengua Latina , para poder celebrar 
bien; y noticia de las Ceremomasde lá 
; Milla,del tiempo,y lugar para deáiria,’ 
dd Altai,y veftídiiras para celebrarle 
ládifpoíicionqué hade tener, deque 
tratan los Capítulos, y Tratados fi- 
güientes.T rat.3 .Capá .§.2.11,3. §.4. 
n, 1 .Trat.5̂ .Cap.4..pb tt>t»ht.

Con vitas adiicrtcnrias daremos fin 
a cfte Tratádo. La primera es de Gra
nados,zm i .difó, n.io: que afirma no 
auer hallado en Autor alguno fer ne- 
ccfiário para recibir el Sacerdocio y 
para el Valor del Sacramento tocar el 
Cáliz,Hoftia,y Patena,fina q baíta tb* 
car el Cáliz,porq con .él fe toca, la Pa
tena,}' Hofiia, que efiá encima jeomo 
también baila tocar él Cáliz, fin q to
quen Íqs Ordehates el vino,con q pue
den quedar fegnros muchos, que def- 
pues de ordenados, queda con alguna 
inquietud,y eíempuío, por parece ríes, 
que no han tocado la Hofiia, por tener 
emóces aradas las manos,y fer dificul
tólo tocar el Caiiz,H©Üia,y Patena. ■ 

La íégunda,que es valido el Sacra
mento , aunque ¿¿pronuncie la forma 
algo antes, ó defpucsde íá cntriega de 
lá materia;porque en dta materia baf- 
ra que íé halle continuado moral,con 
que también otro* pueden quedar ¿V

POrque los que ya recibieron efie 
Sacramento, común mente íc ex

ponen para Cónfeíforcs. Deben fabet 
primero loque pertenece á fu oficio! 
porque corno en otra parte hemos di
cho, peca morralmente el Confe fio r; 
que fin ciencia inficiente-para oir Con*

! feís iones las oyeres ícníencia Común 
de ios Teólogos, (pero eíib no íc en
tiende en calo dé extrema needsidad; 
como dé mucrre,d cíe q: efié vnocau- 
iiuo,y nb ay lino Vn Coteílbr ignoran*

- te) y peca también ios Obifpos, y Exá - 
minadores,que á los tales áprnaiam 
- ; Las cbíás uc que han de fer exami
nados los que fe exponen para Con- 
fefíores, Ion lasquequedan referidas 
Tratado Primero, y en otros Capiru- 
jos ,y luga res defia obra . No íé deípre- 
cie el cuidado, que entre los particula
res que he tenido, vno ha fido ihftruir- 
los,y reduzir á pra&icaaodas las mate
rias,que al adminifirar del Sacramétd 
de la Penitencia íé fuclen ofrecer. Ve
rán muchas, y Ungulares opiniones 5  
traigo, no pata eníándiar la concien
cia,fina para que VÍén deílas con tcm - 
¡planea, y prudencia, y como ié fuete 
deziriftfjw gratfo Ja iís,atendiendo lie ni- 
preálas circunfianciasdeib/e,^ nusc; 
y la néceísidad del penitente que íe 
tonfiefiá:y no lecnícríenáfsi abíoiuta 
mentedoqne muchas vetes, in gratis 
CotífijjArtoYum ftielo referir;que loqué 
es bueno para! os efer n puiofos ,y timi- 
4os,cs niaio parados temerarios,y del-

ba-



4 ? 6 Tratado Quintó, Cáptalo Séptimo.'
baratados?? loquees triaca pan los 
que tratande perfección , es veneno 
para los deíalffl idos.

Ihftruccm para P̂redicadores*

A  Petición de muchos f« pone 
aqnivna inftrnceian>y examen 

de Predicadores * y vnbreue rellnncn 
dé los fornidos que encierra lafagrada 
Eferiturajy bien sé¿ que lo han de ctU- 
mar todos, porícryna materia que Ja 
tratan pocos.

Primeramente fe aduierra,que no 
todos les Predicadores han de faber 
igualmente, ni tener noticia cabal dd 
ofició de Predicador., fino es los que 
por oficio predican fcmtoncs forma
dos de publicidad,? folenidad,que baf* 
ta que los que como Curas predican 
«mías aldeas, fepin bien las materias 
ordinarias de la Fe,y calos de conden* 
cia para reprehender los vicios,decla
rar la icy de Dios,y ex pilcar fruGúofa- 

Xeg, 1. 1 * -  menteclEuangcüo.Lasquc predican 
tr.ijíft.t. de oficio , handetener licenciadelu 
». 11  p. Superior, fopena de pecado mortal,y
*Íj, deícomunión ipfo fado incurrenda,

xelcruada al Pontífice.
Segundo,han de faber,? tener noti

cia de los quatronduifsímós, muerte, 
juizío, infierno, y gloria, y de los atri
buios ó Dios,mifericordÍa, jufticia, 
bonda^ otc. y de las queftiones más 
principales, y ñeccfiariaspátael pulpL 
to, como íic la materia d« la grada,pe
nitencia, Eucharift ¡a,Trmitate,&:c Fi- 
«almentc ha de fer biien Tcoíogo, y 

mn entender bien ia fagrada Eferitura , y 
JaZ* /  * los fen ríelos que endcrrajdc que luego 

trata remos,defuerte, que no fe pueda 
temer predicará alguna heregia.

Y  para trararcóri mas luz efta mate
ria , y proceder con el eftilo acofttim
brado, hemos de fuponer, que es arti- 
culódc fe ¿ que ay ¡agrada Eferitura, 
por el Efpiritu Santo didada, y por la 
Ig lefia aprouada. S. Pablo ad Tim .j ¿

 ̂ Omni i jcaptura dininitus ii)fpiritátyii~ 
lisrfi ád doceHdur*,&cm 

LaEfcíitura fe diuide en Tefiametí- 
to  vicjo>y nucí'o, es doctrina contra 
los ludios, iManicheos, y Gentiles, cf- 
tos no admiten ni conocen ninguno; 
los ILidies fofo abrazan el Teílamcnto 
vicio,y los Mánicheos el mieuo.

Scgundofcíuponc,q laEfcrirurafa- 
grada es Diuina>Canomca,y America.

Esdíuina,por fer infpirada,y renda
da del Eípiriíu Samo, cófbrme láíen- 
tendadeSan Pablo, anibanteferida: 
o  r/tmsfct í‘pf u ra diuinituí infpirata>Ó'c.
Y fe puede probar con el lugar deEzc- 
quicl, que viendo aquellos miftc tiolot 
animales ,dízc* Vbi erat ímpetus Spirt- 
tttsfiíluc gradiebañ}urtQue caminauán 
Jos animal es conforme el redamo, y 
impulfosdei cfpiritn. Tratando deftc 
lugar S.GcrommOjdizc: que por ellos 
animales fon entendido* los Euánge- 
liftas,quc efcriuieroniy nos comunica' 
ron tan altos, y fobc ranos mtftcrios, 
que contienen los fagrádos Euange* 
líos,fofo guiado*, y enfcíhdos del El- 
piritu Sanro;l« kjpiritu agebanrn? ¡n- 
jcyibendoj yt nequáquam refromíemiT, 
itavtcx praprijs loqueretituf-Jedmum 
a S piritu Sanéis dlftantcjita yt uo» poj- 

fent faifa» diquid nuntidre.
Tercero fe fupoue,qne los libros ro

dos de laEfcritura?cqmunmente mei- 
bicfos, y traducidos por S. Gerónimo 
de Hebreo en Latín, fon auténticos; 
condene a faber,el Libro del Geneíis, 
Exodo, Le uitico,6¿c Xr idm t JejT, 4- 

i Elfo prefu puedo; el fentido de la 
Eferitu rá fe clífine aiii: Ejl § uottlam fg- 
nijicátio rc¿,qtt£ perUtteramfacramde- * 
mtatuv^t diuide en literal,ó bifiorico; 
y en mifticofo eípirítuaí.
' a El fentido literal fe difine áfsii 
Qrtcw yerba per jt itít mediare prjijefe- 
rtttatjha yi ea intdUgeinU yevhis ferip* 
tttraadhibeAtisr̂ qtiam Saccr ícriptor in~ 
tindit* Es aquello que las palabras in
mediatamente íjgniñcan?y que dan tai 
inteligencia á las palabras de ia Efcri- 
tura, quai prctchde declarar el Hifio- 
fiidor fagrado,comó quádodize,que 
plantó Dios el Paraifo.y vna fuente en 
medio del,Cuyás aguas regauan toda l l  . 
tierra,&c. . ......

i El fentidó miílico, ó cfpiritnál fe 
difinc afsi: Quialio r̂ Jertur̂ qua m ad ¡d, 
quod verba irntaediaut fignifteatit, como 
d  mina que IfouióDios nuefiro Señoc 
en el defícrtó, y el agua que dio la pie
dra, tocada con vna vara, cí primal- 
mente fe aplican á los Omitíanos,co
mo lo teftifican Jas palabras de S . Pa- 
blo,ad Cor.r. Omniam figura contm- 
gektft ülis,Y ad Gaiat.4,^«4: jiíBf pet 
aílegommdiíía.

4 El fentido literal fe diuide én 
fentido propio,e impropio; el fentido 
propio,es quando propia, y realmente

acón- .



i;. p.g.n 
Z.ari'U 
corp. ,

■ Acontece lo que por las palabras íe de- L téfercduzcn á cílos tres aiégoric0¿ 
clara,y.fígniñca,v g. i .iltg. «#/>.1 7 .le . hroraí,y nnagogico; ... 
dize,qiiéDauidmato a Goliat;:.  ̂ -l.ff- : Ei fentidoalegóricofedifinc.áísi; Ejl

Elfentidóirdpropio, quadoíc(ignE f  Hiésqú¡ cumiea, qu# -veterh jnnt tejU- 
fica algo por metaforaj: impropiarney mentí Ádéa$it#'tn Écdéfinfimid creipeá*

' tc,v.g.GíB^4.fe áizc:GentesaL'emges " ddrefmmtuY. , Gomo ¿1 íerpieníe de 
na comsdétunt íacolii&  lecileimdefeU*' hictal,qhe !cuañtóMoyfes,6¿c¿ íe re.’1 
uertini. Que las gentes, f  cílrafíos có- duze á Ghrifto en la Gfuzjque quien Se
mieron aIscob,yq aflojaron fu lugar,*. =. - mira átentamchíe, de'rr¡ay cues traba- 
adonde aunq la palabra C‘jmcdern*t,it- . jos,y males le libra. . , • , -
gun lá letra,quiere dczir í q comieron El Ientido moral: Citm hiflofLis yete*
á lacob,es modo de hablar metafori- Tefiáfaenti ‘
co,y quiere dezír, que íc derruyeron; formandes ¡nfíntiendojcjiie-t radunmufc 

\ El fentidomyftico,© efipi ritual tara-' El que fe encaminad refb rila a r -nüefi*
. bienfiedhiideeri .'alegórico morald y tras accioncs,¿k;c. como qufido S.Pa>
auagogico, que hazcirconeL literal ■ blo.hablando ad GaUt.q.. de los hijos i 
quatrofentidos , y quedan cifrados en- > de Abrahan,dize ai si: Wtqmmoio futió 
eftosdos veríos; ; *í ¡qni jecuvÁnm ciíénem, tintm fueran
Litteva gefta docettqmd ctedds allegorfai perjequefuíur eúm¡qny ¡ec-undum ..
MpraU5 quid Agas/que tondas anagogia, f i w i &ev Adonde en fetirid© moral fe 

é ¡ Yadmiteeftadiuifion S.'Tomas:/í/a nos auifa - que yius naos atentos ,y  nó
i tí e%o pinta ftgaificaiioqítá vecesfignifi* jpermitamos?que niieflra cainc>que há:

eant -eSipertínet ad p rimú n i de ferefdaüG .maltraté ál áima>qiie es 
Tambieñ es de Eiichcrio; t  ügdoñeufe el. heredero. No figamos fus depraua-’

,in fuá pY¿fit!onead í ihr umfpirít u ai fs d os an to jos, 6¿ c .T a ni b k  n d i zc el mií-
futelUgenií^yác Relama ino, y otros. . ■ moÁpoídaUffíhnéor, 13, ChYÍflus_ex? ~
. Algunos diuiden elíerirido myfcico tva poviam r/l.Qi’.e íalgamosde 
en alegórico,moral,anagogieojtropo ndedras comodidades,6¿é,:

. - logieo,aecommodatieio,párabolicoy Ei íentido. anagogicoiEjff f̂c’ Ĉ w fi*
typico7feufiguratiao,proferico,yvm-. pe ex iiUs,jÍuepxdlUs hijltmfí'Simd nolis
bratil ,püt nombrarle áfsi los antiguos: d fitin cae lo-a u tcjitíile p v&mt uinfperamií 
pero no ay para que ,.por.q algunos íe . doeemui-fV,  ̂en él trafico dd mar Bcr>

. .redüzen al íentido litcra!,y otros a los TiicjOjyentrada de lar i erra de promíí-
. trdsprimeros. Y  afsi el fentído tropo/ fíon,de que díze ia Eícrit;ura:: 1  'errará 
logicó fe reduze a l feritído mo ta 1 ; eí , defderahilem fu en ijm i ap i &  niel, S t  

: parabólico fe contiene debaxo del li* nos dan ientender en íentido anago-
- teral,como'eníem S;Tomas7r.p/í?.i. gíco los bienes de la otra viéas
<ir~lo.ttijolut.ad i,par ¿bol* enim inte- , . Aquí taita poriaber', --

r rdes/«fítComola parabola de las diez Efcritura püeda admitir mucnosféntl--
Virgenesdadeígrano dc moáaza,6£c. dos literales; y reípondeel 'P.E.rancif-

■- '.E i íentido ty picó,ó figii ratic ío, pe 1 ■ ■ co Robledo (exnoÍLtis) Lector de E fi* 
reivecé a la aiegoria,cpuio deí cordcró vCriturá,behemerÍtó>qLÍe fi,y íopruetia 
Pafe uai ,q u e typice>oá l í?g? ricé ,figu ra- ddoctamen te,T.r4t1- . Ame as . n . 5 .. ale - 
ua aChri J o : Pojí agnum typicum ex- gando muchas razones¡ y.abtGridades
pleiii tft4is/¿?:ci : •.;,. . : de Santos , y lugares de la Efcritura;

VmhratíUsj fe contiene támbieti de- Primeramente deí Pfalm. Domínus
. baxodel fentidoalegoticoiporque las ¿dix¡t'dcí mé, ’fUfus meus élLEQuele ed’ 

.alegoríasy'figuras de la ley antigua,- tiende literilrdénte de la eterna-géne- 
, no eran masque ídmbrasdc las yerdá- ración defVerbo de la fubftancia del 

". deSjqueen.knueuaíéhallanVEf^Víérv ■ Padrei Cr;/ euim itxitpducjuMido fililís
■ r .1 o\ VmbtAm.hs.bdns-, ieX.ftHurpum bo~ ’ meases tu. Y tambien íe eñtiende lite-

potdWtnon ipikm,imapaem reraw'. r raíniente déla glorioíaRefurreccíon
Finalmente,el fentido accbmbdatí- de Ghriító, Mñof,,iiJliejíijcitans iejumt

ció,y ptofetico,pertenecen a| íentido; [icm &i» PiUmQ z¿ jeriptim cjf, filfas 
literal:Ogfb Mcofamodatio ynfai rm ad weusestayegohodie,&e, . ' ■ 
úitam , '& ftmphetfaf&üirQYum rot-am Segundo,puede también tenervn
iftferalé .cjív'-vY-'aísiEctóosddsffeRtidós lugar muchos (émidos, no íololitera- 
niyílicos,)' eipirit nales ílidciememén’ les, fino tambicmelpiiámaiesp y ínyíli-
- i . ' eos,.'

Del Sacramento del Orden; 417.



3  Trarádo Qmntó* Eapí tuío Séptimo;4 i

-ccs.v'.gv i * & 1 7 ¿fetrátádtl de fafio, 
y nuictcciric Goliat, y fediic;, Pr**u*; 
htirqucDjhhI ¿iüitfut Fítijlinm-infan*  ̂
<U , &  iip.itié¡&' tültt. gláditim e i a i . 
cduxic i’jííVtfe íMghjií jit£ :&  iniesfcctt 
cum.py&ciduquiCaptft fitti. Qnc leve-, 
e le  Daúid co.vna honda,y vnapiedras ■ 
y qnc le coito la cabeca con fd niifitia 
elpadá. En dte lugar íé hallan los quá* 
tro fornidos todos jccnnienc a fabcr7ti 
literal,alegórico, moral,y anagogico. 
B i literal £s ci (ÍKeflavercladcro, co- 
niG Dan id real na ente vendo alFilif- 
tea,y con lü mifma éfpáúa le inato . £ 1 
jfenrido alegórico, como Chrifto figu 
jado en Pauid,' vendo ai dcnioniocó 
¡<x Cruz j que el miíbio coiiíli añuda 
arda felicitado,para darle la muerte.

Eí íeiitido moral, qucnosamfa;que 
hemos de vencer á nneftros enemigos, 
con íusmifmas armas.

El frntido anagogieoíla Vitoria de" 
Chiifto,ylanúeíh'a3qucefperamosáÍ- 
can car, por medio de la vinudj&X, 

Con eftas noticias allegarán los P re- 
clicadores el ac ierro en fus fermónes, y 
Üe rio explicar algún lugar con inter
pretación menos fegura en lafé,y en- 
leñan, inílrnyén, y reprehenden gra
nee bofamente , que ion los tres ofi
cios del verdadero, y Ghriítiano ora
dor, 2. r/ÁMí/s, .

No í do aquí de los deiii3s requifi- 
tcs,y prendas que fe requieren , para 
formar en perfecto Predicador,de la 
memoria, deí ingenio, de lavóse, ac
ciones ,y mocibigque cada vnofe exa- 
minc,y haga experiencia de.fi,y fobre 
rodo cuide no ie fníten las prendas íb- 
brenaturales, íacaridacl, el uelodc las 
aimaSjtrato con Dios, y propio rcco- 
■ gimientó: %% ódqx ciám&htis m ilejcrtó„ 
dixo de íl San luán , que era vna vos 
oida,pero novilla,

Qfyfu m ede todas' Us definicioneŝ  
twfirucchngmerat* ' ¡

LA S .-definiciones de las materias 
déla Xcplogia moral; fon: muy 

nc ceñarías para Jos Ordenantes ¿ pues 
con Ci noticia pueden refoíuer con fa
cilidad todas las dificultades, y pregun
tas , qiiefcics luden hazer en fus ex á- 
mencs.Y aunque le hallen en íiis luga
res propios de cada marenaane ha pa
reado conuenicnte traerlos squi- por 
o i den j pata que las efiLidien. con. ni ás

aliuió. Y  aun puedo dezir, que han de 
íemirdc compendio dcíle Libro,para 
quien le mira con cuidado. ' '  ■

FidcSifíJubjUntiaípcrandarttm rcrum ^  
krgnmntum non afpartntiü'tó* D,Thó, ’

4 ‘ ■■ ' f  ■ . '
// SiikjUirthi yidefi ¡prima Índica tío re* 
rumjperandaYnm, O4 mnprirfitimgtr 
nas.Pitr,filagonain D.T. - 

Spcs efi virtiís qtí¿ Ipirttuatia^xter-* 
ñabonajperAtnurJdefi cutía fiátiCta ex- Spesl 
péclanniK Ser tí t, SúCfrd. I |p. m 8.

Cihirlras efi diletlio UfííiÉíí%-;’rpr I3o,wíi , ,
ffypter ¡e, ^froxímusprOfíerDaimy d*UVUíiSf 

in Deo.Mag Jeat.lib.3ydrjí.27, ■
Sdcrilegitiñfíjl reí (acra yioiatto. ' ■ SdCfjleiiü 
áciigio ejt yiyiüídihh iim adtii&Deó 

exhiben s. ■ •-
jDí’íí niatlo e[l caií vcfdt iq coYur»,tjtt£ pee pinina tío 1 

trátut £ cogf¡ ojei nñ pojjdnt.TcLl. -̂.C. 15.
Xr/per/ifr/o efi yana, fea faifa lídigío Superjlítiól 

indebítiimcultufft-exhibeñs, ' - -  ;
Vm.i objerá'avtiít cjl faqna taCid y ai 

tmn /Ví̂ PCfíftír mm in medid quídam v¿m¡a.
íi$‘ufííHnntr, non habetrt ifirtuten» 

i Um iid ral a cjfeí 1« j l.l ib. 4. c, i 6 ¿
Magia ejl p viejas wo-Mina tafo cien- M áfií' 

dt, (] uüd fup ¡¿sai u re m eji. ■
!jí-£trfis. e(l error hominis Chriñhniín ■za 0vaí;f ■1 r i. • . * v, f - +í&T\j*J§re bus ¡la a cmn pertinaua. . . ‘ ■

r M H t rJ1 ^ hom!nls bM ^ !- ¿p a ís*.pda Ckr.jíuinx ex teto eomean ŝ, - ;
, Veji'c'fatió ejl qui:í¿m i>olitntat!í rC« ■
ctfísk b 't t h i i iK fr ü r r M a  >  • ■
. P ^ fié ftio -^ M  q«U W f  ' t ó « *  p  j- ,

diffemtdnquamiie îtarníiiis ftaiítrdtíbiis •* *
menta ahpq;;c £)e¡ gratín cenjeqFieíidam̂

Qáium Oei quo quts Deo walv. n>uh: odiitmVci 
Jura raen tum efi ¿jftíbra tío din mí refifi ivrmeutií, 

mor. -f in didi áíiatíus Cúijiy7*atiunetrifi
la rarhení um nfieriorínm efi iñ quóa fi Imdwetnn 

■r firtwttur , iiut negaítír &iíqaid pr&jeñS} ¿fiertotdtttt
Jíívdweníaí 

mcmííí*4  ̂ * **
dut fYxterítu.rnd t . ^ '

prQwjfvritiw eflíti filió fu  £tmw (tffr~ Promjfom 
i73ñtur,-i>d negstuY pr,omitiendo,

Comm{‘natosituñ in (¡no pwmiítitttr Commindío 
tóala m pacvx, : ■' ¡ rlurn.

iJixecyÁtoriitm ¡n qüofiueprcmttetidoy Exécralo- 
fine njjercxdüjiltqvtd fifftymntHrjlfel ne* ridtp.
,gAU! fifibriipponwdo poenam» - i .
.. Jiiajphemiaefi:coá,iiciíimM  ̂díala ni, pUJphmU 
Del tóaledicentiá centra.Déi íaudetót ̂  
honorem ci dtbitnmi ■" :í-_'

Votu efi. t*o!ítntiíriafájdeíibsrfita pis- y Qtt(tn. 
wfsta fdhi Peo derftfim melio-J homt 

Vütum pmplcx efi , (fued ittjoUpro- y oun?,fm‘ 
irdpioiiCjWt tr'AÁitidhee&fidrtiiioúéntii 
íynj’flit. .. •; ' J

. Pü*



- Del Sacramento del Os deii. 4Í9
Votum Jo
ícr/me.

Irritare yo-

Vbtum folemne ¡fifi qitdd yítrataUbt 
promijsionem conftjíttin ficceptntíone ex : 
parte D̂ íjCiti fitjffa frdwtfsiodHa caú* ■ 
ttm acccptatio fu per py^juos, & fape* - 
fío y es nomine Del, , '
. Irritare nontrnefi attnulUre % yotum 

luwyVeliu' faéhtmi&facersetmnfitobUgatouumfi . 
ramentum. tiecwrumyotum. ’ -fifi
Comutare. . Conmutare yotnm ejl mateyhtH yoti

■ . J haliara mutáy.e* d;:^
Difpenfaré. ibifpejkreejl relaxare yon obligAtiotiCi ■
MÍjfit. . ; Míjfa ejl obtÁtié;corporpi&j^nguinls

v  X>omm jub auensjpeeiebus jd- 
cvificq Ak ipjofemd exliibittexprejsiiiít.

Obediente ffi yírt ¡tŝ qu# promptumfacít homi- 
, 5 ' nemad adímplendum manáiítam jupe* - 
■ ftQfiSfVt taleejl,

Lex. ■; 7. ex ejl oráimfio ratitnis ad bonñ ed-
, fntíneAhe9rf&Íctir¿*tthabet¿Qtiitmtie¿t4-

$:_• .' ; tis promulgara, DyTh. 1*2,5.SO.4ít*4',
¿íX íÍ/u/V*, ; Xex ¿imnacfiDeus ipje guateaus tudfe 

■Cdt quid factbidum:qufdyé Qmittedumy 
0>yoluntatem}niber obligandi creatu- 

; r*s ad ju i obltgatior.em,
Lex natu~ . £eic natural¡s efiipjamet conuetnentlt 
i « . , , j¿» áijwüusnientíd réi atm refifi yatione*
Lexhumfi’ Lex humana efi^qu*jiwplkiterautho-, 

rítate hoptimw dscerttiturj dependente y 
tfingen a Veo. /;.- ■ --- ■
, ffomictdium ejl iniufia hcmtn/s oceifio.
S> T h , 1 . 1  ■ q. 1OÓ, a Y t. S J d  i .
' Dudlarn ejl- pugna dmrunfiyel pía* . 

rium ex toHdffiodjje» conuentíonejpun*v 
tañe*fttjcepta* j

odntm efl i>elle ¿tlicui maíum,, q uta , 
maíum Hit ejl. '-. ■ ; . ' , .

FormCátio efl inordfndt»s concúbitos 
tidturaiis, quá j&htus jVjittím ii.ititrAÍÍ 
yjlt cogusfcít r$crut.S¡icerd-i$ í . '  . -

Stuprum efi til; cita y irg i n;V de fiord t /o»
’. Jddlterwméjl iíltcitits cam comtfga-r

tÚ COttCúhttUS,  ̂ f
Incdhs dlcüitus cum perjonficonfun-,;

gtiinegi'veí áfHnC. - , ,
Raptas ejl cum itliqua perfom íibtdms 

c/infíi y i ílletd,4kdttCÍturah-fiii}yoloCQ 
, ítd cdtrádendum-CíimiiU mfitrmmmmi 

. yetad \ibidimssytendum 1 . ,
SáCtihpú. &ACYÜepmb/^hm(iindtiis concúbitos 

qm co n t Imn tia Deofít era y  i oí a tqr.Syl}ti: 
VJiiXttfiaiq, s, ” ,

Peicatum contra ndturam > $uod f t  
con trfi o rd ¡v em ne, tune,D’tThom ,2.-2,, q* 
V54.̂ íí’M,X. '/-v-.v.■'■■■■*';

Qvctdc qu¡s fine cohufpo;epQHuitttY¿ 
.■ ■Sijdoinus cjicomts .mférdnajytií u-nh‘& %

mafcahttihysl fizm nm , &fxmíriam¿ ■>

nat

HoBticidiit„ 

Duellum;

O íí/tfifc# 

Pomcatwl

StfipYum. 
rfauiteviu ¡

Ir.ceftns.

Raptos,

Beflklitasejlmttts cim YeMterioS L rtt , ' ..r. 
ficcki. ;
■ ■ Octáfio próxima=pfCfrrW/ ejl HUjqti'á < - .■.<% <■: ^

p e ^ m , ü k m H l i s ^ o  fy r  ° f & ?  f ,v . .

■ft’jfo'jyeí' peni'en s ptt mq ufim ?i>e LfjrbJe 
‘yjttruw ga.jitte fieccitombrtat^baie ex- > . ■ ■ 
pen[iseíüsein'twfí.¿ntíj¿, \ d . •.
; í ’yyn#??;- e| ü£CrWf¿ rfí-ce&iío m* 
ifíliiiodúmínQYediOjyfibilitéY. ,;

lufitu'd ejl conjUns^ perpetua jujlífú,:
tas tus jütiüi ytiicuique- tribuens'^ non ] ■ 
quantum ad afiúwqf:d quantum ad ef- ■

Jfvcí^CViíf.Síffi'iírtí,f •:̂
: Js*jiítí£í co;Brií»t/iííV=?jí Jujiifia Co*
yrtam jprittaiám perhvam adraíiqm , ¡n mu 1 atina» 
histqu# intcr-e-aj,cóbfifittÁtdSyltt'. Vjnfji . J , ; . . ' 
r jíifiitía difíribatma sjí díreéldiaprclbr1 h¿fihi<t di* 
nts ehts ¡ quod ejl commnnekdjfingúíares jlribtttiu».

- p¿rjotiASydtjiribuens fin^idis^iT tíebet. i . - .r ; 
Jíi^ífüí Icgnlis ardí#dt annes Jufl-itia, U*

yiriatesad bonomx:dtsnmueK ■ . .. gdisi. '
Vjiíra efi 1 ucrifvrrc/, pecunia teflimabí- Vyttra, 

lis r-1 tiátts muid príhclputiier proneniei,
tcljib.$ C&p ?. ».• . .  , /

Monopolínm ejl comicntio _ mercal0r Monopolio 
ytiw enkfrdijyd ábjcovdenditneYces nü~ 
dinánimiyt inopia appareatjyt atigentúr
ŶCtmfTíw . ' i

, - ü  ifi it u t {o efiafi tt s; i íifi- ¡t Í£:q n oyn i cu i- RejVt míe* 
-'quevedd ñiír}qi*od ah en abluí ttm-, vel ¿c- 
CfptumejH \ ■■■_.. . .
. Fojje'ijijrpond fidePejl, que rem, quam_ Pofiejfoebo^

1 babot exijhmat ejfcJiiqM,. quia nejckbüt n# ftdei, 
ejfe Utrpnefn.h quo 'emit;. ^
. .Bojfijfor fínúz- fjdfi ejhqtfi exiftffflüt fi Pojfíffor mfi 

■ honhabere bonnyn/tirulunijyt qui e m ú  "UfideL 
d ¡atroné nnqqna mjCiebai éjfefurtiua■ ..

í j l  yltraxittpqjip_pb¡:gÁí1 ft; jeu pacíü Gontrafiusi. 
CX quo clero yJtyüq ê .QYitmpj(rgar (0. _: , , , .

Eji traikio pee^ifiydákefiits-rei, Alutuutti, 
CtírníYatisÍatict¡ei60Ínij¿dtempusnjii- ■
tuendi in <¡tqitíit*íe.ni 1. ■ ; : •. -• .7 .. . ,¡
 ̂ ■ hfi cum íonceciitur alicu([gratis.ad Cdmcdatili 

tempos yfas alícuius fcí finetrfinslAtiútte

Peccatum
contra nata 
vam,
Poliutio yo 
l untarla* 
Sodomía*

: \Ji¡l contra filis qifidqm qtio, res,yd per- x.ocaüot 
fon a aliq tifiad y¡u m^el p u l] ítm ccnce- 
dhuY pro p Y c f i o , . . •-  ■. v

Efi cum fraditifY aíiqitid alteri cujlo  ̂j)€p0qtutJ¡\ 
dkndum abjqtie-yjiijfiue Cum̂ pretió jfi- * ■ ■
ue (tac pretioj . I ' '■ , . . V . . ; - . • • t>

Omni Yes,qtfiCYedhoripro debito obti- ;
gatur. . _  • '• . . i- .. y-
^  Alien* ohliiatiompin jé jufcept¡o,qua j¿¡¿.e¡£qfa  ̂
qáis obligAtttrad eamfifipiendatnfii ke- ' ’ J / ' 
'fiitúYpnncípfil'sthnjfiiHt'. ''-, \ _ 1 1 ;; j

V ¿jl dttQYiwij i dpitiíittm con it:? tío Societas. 1
* - " ■ ho-'- ;



Cífifií,

Zitdasi

Erfijeriptio

ra ilto .

CotmtmtlU

fo fa ;

Sffjurraiío,

ittdksum ts  
táer¿trf&Mf -t 
CwjitJtS'.

Z+£íÍ4Cli’ifli 

jd

ldíiHHi, #4„
tarde. 
Isjm uí Re* 
ctefijiiv».

Fecc^tnm
mortal e.
Íííiídfg ~PC*
titule.

£c¿¡uÍajti%f
tóitbnm.
SdivíiiUtm

£»pCybiíim

V* *¡*¿lw¿4

dmbhto, 

Zr-díimpfw. 

Iw ttee.ttñ, 

ZtijCordúí»

|¿ o  Tratado Quinto, Capitulo Séptimo.
eúrütóÜt iid yberiorem qiujium7 

&■  commoAterem yjhm.
f j l  tes fí'YCípkiiiíi atimm/i penfiotiem 

€X >v,l'd perjotiA altertes.
Eji codratlus quídam teietdaosyáüt 

f i n  resdandi'rein propofitam yitlorr.
Efi qii£ per pofjcjsioncm preferí pió 4 le- 

ge tettsporc pratmchit» dofateiitm rci ac- 
quirit.Svto de io fiitte^  tuf*

Efi Abldüo fama fe?, yerbé cuín teten- 
tionc nocemli,

Efi iWmmatfé'aUcutes pir yerbazaltt 
figna denotanttemahwi c fp* ,

Efi pMcat¡im,q-AO próximosruhúf'ei&  
yrrceündiaj lijfx nd itur jaique ideo prima* 
tur bono pacts3&  jerennate conjetetitiá.

Efi occoltaablocut'o contra proximfi^ 
qu,t pofsh dijjfülmt ¿m im ÍA0' oriri dij- 
cordía ínter amicos.

Efi firmas affenjus de aliqoa re mala ex 
Iedlniy indkiis.

nm sV Thow .z. z ,(¡tnfii$ 7. AYt. 2- 
Ejl impugna tió veritatis asm cor;ft den 

t ’Acidrnoris. D. Ambrvf,
Efi ffiwdítttufii oferte: Ü .T ho.í,2 í.q* Elyptcy'g * 

1 1 i.rtyf.4, • r
; Efi fimnl.ttióytetutis, 

i Eji amar teordmatus hsbendi. ■
Efi tríñitiA de alieno bono ín quaniat» 

talebómr?! minute excellentia wuidette.
Efi cpferitus teordinatus cibi,& fo 

fas.
Efi vwdihttius itffetítitsyintíiéla.
Efi deóriiinatus cónateitús^dut añas 

fienpíms Per Je adiihimordteatus. .
Efiffiidtum  rerUm Jpitittiélinm7Jet$ 

trifibia ex eo qtwd junt jptrituales,
Efiftgnum reí jatea [ancUpcaíitis nos.
Efi abluí io córforh extetinsfaitea JUb 

forma irerberutn prfcripta.
Efi yaití a exterior Chrifmatis ah 

fijeofo esnjecraú tu frente mam* Epij-
•, r n j". 7 , • /?_ *

C™unt!<j\

Au4rjti4¿
M idfa,

Ira,
Zuzarte.

Aecidte.

Sacramctu.
EAfVjmus.

Cofimatioi

Efi i'tpüfirfíí diligentte circd res teuti- c§pite moáiim Crucísfaéh Jkb frafirif-
le^vcl (pialüateto earurn minhrd tteeef- tAforras y?rb&rum.

F&tiitetitte

Extremé*
yftch'o.

Ordo.

J j l  Stc « ^ * » m » ¡r n # . l iw m ¡s  m U r ;j¡u
D&mttunojlrt fyuChrifii contentt, Jub J
Jpecizhite panisítP‘ yinifCoafecrat!.

Eji SacrAíneatnrtt remtjsion 'sfcccato- 
ritm>qi*j¡ pofi Edptijmum commíttknir.

Vaciló efi yitiho homteis grantter 
ahfihientiah cibu,pQ- agrot antis k Sacerdote fióla adjeMitem

AnÍm$T& corporise’usa Chnfio Domino 
ifíjihuia.

Efi ¡ígndcuium (fmddam viqm fpm -
tmlis pote-iasj& ofnc'am traútt «r ordi- 
nata inordteead rite, &  feiterenrer cotí- 

jeera fidn ni Corpits&ja ng n íncm Vomini 
tiofirtlejo Cimfii. /

No tile parece rieccírafto traer aejuí 
lasdennicioaes etc lasOrdenes mayo* 
xes}y menores; paes íbhaüan en eftc 
Gapitulo jy íbío con boitici- dos hojas, 
las puede v creí Lector. -

Efi CúHÍunclio maris>&< foemins inte? 
legitimas fh'rjonas £¡t4m■ tedtjfiol¡tbilem 
retín en s. V .
’■ Sits ini'pcduiieutóídinaicntcsibn

Error 1C0 t’d ¡t ¡o, no tu w, Cognatfo, crimen >
Ciiltítsfi fpariTaStyis} ordojigame» ho*

fiefiaSj ■ ■ ■■- • ■
Sifis ¿finís ,f% forte co iré nequibis 
Si Paréchit ^  dftphcis defit prxfentia 

tefiis. ( ■ '
■ Los impedimentos que le impiden,' 

pero no le di rimen,' fon los íiguien tes,

Efi ycrbumfalfiíffl cttfflimentioitéfitl- 
tendí,

Ejlfitiadam Ieg'tíma0fACrJnjentdis 
'ñccutetfoie proprijs peecatis ael óbtimn- 
daw t cm tjsimem' pecen tortim 

¿jí pe feil/js una 
tttVS' meclk.iv*,

Efi ' (1 tea;tía yo lm w ia  i cib&fiuxTa 
pr¿j~ ¡ptvwEcclcftJ.

1*áh décima fu ñ a u rn  mteifiñEccíe* 
fia obfphitmaieminifiertem ifjérüm de
bita ex cm¡m un ibas jrug fferis boñis, 

Jjiitam ,fiiium , yeí coacnpitum can
tea IrztJft aternam.

Diéj:um fiiht& t,yel concnfítam Proc
ter legeñtj fed non contra ¡egem^wn enlm 
efi contra finem íegif, idefi charita tem.

Eli dhrití»i, y d  fítilum minas reilum 
prtbens sltcri occafiónem rtiins. .

Efi óccáfto pecCitndi áccefta no» data. 
Efi ¡mmoderatit proprte excellem¡¿e 

cupido te hoñ^ribma fínete ijs rebus in 
qih'bm'hmtit debe tur. ,

£íf Affedrús itterdindtus gterte, i>d 
ma rififtiVopís proprte ■ excdícntU ■ eitm 
lHniÍemuÜQr¡mÍO,T.zc¿,q.tfí, 

Efidppítitus inordiftitiiis bonomw, Ú* 
digrteatum^

Eji ñppeifttis [e' ixhibéndifupra pro- 
frtem petefiatem.

Matnmor
ntetft.

E(l ammi adhafio in'proprte fe atenúa Ecctejíje yettium > necnon tempvsfirte* 
Vltijí¡uámdccct. ■ :) ./■  - utm, ■ . cC-\.'E

Eji pe? (j'.tam cjtt’s feq-üiiur , qit'4 Atque CAthec'fwits, fpdid wngíto yo* 
fiam-ifi ? lip'-reccdit *tb t<> quod. ĵt al- tumv ■ v

In-



Del Sacrárticnío del Matrimonio.
. ■ T

4 s i

VMortt'jm*

Ccfífíiyd £¡>. 
clefiajUcA' ;

Excomma-
fUí'iítlOi

Sufpenfioi

ItYegúUri~-
tas.

Degrádalo 
Jnterdiciñ.

,Sepultar ¿i.

Ceífútw d> 
dutiniy. . 
lüdnlgssiú

fycejlas raptut ¡poníate:, mors m u l i e r í s c s  d del nutrímdnío,dcfhcíe:^ a tr t- íí f : 
Sujccptns propruJobpííf, mOYsfresby^M-moptamejlcopian úfamarh\& fxmin#} 

teralís, tai er legitimas perjuras,vlt ato indiljdu-
Vet fi panneatjolemn¡ttrtdñtmow hdemretinéns, ¡Yh^Dntadcvarony> ; 
Accipkt. .. ■.■■;. ■:. -^\4r r v :J .. ¿.Mímugery hedía chtre legitimas perfov;

laptiQ i t it m i f u  ttltqnorumjpirittialiuM el confcnEÍmiéto. interior de c a d á y n o
honorum In prdine aáfalutm * . ¡ ' d e  los contrayentes. S o tjn  ¿ .d i f i ó .q .  1;

■■JE/l hcciefiafiicacenjuraquahompbdkrfpri.'artA alij communiter. . >•. '
titytus fipáirittur *  (omtnúnioné jiaé' í í  ■■ Laforma, las palabrasigitemahes,6 

■ iiurfít\ : : ■ ■ \ y ’■ :v\. :; r ■■ - ' fcíiales ccin qué le decíarán j y bañan ■ • •' ■
.. pft Ecclejiafika fepolt(tYdpr!UánsX¡ :̂% íaS fcúalcs Vana en los que pueden hi- 
ricura -vjusEcclcfiaflicioJjicsfia.ufbeneficijt JJ blar. Dcíuerte, que no pecaría la don-V 
aut yíriufqueih totuwypel ip-parteas» ¡celia qué rplanTiente con fenales de*  ̂ v

EjlCanónica inhabilitas ordinesfujet-j  ̂ c!araflefuconfentimierid)aünque f: 
ptendij4ut:fH¡ceptisexercend ex foto iú-J dicflh hablar. ■; • •. ; s .. J-. ; ' í> 
re prcuenietis. ‘ ' ' ' , 3 #  <- Algunos tr atan aquí dé jas cbñdiéib> ■ - ,

£jl perpetua wcttms depofiu% . ^ncsqhcpnédéniñtcrhenivén t í  
. ¿JÍ Ecclftafiica cenjúra Sacramento*>.:■ £m onio,yexciraiiváriás q u ertióh és,:y , ; 
rtt fít yjíféitíiuo óf¡icio&fipúliuramEc?  - 1 ■ érit re o tras, dé fi ,efté ̂ cpnfcntiníiéhto , .
.tie ji^$ íft„p ii$ h jy# s .fw * & & -fi i p f a : : fe pitede dar con  cou d iciph , nofola-*,
■, Ejllocfiswqitoalíf}niséji,f?p« 1 itis,yel ■: ménte qiíaílidoés^pp îbié’j.y1 hónefta, 

jípeliendits ¡ftitefit térra, Jlue arca Lpt* fino tarnbicn qaandp és íilipóSibíc; 
dea,fitte a!tud.Sylu.V. fepuL . .. \ ¡  tb.pe?y.gr.Crfjawe coiitigoyfi rccares con
,, Mjtm pmjfiip diutnoritr» ofícmptnjútfa* H mano ene! cidp: cajo me cb n tigojft) ma-, . ' v T T.r ̂
^rQrurn.xxemtjónts,'[ .. ■ .;: i ' V ■' ■ tares a Pedio, &c..' que tódas fon yrias ' J' f " ’ “

£  tilLim ífidt fiema Jet*, brei*'e Pontífíaum h  prciéntecl Párroco,y tcíiigqs 5 quién
§ito multa yratU conceduntvrdant[büs quilaereverlaslárganiéte tratadáSiVca 

- Veítara,mepixjynam. in fübfdium belli a Sanchezéhiá .margen citado. Solo ...
cc«rr¿j irifídcicsfé heréticos. ■.r „ : .. digo,,qtíe.fiérnpteqüando las condi- ’>™ 7*3 *

oy- 1 ■ cirméí fnn He fiiniro- bnéftas r AhVrr> 4  C?" 5. &

■ h

JEcdejJ Ca- 
tboUc.

JEccIef, md- 
t erial.

r com. m >i

iP  A  P T X  V T  O  V I T I  pío, porque.citas condiciones no ion ^
*  Y ’  1  ■* eontrárias a la obligaciondél niátri- ■

. z Í '/ J  i J j J í f  í :  : rsionio,fino ál cfcélo del .É n rífd e  ma-
'.j!\y.¡- ' .'I*/ J ^V' irim  l i .i I .C; l 2 J ¡.7.& a f ijP ' V- _

^  V De lo dicho fe col igc,qiic peca tiior?
mSmamcmdtlMatrmonü.

J7 Í f  : ”  v, .y,:;,... ■■■' porvfar mal de la nnigcr,o..por„adqut- - >
-/--■ •-Vi i:\Mr, í í í j ' í  rir luzicnda con ella por medió ilic¡: , .. -v^
* Í;ii,' T J  L  feptimo, yvltirr.ó Sacra- ■ to> ni atar, y fin ru r,pór hazcrjíi a Itra- y
“ '' ' X ^  ‘ mentó de la 1 ey dc graciá, táthicnto al coníbrte, ó por vengarfe • ' "  
inftituido porChriílo Señóc nucílro, : de laparenteía, y otros íemejantés n-



Tratado QmntOiGapItüIó O&aüo»
* fhcMjue mamfiéftan bien fii níglicia > y~> que ha dé aufóri3ár>dá'r por rato,y veiH 

por confiuUicnte fcrilicitos ; pero el fdaderoqúalquiera contrato, 6 areuir ; 
matrimonio valido, íkoiKurrcn los guaren el como teífigo , nccéffiria^ 

'^ddtiás¡eqviiíít<Mj ^ > ■' ?  ^  mente hade tener adual vio de razón.
3 Los mimñrosdeftcSacranieino; |  ó El Cura ddcomulgado, tolera- v 

• •' ■í fon los contrayentes, a los qualcsde iJd o jó  vitandó,no péca masque venial- í 
■ -oficio pertenece adminiftrarle á fí mil- mete en aísiftir ál matrimonió# otros ^

: : m es»y coñíctütíüamcnte eftán obli-i ̂ defienden,que ni venialmentc, porque j*>
V =’ ^ádos a citar en gracia, nofolo com o? comunica con los contrayentes , para .

; fos denias miniftros de los Sacramen- p:fu vtilidad, y también con preciíla ne- 
' : tos, fin o también como quien lo rcci- í  - deísidad; Hutt.difo .dff, t  alij

r  be. B*fL Lew,de mdtrimMk i .cap. tm 7 Sirua aqui de aduertcncia, que el ,
r, 1 1 alij. Y  aunque no íca^Sacerdote íecular,ó regular, Párroco; Tmentfef.

, nccefiario queíepreucngan co n co n -ffo  116 Párroco, quéafsiftiere.á matri- 24.C.1 • 
feísionSacramental, hallándote c o n ?  monio;óbendixcrclosdcípoíadósdc* ,j 
conciencia de pecado mortal , Ion ; agena Parroquia, fin licencia del pro
obligados a hazérdiligeiiciá ; paría t e f ®  pió , incurre en í*ufpéhfion , y queda 
ncr contrición defus pecados ; pero §luípenib,hafta que le abfuelua el Ordi-- 
porque no es facii a vñ pecador tener- ? nario dé aquella agéna Parroquia¿
la, y para que los contrayentes e6 mas 
ícgiiridád de buena difpoficion reci
ban eíSacramenro; y fus efectos, ícrá 

f  bien quélos Párrocos procuren no af*
fifii r a matrimonio ninguno, fin que 
los contrayentes tres dias antes fie ayaíi 
coiifcfladó , y dsimifiiíó rec ibido la 
Eucharillia, conque a la letra féCtim- 

Sejf. 14..C.X plii a con lo que ¿i ConcilioT rideiufi 
no lautamente exofta.

í .  I h  :

1 El fin defte Sacramento,es tener ^  
hijqs, remediar la concüpiícéncia , y Com,DB, 
ícruiríc, 6  ayudarle el vnó al otro, cq- 

; mo lo dizela difinie ion > commtiw 
rts>& fxrttitiJt,}7 nos dará motíuo para < 
referir en adelánte íucintamente lo

. ,  4, : ElCuratota fea Sacerdote,6 no> que acerca defiámatería tratan diuer- 
ytambien otro qualquier Sacerdore , fos Autores. '?  ? -
con i n'iicenciá > necesariamente auto- ; V i  ■ Por lá *pa lab rá mAtrímoniuni^wó 
riza * i'rcfencia de dos teífigoscima-; fiolámente fie entiende cí matrimonio . 
rrimonio,a que fie hallare .,?• L¿&ñd,vti cóíiüiiado, finotámbicn el mar rimo-
3 .de 7. q, z 2. Demanera, qué nio rato,6 derpofidrios, como qíiando

. aísiñiéndo pcrídnalaienté aquaíqmc- los dérpofatáos han 'contrahido matti-
v. , ra íHatririioaio,; aunque fea coíltra iu monio de prefienté: pero no le han có • 

r,̂  i, voíuiind la afsiliéiida, y aunque nó íiim¿rdíTí>ni rccibido las v,claCipm‘s-&f- /  
c)uicráautorizarlo, ni darlopor; rato* ■ ■ che^Jíb).zdématYi'wd. i .« álif,- 

‘ 1 C fijL  fei¿!d él matrímoniq; porqtiecl.Tri- 3 Borla fegurída partícula de ía de-
denríd'bípara ápróI5ar,y d r̂ pór bueno ;pñícioú>cOnuicdé i  láber : ¿J} común- ' ; ' 
el cotí iiatq nátu ra l,íbbí cqü ele fuhdá £l¡omá?is, f?foéwirw,Íj£ requiere párdt 
el matriiiioíiib, fiolo pide la ptcícncia él váiófdcijnátrimbniola edad .de la
J 1 lV*Jr, f *m ’ J Jp» A V. uA L j" jC ji1 . A ̂  ■̂«- I ’íl ‘ _ _ I i' '. 2_..1 ¿ 1 1 *». T_ />. 1 V . .. I L ‘ 1de 1 Qúrgi.y ia de otros d^s/b tres tefti; 
"gós,;y en íiíUl'ü.dSii îá^ef ¡slifitólubraí 
'de aísilfir,b'déjéfit aléis; teíligos; ~ 

Zedefm. de .. 5 "Ái#tcá a€!ifó^^teM ^hótár}
m&t.áif.z 1

dote bauápárá. áutbHzaé/^iAíaXíihto;
' nid: pbrqnéíi tolo aísificcbrpóf^déf 

te,fin tener áñual vio dé rakóynÓbáf- 
tarajpirá la córjlifienejá, y’ieiiírdád del
írs : v jiiouid fidé d^)dé;cíqud^célé- 

Aml.mdi- brafíébdna'ísiAcucia deíCura prdpÍ6| 
reél. f, 15. eíUnfóáübi-iicndo, o de .qualquicrá. 
* 5 Hiaberi fbérá de fu iuiz!c[,np;ferili ver-

dááéfdin^tdm^io> y lo mftntoíbha 
de énténdet de los ceíiigds i pbtquc cí

.̂ 5

pubertadjcopuicnc a fabcrjdozc ano* -
énían^brá^yC^E¿c en.dvaródjy 1
algunos afirman  ̂qüe nocs iñcónuc- 
nieqte faltar diez.días para.cumplir lá i^ d  i .$ 4 \ 

tai^bieníapqéde%tpHrrJái q.6o m i l  
■ malicia .fiénlbscoritt^érTtcTáf ptí- 
tencia para engendrar, y bailante difi- 
crecion, y iibéítad pira obligar fie; afisi 
Jodiíporie d  Derecho;, cap. dé ÍU ¡s> d

¿lío mar'í^füümtrht, para que íe' en
tienda, que no ha dé ficr mas de vn va
rón parayiiá mugcr,y vna muger para 

' viVvarod. ?  "-■
4  ’ P o f la tercera partícutiáé íad i-.,

finí- r
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Cafítt D p i fínigipt% frite? legitimAÍ perfonastfcát- 
¡ clara cótnó ét matrimonio íé fea dé 
! cohtraher entre pcríoiiasí que- :no tic- 
: nen ninguno de los impedirtieh'tosqué 

jnipkicn,ó diriiiictí fii cónírdt o,de que 
' 1 íe trata £¿5.11.4.y. $; i 8iii. u  :

- • y ¡ Thmbieri íe infieré;que éfmatri- 
i nionió és-dé tres maneras .y" legitimó*; 

rato,y cóhfu»nadó. - ;íf /;'í r;-V-.-i:}- 
• • Legitimó íé dize,cl cónfeiitimíehtó 
que íe coñilitiiye entre legitimas per g 
fófias,ño impedidas, qualfíicíéíer eí 

. de los míielcs. -' - - ':¿;í v  C ) V
;  El rato incluye eri fi el legitimo, y ífe 
Je ánade fer virtud de Sacramentólo? 
donde adquiete mayor iridillblubiíi:' 
dad , y firmeza, como lo declaro InO' 
cencío iil.diziendo.aunque el matri-

Trtd.fefizJp 
c. t. de ma« 
trim.

nías no es rato, porque íc puede deC 
acar,ó deshazer: y añade la Gloíla,pe
ro entre los Fieles es verdadero ,y ra- 
tojporque el Sacramento quc;vna.vez ; 
íé admitió,nunca íc pierde.

■ Finalmente el confumado-es, y fe 
dizc, aquel que le perfidona por natu
ral accedo*

Dixe Mittrd, porque fi buúiefíe co
pula extraordinaria fuera del vaíó na
tural,110 íerá contornado el matrimo-; 
fiio*

$ .  I l l é  I

!De las anmefiacioms*

i  Onforme eñe rcqúiíito. or-
V ^ , deña, y manda el Concilló ; 

Tíideuóno y debaxode graue culpa, 7 
que fe hagan las atnoneftácionés en la 
Parroquia,adoride adual mente rcíidc 
loSconrrayeíites i en tres diasdeguar-. 
dar continuos qüe quíere’dezir>• que ' 
feaii vnos á otros inmediatos.: derna- 
ñera,que entre vn diadeFieíla,y otro • 
en que íe hazcn las amoneftacioncsgio 
medie alguno que feadeíicfta, en que t 
aduértidamente no íé hagan > para que; 
los oyentes tengan alguna'certiduivi * ;• 
bié, dentro deque tiempo elián obli
gados a acudir á dar noricia del impe
dimento que íaben refuíta éntre los, 
que quieren eontraher , y antes que fe 
celebre d matrimonió. y.^

2 .Demane r a -y; que peca ú mortal-: 
meiue los contráyentes > que fin juila 
cania contrallen, ó -.contornen elam* 
trimonió;,  con animo de iuzer las

■ ámodéííacidnes defpues Dé iiK'uir, n *
yená deexheredado, {egitimidad',&‘c? :'d, ■■ ■

; deípnes* dc;ia declaración'del iuc.£:. 1
;■ Tanibiefe peca el Párroco cjiíe íc aísii' \
■ tCíporque cóntraüiaié la ley juila,y cri j

y le tiéiié el íjéreéhp eo- 
■í iium ̂ dilptjcíío íhipCnhónyi^ciirf de 
í tres anósi ̂ ambieñ ĵ ccan grauenieh - 
; te los tCíligó ,̂ íábiendb que íé céiebra 
; íin ánióiiéítacionés  ̂i hr difpeníacibú 
;;deIla^pUcs.¿boperah â yn deíitíyqüe;Uí::
' hazé' contra el ConciiióThdentinoi 
i ftjf* L]y t'V'' ■>- '

‘ • 3 Nuéfitó niLiy Reiiérendó’ PiRaí
■ fael Auería/P repolito General meri-' 
tiísimó.'dé'; nüeíYra íagTada '̂RCiigioify ■ ■’'.
TratdicAlátriiiroiiiOjq; 7 1 íéeDf.: ad-; - ■ 
uicnedoctifsiniainente;v‘ldéhópé 
mortalüicnteel PartQCOjquecqhicn* • 
cadas Ías'dehiuíciaciojicss dé^nre paí- , ■ " 
lar algún día dé fieíla Ijn icóhtinuarlas; 
porqué aunque mandé el Concilio,1 f. s

.■ que lea en tees dias íéftiuos íiicéísiuós;.. J t:_ s .V, * . v. 
"cspáruédaddéóíatériayyfoibpte^ ■ dti 1 
de, qüe rio aya gran cfpaclode tienipó /  i 
én vná,y otra denunciación: Intentmn . y '. 
ew'm CvHciltj eíí3nt na/î úm diijcrstitr ab 

.■ ‘vnaad álfam den u he i a tion<w,Ántes b i e 
proOguc ei milino Autor, lera conue- 

• inentc dltérir las denunciaciones,-)7 ef- 
perar orto día' de fdhfinandouocut'- . ' y

yrenihmédiatá'meíeéíof me-
diar ninguno de Féría:;para dar lugar a 
que los Fieles maniíicúéii los impedí- 

;; memos, íi por ventura 1 ó.c ay, como 
también íc ná de dar algún tiempo ád* 
puesde la vltiinadenuncivicion;(y oaf- - 
tarandósdias) b ¡¡unhdoje<juí~

% t ¡ t m : immtduitbpófl ¿tiiud, 
pidió -pdat o’ffleá imre, :expedÍre'potíiís 
; d iffiv readit ¡iudft'fi u m: n empe-ad bdc,uc 
, pit^bédur fppitiúm óppónór&fá-úddeté* 

genda iwpédwkfítj ,fi Adjim ficüt &  - 
7 pojty¡timíímdetmr.ciiit¡(jncrf) debet al¿- 
; qititn tu m témporli in téyponr¿&Ĉ -

i De aquí íe infiere,que fi défpües de 
J Comenjcndas las denunciaciones, por 

deícuido del Cura, ó por otra caula ié
■ páíso mucho tiempo lin continuarlas,
' ó (\ dclpucs dé hechas roelas no íc cele-

: bróel matrimoiTio por elpacio, v gr, 
de qnatro méíes,íc deué bazer de nue» 
uo ; porque defte cafóle pudofegnir, 
qiié én aquel tiempo aya nueuo impe- | 
díiiiento para 110 celebrarie , y del pri 
mero ol nido en '-osfcligiefcs Po«ri.7i,
l. yCflp.30 JWW,~1 0 ).Í'' (tt;-\ -

- ,■ Nñ3 Si



6 En losdemás cafos que d  Ordí- 
natío no ¿ene obligación dedifpen? 
fár, arinquepueda,como quando los 
contrayentes fon magnates * guando 
no fe teme impedimento éntrelos co- 
trayentes, o quando el vno delios es 
muy mas nobles rico,o yiejo,y por ella

. 4 Si las amone ft aciones fe ayan de 
hazer en la tg,lcíiayd.iíputan granes Au
tores. Peí o la ícntciicia que le puede 
teguir énpraki,es, que le pueden bastee.

■ íbera de la Igkíia, y lugar dónde ay 
gran Conau ib del pueblo, o por auc r 
leimohdcvn ínfigne Predicador, ó . , ,
por fer , el día dé laVocaeiódela Igle-;. : caula fe aucrgoncaria, deque leamos 
fía^aunquefeaendiadcttabajo) poi> neftaffeh publicamente .j, feria i licito 
que elle ha íido el fin, y motiuo del cont raher el matrimonio fin dnioncf- 
Concilio,porque mandó ¿ que fucilen raciones ¿ y fe ha de acudir al Ordina-
las denunciaciones en días feítiuos: rio,^«M (ic h*bet praxis,
eedcm mdotdize el muy Reucfehdo 7 Quando entrambos los contrae 
V .Rafael A ue ría,y a citadó í̂í/wp/er»?* y entes, o vnodellos es peregrinólo ef- 
inrtHtum Cornil  ̂t í nmtrimniHm p»- rrangero ¡ ublos puede cafar el Parro- 
blicetur,& ívtpedimentA detegantur. colantes que lo trate con elOrdinario,

j Puede el Cura dífpcnfar en las aunque defpués de la denunciación no.
amoncltaciones, quando el recurfo al fe halle impedimento, como lo deter- 
Frelado es difícil,y ianecefsídadaprie* mina d T  ndcnúno-fitf. 24.de wat .c. 7.
ta,y por la dicha neccfsidad eftá el f  re- Él qual áunque hable de los peregri-
1 ado obligado á diípenfar, como feria nos, y vagamundos > también fe ha de
fialgunoquiíicñc maliciofamente itn- efteiider á los efirangeirqs que tienen

. pedir d matrimonio, Segundo, quñdp
j ¡r j  ‘ ios padres i ó tutores no quieren rhalí- 
tíe/. de mi- ciolanicntc calar la hija,ó pupiío.Ter- 

dab. ccr0)qaan¿Q |6s ariíacebados que co- 
gio la juftiria fe quieren cafar 7 ó le les
a _1 A* f - ̂  ̂  — »■ 1 A i4 i<t _

TratadoQuinto, Capítulo Oííaud.'

ttttíi.
2(. ds».5*

domicilio en otra parte? faluo íi vinie
ron al lugar dóde fe cafan en tal edad,. 
que no fe podían cafar en fu tierra ,por
que eni óces bgfta la autoridad del Par-, 
roco,pues celia la razón del Concilio. . :

íiguielVc2 loscontrayétes notable da- Ni puede el Parrpco calar aaqucilos t 3I
ño.ó peligro de alma,1o qual no pocas que primero conidia ron el impedí- 10. átí.

nníi-wir. niefítoiydcípucslenegaron 7 poiqué á®»
debe remitir eí conocimiento de fía 
caula a! Ordinario. SanchJ. 3 .demuir* 
dij i4  ».7.FiÍiijcío,yottós.

vetes ilicede. Hálleme el año pallado 
en cierto lugar,adode vn foldado, que 
defpnes de auer citado mucho iícui po 
aman^bado con vna muger,quilo vi- 
tima'' .íitecafaríe có ella, y de hecho 
llegó ai Párroco de la muger,para có
rra herdelan redé! matrimonio, pero 
fin amoneftaciones ¡ porque dezia, le 
era tbrcoío bolueríé a la campaña, y

l .  I V .

Dcfpúes de publicadas las armo» 
queriaaíitesdexar Iamuger,quccfpc- nriheiones, quedan ¡os contrayentes
rar mas tiempo. Prestóm e el Parró- que tienen algún impediméto obliga- 
co,fi podia afsittir al prefente matrirao dos debaxo de morral a mamfdkrlos» 
í3io, para remediar alsi a la muger,que aunq alias fea oculto,® infamatorio,o 
aliásjo queda ria defampa rada,o cóti- á deíiítí r dd matrimonio: Qu iaalik s tí*
tmaria el eftadode mal vmir. Refpódi, legitime cfwtrabf retirla a mi efet uullít
que yaqued recnríbal Ordidano era mstrtmoaium.dEgid. dif.27. dub. 7.6*

* difícil para pedir difpenfació, y el P ár
roco moral mete eñunieüc cierto, que 
ios contrayentes no tcnian ningq im 
pedimento, tomándoles íbbrc d io  ÍIi 
juramento, podia licitamente aísiftir- 
Ics por la tazón ya referida; connienc 
a fabcr,el gran bien dpi ritual dé las al
mas, Pero no deufa ria a los contrayé* 
tesde culpa grane, fi vfafíeii de feme- 
jante ficción para librarfe de lasamo- 
ncftaciones,íino en cafo de ignorada, 
por parcccrics, que no eran rcquiritos 
tari needfariospara el matrimonio;

dif.Y  también quedan obligados á de
nunciar rodos aquellos que liben,ó ha 
oido de perfona fidedigna, ó debaxo 
de letrero natural algún impedimen
to ; porque el feé reto natural, o jurar 
mentó,no obliga con daño de tercera 
perfona, como aquí fiiccdcjpuesferia f 
en dañoeípiritual dé los contrayentes, 
y con irrcucrenda del Sacramento}, 
y no importa, que nofe püedaprouac 
jurídicamente el impedimento, co
mo dodtamenrc eníeña Marchancio* 

mn Widit h*c denuncÍAcia ad f>tr~.
rnttQ*



Com: h v .

Co/H. DD,

%'rid.fcf.zq- 
de matrim. 
cutí. 3 ,^ 4 *

Del Sacramento del Matrimonio? ¿ ̂
hitm im  cttmfoh ndmif<it fed ¿dimpe- 

dietidujn wcadmttíiititr. t\dedm;tt< 2 de 
cofíf^f.quxfl,de his qm  k Cónf:jp}te-C(t*í' 
latida junt. Pero el Cura;q Sacerdote 
queíupo el impedimento en la confefi 
íion, ni debe, ni pueden denunciarlo,- 
irires tiene obligación de. afsiftir al 
Matrimonio,fi ios contrayentes auifa- 
dos del impedimento quieren contra ,̂ 
hcric- ■■■;. ,/  f;

a (p ú d olo s contrayentes no tie
nen ningún impedimento,y fe han'he? 
cho lás anioneftacionésicoirip lo ma
cla elTridcntino,les aísifta el Párroco; 
y cíe riua el dia,mes,y año en que fe ca- 
íaron,en vh lib ro que ha de tener en íu 
poder, fopena dé pecada mortal,para 
que en todo tiempo le pueda dar fce,y 
teftimonio del matrimonio celebra
do,para óbniar muchos pleitos,que,de 
no hazerlo aísi, pueden refiiltaf.  ̂Lo 
mifmofe dize del libro delBautiímo, 
en que fe han dc eícriuirlos que fe batí* 
tizan cíi íu Parroquia,8¿c. ,

$ .  : ' . v -

los impedimentos del mátriji 
, monto* :-y

1  I JÁ r a  que los contrayentes no
J l pequen deignoráncia, y l©s

Curas,y Confefío res tibíe, latigiicn en'; 
reboluer las Sumas, qúc tratan acerca' 
de los impedltíieritosdcl matrimonio, 
los ariid iremos aquí, con otros mu
chos, y fingüiares- documentos neceP 
ferias para efta materia, ■: ;/ b

2 Entre los impedimentos,ay vnqs 
queXolamenfe impiden el m'atrinio- 
nío,pero do le difllieluen ya contrahi
zo,aunque alias ayan cometido peca
do de facrilegio los. contrayentes eñ 
cbhtraherlei&c. íinbesque iesefeufc 
h  ignorancia, como diremos defpues 
jl.is.num .i.2,&;c,

$ Otros inipédifiientpsay, que no 
(atañiente impiden el matrimonio,íi- 
nqqué tábiéti tadinqien ya contrahi- 
doidcmanéra .qué los cafados viüerí en 
cftado.de pecadb morral todo el tiem
po que no r rutan de dUTolnerlciynote- 
téíquéla Iglefia anatematiza djosque 
fe aíreme reu á dezirs que la Iglefia no 
puede. coniUtuir úmpeHimcntos qiic 
diriman el mammonidv oqueerró cu 
aucrlos inílimidp j y elio no es variar

en el Sacramento, lino inhabilitar las 
perfqnas para el cótrato,y hazcrle irri- 

: to¿y nnloporcaufas q áello riiueuen;!
, ‘ 4. El Confcíibr. dcbe tener alguna 

noticia general deftos impedimentos* ■' 
y también de Jos que fojo impiden el 
matrimonio ,.dc que trataremos def-. , 
pucs.para que íiencbnrrate cor.fefian- 

f do (como lucede)-algunos dcllos en él 
que ó fe.caía ; ó cftá.cafado, íc enfeñq 
lo qué ha de. hazcr¿y para que los tenga 
en la memoria, los redujeron los Au
tores a cftosvcrfos: ,  ̂ ,
írror,CQfidtrto, yo:ui?:JcogrAt!'ú) crtmetit 
CultuSydijpAYÍtxs, irii^ríttii l i ¡amen ho- 

. nefas '
Si jtt fifítnisyfi forte coi re nequibís' . ,
Si Ptrochí t &  dttplids defit prafeattd 

r tffib . . , ■; ,Vl¡-
Hxcfadexda yetunt ccnnubtafaóla r¿- 

traftant,

b ,; í  ' VI. ‘  ̂ ■ y
$)eí error* Trimer impedí*

J iiénto*
1 T J  L  primer impedimento <p?
' C  dirime el matiinionio,nd es 

qualquierá error,ó engaño, liño lola- 
mente el dc la pérfona có quien le pre
tende contrahcr,coír,o' íi Pedro fe ca
só con luana,penfando que era María, 
con quien íeauia antci defpoíado.Der 
manera,qhe el error de la nobleza.ca
lidad,virginidad,écc. no irritan el naa- 
trimoniojaLínque fe caíe.de tai mane
ra , que li al :príucip|b: conociera el 1 
error,no fe cafara; porque aunque aya 
error en la caíidad,np fe ignorala per
fora, que es el obieéto deí matr imo- 
nio,clqualíiemprcpermanece,y el, 
matrimonio no.dcptjndc decaufas ac- 
cidciuales;y aísics el contrato fimflí- 
e/rO,voltiQtarib,aunqce/ec«Wí(¿w3«/íí 
fea inuoluntario.fi^c.de watrim.q. 3 f 
pttpO.2' ti.9. a j i f ,  . .....

no,como muchas vezes acontece,que 
las mugeres que (e cafan conopinión 
de doncellas,procuran con inedios li- 
citos encubrir el defeco de la virginir 
dad,lo qual aunq fea licito,y no que?- 
den obligadas a manifeftareí defecto, 
como m el varón los que eafupcríb : 
na tiene;pero fí fe.perftiadcn venóniib 
mente , qei m: ndp há de llegar a co- 

Nnj' nbcer



6 Tratado QuintOiCap!tuIo Gitano»

*% nocerel defeflto, y que del han de re- 
íukar diieordiasjcicandalbs, y otros;

6. pecados,eftán obligadas^ no caíarfcj' 
¿e &At.d.7* alias ellas j y los demás que Usayudan 
fjt .para encubrirlo, pecan mórtaTmen te;

, # ’ pero no, íi vetiíimilmchte le creyclied 
£ ¿  que el marido no llegaría aconocer-

ioípoi vfar de medios tan eñeazes; y;
. "aunque lo conociere, no fe daría por 

agtaniado.por tazón de fu buena con* 
dicion>y aísi han de reparar mucho los

' , que pretenden tomar eñe citado en 
primera condición fque coriioyadixb 
mos,e$ el error$ el quai aunque no di
rime iiempre d  matrimonio, linóes , 
enelcafoyafenaiadó por lo menos 
es cofa de mucho eícrupulo engañar a 
la parre, ora fea en razón déla noble- 
za,hazienda,y otras calidades. : ■ 

Sditch.l? 7. Y aun le puede dar calo en que íea
¿if. 1S. &  ínualido el rilar rimoriio,por razón del; 
Al¡j. error acerca de la calidad como de

hazíenda^irginidadj&c.coínoquan^ 
do el que íe caía explicitameniejdixéf': 
le quedaua fu confendmiemo, Ínter- 
piniendo tal calidad, y ' no de otra ma
nera,faltando ella,no valdría el mar ri -i; 
mónio,porque falco abiblritaniente el 
consentimiento. ‘ ' : ; T .

 ̂ . V j h  7

& )e Id c e n d k h n  9 o fe r u id u m ir é i  

•, ef u n d o  tm ^sdim eiitov;

i T j  L feguncb impedimentocs
éFclecoñciieionjO letnidumi v 

bre préícntc^cómo quado d que csib ' 
bre íecaff ignoran teniente candela* 
ua,por éi mucho agrauio que'fe le ha-’ 
ze a la perfora libre,y á la-libertad que 
pídecdmáfrimoníOjpues deíehuo no1 
lá tiene para pagar el dci)iro,dinóqiia- 
do fe íislláJíbreddióSmini ñeríós de fu 
feñor iy táriibiehfé qpónc cftei mptdí-: 
mentó a ia mutua ¿ófrabiíació que pi
de d riiattimóniOípUesei efcláuo de-

mente , fino íblo quarfdo es de peor 
condición j y afsid cfclauoque fe ca- 
falle con muger cíclamipeníando que ' 
eraíibre,o con mriger libre, periíándo 
que era efe latía * 7 queda yáiída'ffientc 
calado,poique la Iglefsa quitó fqió re- 
parare! grandedaño,¿injuria quefe Je- 
hazeal libre que fe caso,ignorando Já . * 
ferüidunibre ,1o qual celia, quándó.CS 

i el otro de mejor, ó porlomenos^db 
igual condición; BQxac.qutjl.3 . pu»£L
3.ap.45 Miw.i. ■ .. ■ . ■ ' * -

i Granes Autores difputan qual
ayá defería iguoraricia deleriudumv i 4..

V bre para irritar d matritiiónio. ̂  Algo■ n.+X? 4Íjj% 
b nos defienden, que hade fer inucnd7 
,, ble, y que riendo la ignorancia craílá,'

6 afectada,de ninguna manera le- irri- ' 
ta,porque ¿ña fe equipara á la ciencia *

; .y calándole con ella, es Iornifaioque 
: fabcrqueíbcafacondciauo. , , . •

Otros ion de parecer c entrar! o ,y  
, juzgan,que para irritar él rhatrtmbnio 
; baña qüaíquiefa ignoraiictá dé la el- 
, clamtud, aunque fea vcncible,craña,y 

aun afeitada j porque elle error, e ig- 
norancia,aunque fean, como diximos,

. fon en ñn mor,c ignorancia ■ Et i>b¡ 
tex íiOfídÍjU>i¿u¡ti tac ndidtjlifíguere de~ 
bemusjMchi^lib.yiiíj. 19, num,i Q*

K 4 Algunos defienden,qne el quc fe 
,' casó■ ignorqudója fcruidumbréVpuede Cowjif, 7, 

por fu propiayaytpridad 3partarfc?fal: ; dt K,¿? éiijt 
rando d eícandalo, y cafa ríe con ot rat 
cu Prouincia,ó tierra remota;.'; . ‘
5 ; :Acerca d p íos cfclauós ay que ad* . j 

nertir,- que,fe caíát 1 validamente,' aun- - 
que no pidan licenci a a fus fe nafres ■; y 
defienden inucbqsquenopccamaun- 
que, fe cafen' fin iicéncií y añade Mi 1 í íty i  ttr t a 
Ipbos^ue pecaría niormímente’ el fc-c L ,7,*
iíor que les cañigallé por clio; Si bien J ,9‘ * *
pueden oconfentir en ello , mbuido 
del dáño que le puede refuitar ,* y ven-, 
dcrleddpués.-:' v 7 7 ^ 7

■ -, ; r : ;
.í . : ■

fias,y remotas, pfincipaImente quan- 
Áo fe easQ contra fu yóiÜLitad-yó'-fc bá

Tercero irtípé¿
.i. dm entoi V

AíCl flí-.V J

'  -• C,!/

lüzieilda. venderle; ¡i ’ ĝ.f»jbfkcepfe0e- 
ck l o g a 4  Xhp  , 1 4 . 8 *  % o&  d  ilf  < 1 m  <.
7 ' 'Norefe,;qiie-no fodá;eq!ldiC-iony 
o  Íéruiduinbfe csdnipeditnciirb Üiíi-

."O f.;:'
í ‘£. ferccr impcdirnehfbrdíy m  , 

tímente es el vofb tblc.ne,p 
profeí.^  esmiSeitq ■■■W
éípíriítíálv-ya difiuéi ueiclmat nm.od ¡ó '7.
rato.-Démanm, quepór la profesión 4 ^ f "

. . . .  de
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deqmlqnícride íosclos cafados yienpTi 
a quedar ¿forro libre deí yin îi!p!jdclu 
matrimori¡'ó,ypL]edelibrcmehtcbdr^, 
üer a cafárfe; A elWfiñ conceden jos 
íagrados Cationes a los cafados Ío$ 
dos primeros nicles de terminó,-para i 
que no con fumando en dios el rriacri- 
monio, pueden libremente deliberar*
Í1 les ella bien entrárfé en Religión :)'íi 
el marido dentro délos dos nades pri
meros oprimió a la múgct , cdniii- 
mando el matrimonió, y reclamando ;*• 
ella,porque quería 1er Rcligioía jpodrá . 
todavía entrar erí Religión,porque nd 
la pudieron quitar contra fu voluntad 
el derecho que cenia, S'kj V".mÁirimni; 
num.17 , t 'I

z ; El matrimonio confumado con ' 
común confentimientode ambos, es . 
indiííblubile qiianto ál vmciííói pero ó 
noquantoala cohabitáciori )  y  áfsi^ 
pueden cntramb os calados décoinün ̂  
confentimiento entrar en Religionr~ 
como muchos lo han hecho loable, y 
Íantamente .5 y en calo qüé d.vno ioio ó 
cntraílc en Religión, y profdVafle, de
be clcompanero viuir continente, y ; 
el ¡aerar la muerte dd que profdsó,pa
ra poder cóntráher nueuo matrimo
nio. 1Y para aíTegúrafla continencia,; 
diípüáe el DcrediO dd otro que fe 
qiiedáen e i f iglójdeft esvi e jó,y fin foL 
pech¿kaaa primeróvbtode caftídad $

’.-K,

C
c

^  puedédezió qué lá m ii^ es fin fbí|c: j
,&v: chía éó llegando á loscincuentá áriós^
ftre de fuedad?y ei varoh en llegando a ios'

fefenta; - ' -

1-'VÜ
¿vyj
¿dé
ít%j¡¡ 

’■ <-i¡*

J .  I X .

r fJ)¿/ féeniefea de co*n4cioiti;¿ 
Q^rté impedí ffiititQ*:....—■

1 ]T J  L quaito impedimento es 
\ X 3  el paren téfeo de cognación* 

el qukl es de tres rnanerasseonuiene a 
laber,natuíal,efph:itnal,y legal. Él pa- 
¿entefeo natural,'que también fellama’

: ditime, el matrimonio háfta dquartofS 
¡: gradq in'cliifih^i.poria linea tíáníveismj 
I (al, y por la iibéaréélaic dirime cñ to jJ 1 ' 
i¡ 'doslos grados: los q a fabiendasfe cay¿l 

tan cópánemes culos grados prohibí- v: ¡ 
dos* queda iproFaSodefcomulgadosÓ v 
' a Para conocer loSgrados de líi '

. confanguinidíidífe íuekhdar tres re
gias. La primera, para la lihéa reña de. 
losaíccndientes La fegundá3para 1.a ji- ■ 

r neá colatera l en ígiial didanciá.ello esj 
éntre pcnbnas dcíccndicnres de vna 

; raiz igualqienteVpei'o ño la vnade lá ,
' otra.La tercera,para la linea colateral 
, cridcíigualdiftancia. . ... ; ;,

.j, -LapriiTiera reglapara ía línea 
,reña délos afccridiehtesjes, quedque 

* quífiere íaber el grado en güe citan las,; 
v petfpnas qu;e ay en la linea re ¿la, hade 
^contar todas las qué áy en eíla, entre 
'■ jas qnalesíe pretende bohocer e 1 grá- 
; hóde coníanguihidadj y quitada yn a,. ‘
; y fe halla rá e! grado,v .grquiere vno CaH 
; ber érí que grado cftáPedto con fu b it  
: nieto,cuentelaperf(KiadePedro;qnc 
és Vnb:, fu hijo dos, ftv nieto tres, y! fu 

.;; biínicto quatroj y quitado vnó5fe co- 
íegirá que Pedro ¿flacónfu biíhieco 

. én tercer grado de confanguinidad ..
. -, 4 Lá íegunda regí a pa ra i a lineajco •
, lateral en igual diílancia, es,queqhan- 
ícfo dps diftan igualmente de lajraiz co-.
 ̂.mun prqx i ma finLi^gnido, que el vub 

.'.eña,coala raíz de quedeícicnden ,en 
‘̂ eíleilldfáa;lüsdps entre íi i afsí dos 
^hermanoshjíos devn padre, efláii en

tre íi en el.primer grado,porque el vno 
eftácpn fu padre en pririiér gradó,
,5  Later ce r a regí a para la linea có-, 
lateral en deíjgnaí3iñancia,es, que én 

Caqucí grado diñaiílas períohas entre ; 
í̂iVeh éf qual la más remota diííá de la 

’ ^ izcom uhi aísiel hijo de Pedro dífta 
V ¿dcFranciíco, que es fu tióen iegtjndo 

grado, . . . . . . .  •
’ 6 Pcroporque eftas dos vltimas re

glas parecen no tan fáciles de enten
der, quife reduzirlas a eííampa , ¡parí 
aliuíodelLeñor.

: 0 'lilJ).' }. ‘ -“f
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Tratado Quinto3Gapltulo Q&aio,
7 V re gmitqtn al gnno. ,. c oí tío fe

ayan ele conocer los gtados.de i a afín i*. 
dad ? Digo,que.han de fer regulados 
porlosddaconíanguinidad. Yal^eí- 
grado que Mana' ti elle con Pcifcbilá 
ib abuela,v.gt.que es fegLUido4é'ifónv. 
iaiiguinidadjcñc roifmotiene de añni- 
dadFrandíco, marido de Petronila, 
con María íü nieta. Y la diferencia que 
ctilácoiilanguinidad ay de lincas rec
tas, y rranívcrlaj> como arriba queda 
declarado, ella corre también en ÍS de 
afinidad.

g E lparem eíco efpiritua! que f¿
contrahe por el Sacramento del Bau- 

, tifmo,yGonfiimacion, impide,y diri
me el mamar orno éntrelos quefoii 
compadres,padrinos, y ahilados. La 
razón defie impedimento es, porque 
afsi como en h  ¿ene radon natural re
cibe elhombrefer natural; afsi enia 
efpirituaí recibe el fer efpiriuiahpor lo 
quai qtuíb la Iglcíia, queefla manera 
de paremdco, impídiefle, y dirimidle 
como el carnal.

9 Para faber el impedimento del 
par en te ico legal, que es ei queíe con- 
tiahe por adopción, hemos de íüpo- 
ner, que la ádopcicii es en tres mane
ras.La primera, eseñ linea recta i entre 
el adoptante, y el adoptado, y íus def- 
cendientes. La fegunda , es Ja linea 
tranlv^dafó colateral, entre el adop
tado .dios naturales dc¡ adoptante. 
La tercera. es por modo de vna legal 
afinidad, ó femejanca de la afinidad 
natural , la qual íc contrahe entre ei 
adoptante, y la mugerdd adoptado^ 
ai contrario, entre el adoptado, y la 
mugcrdeladoprante. Eftoprefupíief- 
tó,iaprimera,y tercera ctpecieimpi
den , y dirimen perpetuamente ei ma
trimonio, tilo es,que noceda el impe
dimento , aunque ccílélaadopcionj 
mas enlaíegunda eípecie no impide, 
ni dirime d matrimonio, riño mien- 
tras dura Í3 adopción,y los hijos adop- 
tiucis,y legítimos eílán en potdiad cid 
padre. 6.pdYt.tr&cinS. rejúl. zy ̂
epititf, ’

Aduiertafc,que quando iacogna- 
cion legalfíjbreuicue al matrimonio, 
no impide d vio dél; pero quando Lo- 

brcuicue a Jos dcípolbrios , los-, 
dirime,porque dirime el 

matrimonio.

. < c í .  X , .

Del Cim en * Quinto mpedim eto* -.\ ■ * *'

i 'VTj-L quinto impedimento que 
JD  dirime d matrimoniofub- 

féqnente,es el crimen,óimpedimento :
de delito ; contiene a faber, el de ho
micidio,6 aduiterio.con palabra dada 
de matrimonio. Para inteligencia de 
¿fie impedimento hemos deíuponer, 
que no qqalquicr homicidio efe ¿lúa- :;
do entre ios cafados es di rinden te del *■
matrimonio , fino folo aquel que fe 
hazeeon animodecafatfedefpuesde 
1 1 muerte del vno de los cafados con eí 
que queda viuoidcmaíierajComodize 
Villalobos, fi fucediefíc, que el hemi- ^ 14-dijf: 
cidio fe hiziefj'e por odio, 6 por ene - * l *». 5 ̂  
miftad, ó por tener nias libertad pará .
pecar, fin animo de cafarfe los adulte
res, fe podrán defpues cafaír;- afsiio de- * .
ciara el Derecho , como también el 
cafado que mato a fu mnger, -vée con * C.ftquU'vU 
tm, con animo de contrahct defpueá Ja d  >31.0. 
matrimonioconla-adultera , podrá i t ’** 
Validamente contraherje'con otra; * ■- 
porque comoladeiaiiteveremos,fe- 
nicjantcficmiciáionoes masque im
pedí mch to q ue i n i pide.

2 El feguodo edito que irrita , y 
dirime el matrimonio, es el adulterio 
con promcílá de matrimonio, o con 
matriifioniode hechocontrahido,en 
vida del otro cafado ; el qual no falo 
impide, fíno también le irritaddpuefc 
de muerto el marido: Nejpefutari gjttch,7.7. 
m&tnmfjutj [um&titr a }>j a capta m ¿ tmy- 
us ctwiugis: demanera, que ni baila lá 1 o, Diana, 
promcÜá,ni el matrimonio fin aduíte1- g'.p¿rr¿.4. 
rio, ni el adulterio fín lo vno,ó lo otro* réfol.t9&. 
yeüoviuicndoelcaíado,áquienlfeba- 
ze la injuria. ’ ■

Algunos defaden,que la prómefía * #
de que habí amosca de ícr verdadera, fívft, dif. 
y con intención 5 y que atuendo íido 23. dtf* 2. 
fingida, no irrita, ni dirime el mató- &  *f|f* ■ 
monio; porque ei Derecho pide pro- ; v 
mcíiá,y no lo esla fingida.

Es también prora ble, que para que ” f 1
la promcílá cauíc impedimento.ha de - f
íer mutua, o por lo menos aceptada; 79*Jiat 
porque el que promete, dáíii palabra 2 2 , ._ ; 
á mododeconcierto; y fí ei otro no
rciponde,taita ti pafío.' A ‘ / ■ ..*

3 Los oículos, y tacaos impúdicos : 
corrpalabra de caíamiero, y 'en ícuté-
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- a  a de algunosilácopula no cori fumá| J, V 
da,no fon impedimento que dirima eL Y 
niatriiiionió fiiBíequcnte,y muerto 

Bovac q.z; i^áriüo. Si bien peca hiortálmere el q ¡#  
ptojci<$t m prometc a |a muger cafada niatrimo-Y 
l0 i&  nio, pata deípuesde los dias de fu ma-

tido,y es id prometía irrita, y ninguna; ■:,

■ i .  - M .

3)éU difparidad del cuité; Sexté 
impedimentos Tv'YY-Y;

' '% T J  L  fcxro ímpcdimentocsel
. i ¡j . ; a b J J i  de la difparidad del culro; ; 

v.gr; el matrimonio del fiel con el in
fiel,como Iudio?6¿c.Pero-no es irrité 

\ elmatrirnóriióeóntrahidü con vnhé^
' rege Y porque los hereges por razón 

j ) tTh.:n 4 ; delBautiím'oque reeibkrondon tam- 
tltjl. $9. q. biencapazes de losdémasSacramen- _ 
‘vnic.nrt.it tos. Sí bien éífd matrimonio fepróbi- 
a ¿ j  /  be por él peíig rb de la=fubvérfion , y

otras dcicóifiodidádes 5 y :afsi pecaría1 
* -niortalmenteeiquefe cafafíe có apof- 

t o .z J f . jz  tata* 6 heregef SaiicHez es de opinión,' 
fí j '' * que no pee m  mortalnaente los que fe

cafan en Alemaniá,y Francia , adonde 
. \ viuen los Gatólicos mezclados entre ...

de l°s hereges;con tal , que falte el peligro1 
tfídtrq ¿9 :> défubvdrfiQn>'y elmaridó permita a Id; , 
_  ¿  T  mugér,quc viua,y críe áloshijpsenlá
7l¡j. ‘feCdtolicáí.'- : , - ,d  / q

; 2 ' Algunosdefienden con mucho 
fundamento,y áfsi íe permite,y practi
ca en las nu cuas Indias, y Iapoa;qne 
■ los fieles puedan cohabitar cónel co- 
pañeró infiel, anjeado éfperáií^d de fu 
conuerfión a la Fe , porqué dé lo con
trarió fg; íigíii rían mayores; incómie- 
n icntes i cómo aborrecimiento dé los 
Católicos, y Fe Chriftiana, q ' '

' v ■ V; : i .  XII. :
SDe lafksna f̂médoí. Seftmó 

é̂iipedimémo-i--

mosen la ifiatcria del voto , Trat.z; - 1 
1 Cap,2.§.ymum. 5:6.8c7. ;. Y--!YYW' <•' YY :

i  peumríéfajél que íe casó pptfucr- j Y, :
9a, ó pib.r miedo grane, injiiííamcntc. ‘ " ,Y; 
caufadó.Cdnuiéne a íaber: Ca íms ¡ti¡ .. ' ’ ' Y
7»/f«iweoa/lrf«r<*w;YcQmodizéBonaT , (q ■ 
ciña,tal que le obligó a eícoger elle cf7 , n T  
tido,paraebitarvngr^ que ,
proüablémcn íc le - agria rdaua;,; q ueda, * 
libre del Vinculo de matrimonio, no > '
fojamente en el fuero interior!, fino 
i también en el exterior , por la mucha ,1 
"libertad quepide; eríloSeOiitrayentes; 

j .¿e impedí. Vu»ci.S; n.i ’, ''-Gv 
i  Dixc iniuíiamente caufado, por-; , 

que íi algún luez jiift'amentcaaacriáza 
a otro,con miedo;v.g,. de que le aula 
'de embíar á galcrasdi no fccafóüacorí 
-'Maria>áquia amadesfloradojefie míe- ,
■do no irrita el nut nmónio; porque no 
nace tanto i¿exrnVíd},quantó id? in- 
trinjeco j y déla mifiiía na fu raleza del 
delito cometido; y como dize docta
mente Sánchez,ipfé poiiúsfibi metmn 

4 fír/.Í5-H 3
4 .Acerca del miedo Ycuerencial,

- que es el que tiene el hij o en o rden a fu 
padre,v .gt. ppr no incurrir en lífófen- 
fnni expérimearar fas qnacas,y febri- 
míeíitoSjdefendtn cóüiiinmente los , -d., 
Autores ¿qúenó es baílame para anu- ;^ í' f  4̂
■lar- eí matrimonió,íinp inreruiene cou c9nfd* 
Ói^aítigo, a ni en aza, ó otras ci re uníla- 5 
cías qué k  bagan grane.Tal es ferian la ^ 19m• 
terribilidad de yn roílro, 6  palabras h 4* 
afpcras¡y duras de vn padre, ó íiiacire, de m.AtYtm* 

>;caO perpetuamente indignada.’ dif.á.m.y*
5 "  Porofreccrfedleinipedimen- 1

tq muy'frequentéhyenre, y eelebraríe > ■ -

I E L:kptimo itMpediméntóes 
' Utfm _t >eíiuiedo;fiierca,óviOlééi'a,

^9 q%7ict “Paracuyaiílteligenciahemosdéfupo- 
AYt 1 x ' bet, qué-uo’ habíanlos aquí deTmodo' 

<á‘ in t r i»jeeóyQ- db-.in t W»^e«,coiÍiS cáüla -
- do por caufas naturales-;; pues por gra- 
■ ue que lea‘, no irritad matrinioiYió>ii- 
 ̂110 vid miedo es triníécOjde que uatá-

qut
aignnásqueíHonés, que acerca del ex-.- :■ . 
-citay los Autores, y' lea la primera, ÍI - 
peca mortalmeríte el que cafandoíc ' 
pórinicdó grane f  contralle; el- matriz 
monio foloéxtetiót; íy-fingidaiiiente?'

. Algunos dehenclen la opinión afirma - 
tilia, j dzgando>qUé défiá fuerte engaña 
el compañéroenCofa gran .̂ Petó la 

^Opinión contpdria es mas verdadera^ 
■ 'que elle tal no peca masque venial- 
\ mente, por tazón déla mentiraque 
meramente ha (ido oficiofa , y no en 
detrimehcodela pateé : Quid nuilam
irn7g41 inUridm ¡títeri conjfitjuot méta 
extorqnenti, il¿t*?n.dech¡endojCuni n¡¿t- 
lúm hitbédr tus.rbomas Sunche^lib.4,

alfj.
u
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6 LafcgiuuWqccfíicin.cs , fí peca { ,
J grancmcnteclqac cajkndorepormic«

¿0 ZUXK*  j*1>i6?° y & M o rd en 0 * d * .
pt&tmntó<

mi*

2, L  odauo impedimento es cí

^ ,4?* avt* trimonio, le contrahe con vcrdadcio: 
í  3 i;iconicntiinictitQ,y no.attiphibologicé.
lü/'áa .* .'XcdHhisqy otros defienden, que co-

.metc pecado de íaciiicgió , porque _ _____
aplica la forma á Indebida materia; ' JCJ Orden fagrado, que anula el 
Pero otros con nías fundamento en- matrimonio, afsilo declaran íosCa- 

. Man,que*io cqmercpecadomftgü? nonesiágrados,yel ConcilioTriden- 
no. PüiiKramcnte,porquefcmcjáut’e ...tino,que diípone, que los Clérigos de 
¿onrrayente,nodizc mentiraL Según- fcJrdcn ¿ero , que intentancontráhcr 
do, porque no tiene intcncionde apÍi-|-clmatrimonio,incnrran irregularidad 
car,ni aplica la forma ddSacramentoj . y deícomuníon mayor, conforme Ja 
porque las palabras, ó ademanes en e l ' ciementina r-nka deco»fangw%& 
iparrímoníOíiio ion materia, ni forma quedizeafsí; M  %m enm mc,n;Mi'k(S 
ciel Sacramento, finó quandó.íbñ roa- rantraPt&r? non '¿erentuy. necnon Rett& 
teria,y forma del contrato validahien  ̂
te contrahido 5 y com© cite no lo es,

- v? ? „ tampoco fon las palabras verdadera 
«e d:‘ ü̂rma del matrimonio 3 ycóníecuti- 
¿S. a«é* 3„ uamenre, nb fecomete ningún facri-

lcgio,
Para que el matrimonió contra- 

hid o por miedo grane,df fpuds fe rcua-

Cantruhert son i>er¡:titu¥, MCrunKelíghi 
jos) Mt)niales)acClericos ití facris Ordt~ 
tribus cotifurufos mtf/irfí o nium contri - 
hentes x̂commitnicstlonis ¡cntentU ipjo 
jicitt decernfmus fnbiacere/ActiCü ’ddla 
defeomunion fe ha de notar, primera* 
mente,que es tai * ..jwtext-&■> y a nadie 
refe ruada .Segundo,que folo compre? 

Jren.de a las perfonas en laClcmentina

Ífjpi4, 
¡Mtt, ciando

f

L4. ’/í, 1 i .  
n .z ,^  ¿ilíj.

Villdl t. T; 
tr. 14. dtf.
3 2.r;r#.í. fh 
fui i'£'¿h¡.

3 j .  (y *iij-

Jidc-y el ul contrayente pueda fegura, - expreñadas j  rcfeiidas: demane ra,quc 
y licitamente pedir el debitóme es ne- ,110 laincurrida la ráugér que fe cafaUe 
cdiario que fe edeb re nucuamcte de- cícienteñiente con sigun Clérigo, o 

" ”  ' Rdigiofo , rnientrás ciía no linuidlc
profeflhdo. Tercerq, no coniprehen- 
4c la ddcqmunion á 1 oí que fula me li
te hall cqntrahido ioseíponfaiesde ñi- 
turo, y tenido cópula c©n aféelo con- 
;nga 1. Ni tampoco ¡a incurreñ ios que 
cótrahen macrí m on ib po r niiedo gr a-; 
úcjfingida,© cUudcílínameteuii tañí* 
pocp comprehcnde á Ibsqye profeG- 
láron antes de i a edad, y .años fcSaíar 
dos en el Tridentinq, b aíitcídecum* 
plido el de laprobaciGiidii tampoco a: 
Ips que profeífa ron. cn Reílgion no 
ráprqnadá T 6 en Ja Orden reidera de 
San F r a i i c i i c o : , ;  ¿

2 Sima aquí de auitb, que quando 
fcdízc , que el Orden fiero es impedi
mento dirinícnfe al matrimonio,folo

lame del Párroco,y los teliigqs, amcn - 
dolido el impedimento ocultó j fino 
que baíh ci cqnfentimientocfpoiita- 
neo, nianifeííado,ó declarado por iá 
copif "cnidacen afeólo conjugal , y 
iihvc. icnte pagada; porque no es ne- 
ccílano i que los coníeñtímientcs -de 
yaron,y niuger concurran juntos,y af- 
fi bailará, que elconíentímicnto que 
fa?tq por la fuetea ,  le, de por h  copula 
mi rita 1 voluníaria.Bien es verdad,co
mo ení crian comunniente » ¿[ueíi^í 

; impedinie-íito dc niiedo fuefie publi- 
BojiíC. q>?, co, feria mcncil^r ceuaUdar elmatri- 
d r ímped. ; fmqníp in foro Mcm efia ¿: por dilpehía- 
pmí\- s . *?. cíon i ó con, i a íbleni nidad de ia aísif 

tencía del Pdrrocb,y tefligos, cqnfoq 
me la deciaf ación de Clemente V 1 J I .

$<tncht 1.7:

Co ai*

És tambícn fcntencia común, fcentiendcdd uiatrimor.io lliblequc- 
que el que te casó libre,y validamente, Jd'púes esdodrína gencfal:qñe'de niá- 
fin fer parte, ni caufa del -impedimen- gnna manera dirime .el .rnatrimonío 
to,e ignorando d  itucdp; referido,con va contrahidoiy afi no podrá cí cald
que tu efpola celebró, y anuló cima- dq kni Heenciade íu nuigcr dentrode 
trimonio.puede de.fpucs antes que.día íos dps primeiqs clos.nreíe.S o.tdenatfe, 

aya/ratibcado .fu coníentimiento,, comq dix irnos poco ha 1 11 :el i m ped í-
. no contrahe r : Qoia non je : . -: , , mciiro del voto,i, 7 num. 1. ferie per-

¿b ligan ir, nift ¿heis fe ■ mitido entrar en Rdigiqm, y, pfofeÜar
obligante* . folamente, porque eieftád^de Orden

íácro.no esde rnüeuc efpiritiiíffcq- 
mo ci.de Rdigiofo, y porqúeeiie está*
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cor efpecial ,que los ¡agrados Cánones 

e' P áC0,f *“ *• conceden en fituor de la Reí igion: de - 
com.cüHíg. nunera.que íeme¡ante cafado incurrí' 
Com. DD. rácnlaspcnasdel,Dcrccho; poraueí- 

ícordenado y quedaría obli
gado á cohabitar con tu nitiger, y pa
garle el debito f fin poder pedirle, por 
razón del voto ele la ca l idadconío  
también lo ordena cí Derecho con el 
cafado(que contra la voluntad de fu 
muger profeísó en Religión.

3 Preguntará alguno, fí puede auér 
alguna difpenlácion en cite impedi
mento^ fi lea licito al Surtió Pontífi
ce) por la pacificación de los Reynos.y 
aumento de la Religión Chriftíana, 
difpeaíhr con vn Sacerdote para conó 
traher matrimonio? Rdpondo que í Í; 
porque la cañidad no cftá cílenc¡aj
inen te anexa al Orden facro, fino por 
derecho pofitiuo, y ordenación déla 
Igleíia .En lo qual no puede difpeníar 
con vn Ro’igióíb profefib; porque la 
cafl idad, pobreza, y obediencia,fon dt 
tal manera anexos al voto í olene de iá 
Religión , que no fe pueden apartar, 

J?  Th ¿ 2 Ct*m ^  de Regttl. &
_ « , /  trdttíiuHuhiad Reííg, adonde dize él
tb-alt!  ̂cxtO'.dhd îttio paifpzrtíiUifjtctttettd
^  ?* Cít0 üdÍAc'4jÍ!Utístai{tiñ.ejÍ4nmxaregí*Í£

fí¡onacbali,yi c»*w eaSúmmas Pont ¡fox, 
non pojsit d/lpenjare,^ eadertiyatiotie dh 
¡obedíhit Demanera, que bien puedé
el Pontífice difpenfar conelRdigio- 
fo,que dcxc élhabiro:, y las demás ce- 
iciñoniasdé la Religión; mas no pue
de hazerde Mqnacho non Menachum, 
-porque el habito nohazé al Fray le, fi
no Tola la profdsion. Y  á la razón, y 
eÜencia del Rcligiofo pertenece guar
dar los tres votos prometidos: y aísi 
-nopuede (erque vnofea profello de 
vna Religión aprobada, y que nocíté 
obligado á los tres votos,aunque algu* 
nos lu riñas digan lo contrarió: ln y  oto 

foUmni Religiónti non poufidifpenfitc 
Rcdejíd, itcl Papa ( contra ¿tiquesInri- 
fias)díago?j(tin 2 .2 tD.Thum~q.ÍÍ.*ft, 
l l . f i l . i 9 6 .

$. X IV -
IStgamenJSLmem impedimento*

Tridentftf.
24, de hm- 
ír.cvw.

, I T J t  nonenoimpcdimcntodíV 
S2i gdnfi0»,quando el primer 

matrimonio irrita ai fegundo,están 
grane delito celebrar legando cala-

miento qualquieradclos cafados,(¡ri 
citar dídüclto d-primero . que conoce 
déle! Tribuna! de laíantalnquificion.* 
y es impedimento qüe impide calarle 
defpues con otro. • *
> 2 De aquí íe colige el cuidado que 
ha de tener los que quieren con traher 
fegundo matrimonio, de citar por lo 
menos moralm ere ciertos de la nancer 
te del primer marido; y afsi no badán 
muchos,y largosanosdcáuícnda para 
d¿zir,que la muga* pueda íégurameó
te eótraherfegundo matrimonio,lino 
es quando aya recibido por menfajero 
cierto rincuas de la . muerte del mari
do , 6 tenga otra cércidübrc mora! de 
ella,y otros indicios» q dizén les Doc
tores Ser bañantes, como fiel marido Attguft] „ 
era muy vieío,y ha mu hos anos q no wat.$ im* 
(ábe déi,ó fabe q entró en vna batalla, pefi. 14 .n. J  
y nunca mas lo vieron Es tabica indi- &  álfo 
cío. bailante la lama perdurable déla 
muerte dei marido,q ha muchos anos 
fe atilintó > lino ay dios indicios, y 
otros q pone Tornas Sáchcz,c$ amá- 
ccbamiento vy no matrimonio el que 
contrahen los contrayentes, y deben 
apa rta r fe7 Ub. 2. de & a t rim. dij. a 6 ,
3 Conforme cita dotrina»e$ miloel 

matrimonio fegundo contráhidopor 
ia muger, folo na ohida por la fama de 
la muerte de fu marido, poco ritmpo y
aufente : y con inccrtídnmbre moral,  ̂
aunqaíiaseñuuicífcreaímétemuerto; ‘ ' 11
y peca mortalmete en pedir,y pagar el * ‘
debito: Oh mala jidem i a quafic ere dais 
tttarttifM wQYtunm iugtter petfiiterar.

4 Algunos defienden Ice valido tal 
matrimonio,en cafo q 11a ndo c rey dlb 
la nltiger,que podía validamente con- 
traherle: U co¡fos-ir in contractum, p  j eatl̂
ejui.defació potefi tjfo matrimenium, tVt9 .de má* 
ekmvterqiic.fttfcdutítr, vr JtippowtHf. trim JtfU i 
Pero pecaría mortal mente , porque 0.19. * 
contrauicrre. el precepto de la igleíia,
.que prohíbe elfegundo^autrimonio, 
antes que ay íi.cemduniD re de la muer 
te del marido, w /i cevrrrf.

. Como rabien defienden algunos 
fer valido el matrimonio cótrahido có 
duda de, ja muerte deí primer marido, 
fundados en vncapitulo del Derecho, 
q define,q íemejanté caíadodebc pa
gar,pero nopedir el debito, l o  qual 
dq ninguna manera determinará ci í o 
tifice , íiiio fuera valido el matrimo
nio,. £x cap.Dominas defo-cund.nupiqs*

6 Finalmente es de tato peto el im-j 
1 Oo pe-
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pedimento ligaminis, que dedára el 
Derecho,que’la miiger que eflando 
enterada, y movalmente cierta dé la 
muerte de fu maride,celebró fecundo 
matrimonio, tiene obligación de dif- 

. íblucrlc, y de bolücr al primer niari- 
- dojildcfpues fe certifica de que vine.

■ 5. X V ¿

¡De U publicaboneJlidad*!De%j- 
wo impedimento.

1 " p L  dezimo impedimento e$ 
-E  de publicahoneftidad, cau

terio dolos el poníales validos, y tam
bién del matrimonio rato,y no confu- 
mado.

2 Dix?,cerní ¿do de hs éfpúnjkles 'veli- 
¿aporquedélos írritos,porqualqnie-* 
ra caula que íca no nace eftéimpedi-

í mentó,como quando les faltó e! ccn- 
fenrimicnto interior, ó flierop celebra* 
dosdebtxodc condición, que no íc 
cumplió, ó antes de la edad de fíete 
.años,íiñfer deípues ratificados s tam- 
poco nace efie impedimento de los

Com, £>P.

¡fonch. L j.
de, míirltn,
dif.63.nA o

defienden Iaafirmat-iüá.' PcroHurra- 
do,ybt ros defienden la con trariajpor- 
qae en diílbluiendofc, ya fon nulos> é 
inualidos,y como arriba num.a.fe de-, 
el aró,de terminó el Tr iden tino, que de 
ellos no nace impedimento;

Pero dio no fe entiende a fifi, quando 
los eí pótales fe difinelucn por la muer
te del vno de los contrayentes,porque 
no faltó el eonfentimtcnto de ambos; 
y el que murió, permanecía en la vo
luntad qae tuuo alcon traficóos

5 Efio preiupueftó,cl matrimonio 
contrahido con efie impedimento fe 
dirime, y fe há de cumplir el contrato 
de ios cíponfaies primeramente cele
brado: fino es qiie aya anido copula en 
virtud del matrimonio nulo ; porque 
entonces fon también innalidos,y pro
hibidos los efponfales.Aísi Pedro, v.g. 
que fe casó, y tuuo copula coa María, 
hermana de Franciíca, con quien fe 
auia defpolado, no puede calarte con 
alguna de íasdosmo con María, por eí 
impedimento de la publica honcíli- 
dád,caufado de los efponfales,celebra
do con Franciíca íu hermana: ni tam
poco con Franciíca,por el impedirne.-

defpoforiós fecundos potefiarvno to de afinidad canudo poda copula, 
deíPoiado con otra Pedro,v .2:. fe def tenida con ¿María.

Lfb. 7. ¿ f .
6%. fí;i, 21,
& alj¡.

def pelado con otra P edr o, v . g 
posó validamente có María, y deípues 
í :  def pola con Inana, muriéndole Ma
ría, puede licitamente cafarte con lá 
hern ;a;ó madre de luana , porque 
fus di, pGfo ríos fueron nulos, Fina lm si
te no induzco eñe impedimento los 
cfponfáles que fe celebran entre los 
que no puede valer el matrimonio.

3 El impedimento,pues,de publica 
hondtidad, cauíado de los e (poníales 
lícitos,irritad matrimonio, folaméte 
en el primer grado, ota fea finca recia, 
ora rranfvefíabv.g, eiqüccótraxo d- 
ponfalcs con María, y no tuncefeto el 
matrimonio; ó porcj no quilo,ó por
que íc murió, hopucdecaíárfc con fu' 
madre,luja, ni hermana; porque ellos 
eílán cen ella en primer grado. Efio 
ordenó el Derecho, porque fíendo Jos* 
dcfpolbrios taima parte del matrimo
nio , quilo que también nackfie dellos 
¡mpedimenro para con los parientes, 
para mayor decencia de la Iglefia,.. ■

4  Haíido quefiion muy reñida,de 
fí quando los ddpoforios vaiidameiiT 
te conrrahidos fe dilíueiuén por con- 
fcncimicnto común , es ufen todavia 
efie impedimento 2 Sánchez,,y otros

6 Ei irripediméto de publica hones
tidad can fado del matrimonio rato, y 
no confumado,es impedimento halta 
el quartogrado, y fe hade notar,q efie 
impedimento rabien precede del rna?- 
t timón io rato/aunq innal i do por-quai- 
quiera caufii, como no íca por de te ció 
deconfentimiento.^cfíj.íie 
n.fíA o.&- (tlft. Segundo loba de no
tar,que quando la afinidad fe junta con 
la publica honcíüdad, ion dos impedi
mentos di uerí os,y ios debe declarar ei 
que pide diípemacioñ ai Pontífice.

§. X V I.
S)e la afinidad,Vndĉ imoimpe- 

ÁlrmntQ.

L vndczimo impedimenta 
¿ es la afinidad,ora fea «ufada 

de Hidra copula',ora de legitimo matri 
monte Anulad matrimonió’éot^áhi- 
doen ios grados de afinidad por d de
recho prohibidos, como díx lefios ira- 
tadó d el inccfio,Trar 2 ;Cap,,ó\§te.n. " 
4. Soló añadiremos aquí, quedos que 
c 6 tr aben ■ fin di I ikí adomdfmati i; mq-

nío

d'jl
2 1. H4.ÜP 
Alij.

Com. DD.



Del -Sacrani crito del Maírimbnio7 43
ní o en los grados prohibid os, fuera de] 3 Prsbab'ile. efe efe validum matri-
fácrilegio que cometen, incurten ípíb monhm contraéhtm cum fe  mina .arel ai 
faftocxcomunioh mayor , como fe qá<e iamenfeeri apt*pbtefe}pá ¡ncifioñsm 
colige in Clcmcnt.ynka de cqufinguia; anipciofimfigilíí,ferro ligno&c. yt a '
&  ^«.Segundofe ha de aduertir,quc manto cognojcatunqui* noncenfetur ce- 
del matrimonio rato no confumado, lebratum cum impotente: Et tmefemina 
no procede impedimento ídfe afinidad* ténebitár in eo cafa pati incifionem dum - 
de publica honefiidad, porque nunca modoabfit periculum mortit,autjaítem 
ay afinidadíincopula. gtauhalicmusinfirmitatiy.Sot Jn q.dife,

3 4. q.ynic.irtic. t ,yerfidubium autem.
h  XVII; Síínth1. t, 7. dif. 9 3 i ñ. J  2 ,&  alt¡ .

Ego timen ¿qui prvb ahíle puto tale 
iiká *ftatr*mon*aM eUe inftálídum > talemqué 
*mo feminar^pofe ab illo licite refelire, &* 

alio nuhere j i  velitjnecoblfgári ad fimi- 
Um tncijionem, quia rtullum haber defe- 

l  TE L  düodezimo itlipcdínieri- fiumfyt teddatfcd tantum y iraquí ftbi 
J 3  to es la impotencia. Vna es imputet,necfsemina incumbítvit reme- 

intriníeca,comolademafiádafrialdad d<otquo deferí us v'rijuppleatur, preci
en el varón,&:c, La otra extriníeca,y pw fe virgo* efe$ Cuit*s in tegrita tem artife-
accidentaljcomo la qüe procede de la ció córrumpi,ttiam difficilc ¡hit i tur lio-
edad,hechizo,ó¿c, D.Tbtm^.dij»3 4, *feas,& qnodammodo tpfa abhorret na* 
quxfe, vnic,art.2. tura.Quarefetnile impedir»entum xq.tir

% La impotencia puedefet perpe- parátúr impedimento perpetuo, yt bené
tua,o temporal. . Bafelrus,ltfede matrim,cap,6z, a Hum*

La impotencia perpetua hazc irrito ,i & a lq . 
ti mátrímonioftiblequemé. Será per- _ 4 Adüiertafc aqui, que quando el 
petua,quando pafíados tres años fe ha- impedimento perpetuo no ha fído co
lla que no tiene remedio para la copu- nocido,fino defpues de conrrahido eí 
la verdadera; Etjemen intra vasemit* matrimonio * íes es licito a los con- 
tendum,Sanch.Ly. de rtiatr. dífio^.n . trayentes perfeuerar deípiicS en el cf- 
r 4. Y  no fe puede quitar có medios íi- tado,y opinión de calados, cratandofe 
citos,y proporción ados. De ña dotrina como hernianos, y para que Life el 
íe colige primeramente , quefeha de peligro de toda continencia , debeti 
diíioluerd matrimonió celebrado en- dormir feparados; Satich, ybifip.difi
treloscótraycntes fabidoresddteihi- $7, 4. .
pedimenid perpetuo, y no les es licita 5 Acerca del impedimento tem
ía mutua cohabitado,ó experiencia q poral,ó en cafo de dudaifi es perpetuo, ih L rntm ad 
permite d  Derecho. Dequa infra n.o, ó  no > difpone el Derecho, que no fe ea, fe de le* 

Segundo fe colige, que el matrímd- difiuelua luego el matrimonio , fino gf¿, 
iiio Eunucharurtt y troque tefle caren- que aguarden los cafados tres años, 
r/ii^,cs nulo ,aunque la muger fabido- procurado tener copula, y que no pu
ra del impedimento ceda de fu dere- diendolo confegnir, fe declare la im  ̂
cbo, porque la dfencia del matrimo- {docencia por perpetua. Defta Luerte
nio confifieno fo lamente in poten tia permite el Derecho, y concede al va- 
penetritnd: íiasj fed etiam in potentfa fe- ron que fe casó en la edad de catorze

„ minandtiniiíW ;y defta quedan fmfira- años con impedimento témpora],ter- *
dos los tal es, y confecutiuamcnteíc ha minode quatroanos,hafta losdiczy
dedifTolucr íemejante matrimonio; ocho años inclufiué; porque h  impo- 
porque faltando la dfencia de algún tencia hada entonces fe prefume pre
contrato, no pueden los contrayentes uenir por debilidad, y no deíe&o de la
hazer que fea valido, aunque cedan de naturaleza. Aduicrtáfe mucho,que en 
fu derecho. Sanchjib^. d 7, ellos calos de las dudas, y la impoten-

Dixc,^rrU(j«<r tejlecaYentium^otque cia, es neceffarío confultar Médicos „ y^aUi 
Huft, S i  fe el matrimonio de ios Eunuchos ,<ií tero dodos,porque por eñe camino íe ven ■ n ’ ™  -
2 %, di¡¡, 5. filo tfikulo arentim»,es valido cafí en ^aa con facilidad lasdudas,y dificulta - 
hi üns ? 0 l opinión de todos; Qfia ysrfirn¡eff¡e¿¡ des que Cuelen fuceder,
* hj5 iúoneumqut getterationi cmittunt, 6 Quinto á la impotencia que pro-

ü o  z uiehc

S)e la impotencia* S)uoJei 
impedimento*



¡4j <5 Tratado Quinto,1Capitulo Oñaudí
uicnc de dcmafiada edad , como es la 

/ tí de tea vcica,noes impedimento paiaeihia* . 
¿f V ' , rnmonio 5 y afsi*ia ígtefia ntí excluye

’ ’ 7‘ del Sacramento del matrimonio a los 
viejos,por decrépitos que {tan; porque 
ninguno es tan viejo, como dizeEnri- 
quez,qüe alguna vez ayudado .0 de la1 
naturaleza,-o del arte, no pueda tener 
copula: Hí emitiere jemen,q>tamms p4~ 
mñi)& ftirile hn?a> y as muliebre, que 
baña para eí ado de la generación,, 
aunque no bañe para d  efecto,

7 Qudmio i>ir poji mattlmunitim 1»íí-
itdum ¡n eam incicUl ¡mpoteíitia,i>t intri
■ yasfrmítiíumfem w¿ r e nequedt: yelfce
rnina i té ¿r¿U efjeña eji ,yt ¡¿metí miním$ 

Sinrh 1 vecipere y&Uat, Eji illh ülkhus ¿t£hí$ tí* 
¿neo. -9 íxg.ijstfi petic&la filfas extern* fetmna- 

\ 3* :}¡onfíÍ7í,oí td£}iisi&ojcitla eíbfqxe
'¡Uw 1 “ pev’Cido poliumnis; czterum ybifubejl 

aiS*' frobabílts fpes jemínandi futra y as. L i
en um eji *d td cúonrî qudmuis per acri
dios > &  Pra rey inteiiomm aecidat exter
na til a £ff;t fia. Sicut&Hcitmn eji frigi- 

Sdnch, -vht áis:& m'ale¡icidtisconcedUH*triemiaíis 
fap.dií.ij. expeyientiasium intpQteñtkftt perpetua, 
«.20, d?* dítimendontfit matrménhtfíi îta'h¿es

per triennitfmCApUttireHperkntia}ytrÜ 
dî sluendam ftt quoad copular#. Bon.q. 
4.det&atr. p.é.it-ly ú/'dhj* Dixf,y4i 
probabilis fem oí a n d i fp es fu bejl, lUicita 
enim ejfct ta l/V ex peyientia, i’bi nulla ej- 

j n  fp ’X arbitrio medtcorum. Lícita eji 
coptii, i>xóri7qit£ poji coitum non poteji 

Jemen retiñerê  ostiafemínts ex pufo ette
ñir peraceidens.Thmiqt*i¿yxor jemper 

ri ntirtet/emendad generamnem necef- 
jayium , etiamfp fvperftuum retjriátur 
pYéterintentionem.

S Acerca de los herm afroditas,en- 
CÍw. DD. fe Han comunmente los Sumiftas, que 

pueden licitamentecontraher matri
monio i íegnn el íexo premlecieñte, y 
que foio es irrito el matrimonio del 
que fe cafa en el fexo¿ que menos pie- 

■ ualece, como contrahizo entre pe río- 
ñas de vn mifmo fexo. , ‘

V.T. 4, dip 9 La efte ri! idad 110 obfta al riiatri- 
3 4, q. -pnfe. monto,y también íerá valido,riendo la 
m . z 3. mugerapta para la copula,‘petono pa

ra parir í in peligro prona ble de la vida,* 
Sanch. L 7. porque para el valor del matrimonio, 
c. 1 o 3. n s . baña íer licita la copula de fu naturaie- 
LnriqX 1 2. zs j aunque alias por razón de algún 
de wat. tnt. accidente le haga ilícita, como acote- 
14* Út „i§. ce en los que contrahen matrimonio, 

auiendo hecho voro de caítidad 5 que 
aunque íca'iücitOjno viene á 1er irrito.

XVIII.

$)e la falta de Tarrocô y tefligos.
El dezjmüierchiy

imfedimentOk

’i 1 J L  vltimo impedimento,es la _
JO falta de Párroco, y teñigos, 

queob 1 igaá los cófttrayentes,á que no Cií* demá* 
celebren el marríntonio fíri afsiñencia tnm* 
de teftígos,y Partdcb deía Parroquia 
del vnoddlos, o otro Sacerdote, con 
lü Hcencia,alias feria cíandeñino, y na- 
loq* qaedari los contrayentes inhábiles 
para contráheríe, y fugptqsra granes 
pehas, a arbitrio de íps Qbifpos. Hur
tad J e  matrjifp. 5 j i f .  3 tatm (eqq. , - 

El ConcilioTridentino añadió eñe 
impedimento,)’ el del rapto, de que íe 
trató arribaTrutado Segundo, Capi- 
tnloScxtOí^io.mi.

2 Sobre eñe impedimento ha-
uo gran dificultad entre ios Doüoíes, 
en razón de ü podía el Concilio irritar 
el matrimonio cíandeñino, a que fe 
refpode,que no le haze írrito inmedia- 
tamente, porque la Igíeria no tiene po- 
teñad fobre lo dlenciaí delosSacra- 
metosjmasfbío hazc irritólo que an
tecede al mammoniojinhahilitando a 
los contrayentes,riso cñuuiere pre(en
te el Párroco,)' tefiigostque aísi como 
eí Concilio pudo ordenar algunas ib- 
lemnidades neceñarias, neceUitAte pr&- 
cepti, quaks Conque fe hagan tres de
nunciaciones en tres dias de Pieña;qne 
el Párroco tenga libro en que cferina 
los nombres de los contrayentes > que 
coqfu confenturuemo en prefenda de 
los ieñigos, díga: Ego y  os coniongo /-i 
m&trímonium in nomine fatrisffi Filijt 
&£. ó palabras cquíiiatentes,fegun eí 
eftilódc fu Obiíbadoj&e.Afsi tambiS 
pudo ordenar otras fokmnidadcs ne
ceñarias, necefsttaie Sacramente. Con- 
uiencafaber, que fe halle preíente él 
Párroco,ó otro Sacerdotcde íu licen
cia , y que por io menos afsifcm cori él 
dosteñigos. ' ..

Empero ad(3Íertáfe,-que cñedecre- 
to del Concilio Tridentiuo, quanto’ a 
láafsiftendade Párroco,y teftigos»no 
fe cñiende a las Proaincias, aíri de Ca- ^   ̂^  
toiieos, como de He reges, donde no , • 4
eñáieeibido,ni promulgado,como en a

Sa-
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Del Sacramento del Matrimonio. 4 3 7
Slxonía ’> y otras partes, de Alcmaníi, la publica penÍtcncia,cometef facrilc- 
adonde los Catolices quceftán mcz-; gió>coriiQ calarle con Monja, impide 
ciados con Hcrcges.contraheh licita- defpn'es caíarfe cón otra muger i por- 
mente el matrimonio,ora cftc jprcícii- qué no esdigno deque íe cafe,el que fe 
te el Párroco,ora ño; Supucftoque en atredló á ofender el mátrimó'mó de la 
tales lugares no piidicndbfebbícruar efpoíVdeChriftóf. 
eftedecreto porno efiaradmitido; no 2 Todos:efto$ impedimentos no
le ha de penfar que elle impedido ti requieren tánt’á noticia,pues no fon de 
víódel matrimonio* ' tanto cuidado,y es también opinión

i  Fuera de las penas eftablccidas pbr muy proiuble.qiíe óoespecado mor
ios Obh pos, Contra los t ranígre fio res  ̂ tal cOntrahercoh elips7fin difpcn fado 
defte decreto, el Derecho del Rey rio el matrimon ió, friera del impédiriiétb 
les pone p ena, también alostercerps, dd voto, de los ejppníales," y entredi- 
y teíligos^deque pierdan todos fusbie- cho^poi no eftat en y/b pédirlaj, y ariéí 
ncsiapíícados para driíco;quefeá dcf> preuafeddo la coftumhre en corra rio; 
terrados, y que fu temeridad fea nue- pero lo cié rtoi'y Íegíiró es,, el pedi r! 
ua,y juila caufa pata íHdeshwdadós • fe incurrí ó en alguno ddlos r Y  fo,bre 
de fus padres: Finalmente > él Clérigo todó fe mi red vfo dei Obiípado , .por
que íe hallare prefenre. a matrimpnip qüe fi le ay, ya nófcravolunrario,íino
clandeftino, y nd iedeulatei y piohi- obligatorio el pediría , i . la qual pueqq
biere, ha de 1er fufpendido por tres dar e l O b i í b o . S¿ttcb\_'j.,7 ienuú 
años de oñcío,y Beneficio, . fin.de ' ¿i} a  7.3,3 !dí¡i jb" f  jejol, 15 9.
C¿rfjiílpj*d^pf»/'d.4.nVij.pííi,r.4. . -

$. X IX ;
X X ,

- r  ■ r f  - 1 Impedimento ¿eílwtá*¡¡Je fas tmfódtmmtQs quejoto , f
ftdrn eí úmimomo* i T J  L que Hizo voto limpie , o f

. ■  ̂ JLj  jura memo de caftidad, Re- t / i J d í fy i
t J  Os impedimentos íolamen- ligidn, üe ordena r fe, ó de no cafa ríe, t. . ¿

; - J L  te impedientes íe contienen nopucdecontruherd matrimonio fia 
en les verfos íiguicntes: "  diípenfac!Ón ,U; ias pecará morra jmen-
jfccdeftá veutomtmcwn tempnsfsemtu  ̂ te ; en el votódccaílidád difpenfa el 
Atqxc Cáthecifmus , fybnjAi* iutigiro Poritifice, el voíode¡i6cáíaríe,puede

■ Ttbt'jfai . , por la finía coníutátei Cóicfíbrjram-
Jfñfediunt fiérí, permittuntfada tetieri bien c¡ juramento de caítifiad, no anié- 
IncefiuSiYkpivŝ ptinfdTtymQrs mulíerts: do (ido abPoluto , fino condicional;
Sujceptüs proprik jobolh, tmrs pteib)- conforme los docn ni enfosque en la 
.. teraliif , : materia delvotodcxamos declarados
Velfi p&nnéji£oUmniter,4trtMúw#letn Trat.2 -Cáj>- 7.§. 14,11 .,S. .
Accipicit j pYohibcnt ¡mc cemnginr/j ja -  El que f¿ átrcuío Contraher cí matrt-

■ cfar/dttni. monio, adiendo hecho voto, ó iura-
E1 entredicho del Obifpo, el voto mentó de caftidad, fin auer primero

limpie de caílidad, ó Religión, el íec alcanzado difpeníacion, fuera dd ÍV 
padrino dd catequizado, los efponfa- criíegio que comerio, queda también, 
les,d  ínceítocon laconfanguinea de impedido de poda: pedir el debito' 
la mugerhafia el qnarro grado,cí rapr conjugal. Saúch.libr.j.de murimAtf. 
todcíaeípofaágena, facar de pila al 1 t.n.ió.ú? altjj.  ̂
propio hijo¿ttfra uéem mu tfimonq; eílo 2- Aduiertaíe aquí, que la caufa por
es , para que contrayendo parentefeo que el voto (imple de caftidad impide 
con él, no pueda pedir el debito a la fofamente, y no dirime el matrimo- 
muger,matar á la mnger, por odio,6 nio?como el voto folemne,es porque 
rencor,6¿c. que matarla con intenció a.quel no contiene entriega de la per ib- 
de calarle con otra con que fe conccr- na, fino íolamen te vná promefa j y afsi 
tó.al modo arriba reterido,es crimen, fe queda el que haze él votoconv er
que nofolo impidcjfino también dirí- dadeto dominio de fhca^ mico de yuto
nae el matrimonios matar Sacerdote; *

Oo ̂  Ad*



3 T  ratádo Quinto,Capitulo Octuio,

JchatejicUparú elConfcJfor.

Sj alguno aulehd o hecho votofim1 
; pledccaflídad»preguntarefile puede 

t  alarde ha dé rcípóder, que no fe puc* 
L de cafar; y íí a cafo pafiafié adelante ,y 
'Ptcguntallc: Padre,íi me cafare,co tó- 

“ do ello fcrá valido el matrinronio?qué 
'  entonces no íe le hade icfponder nin- 
: guna cofa i y íi le respondiere ,fea dizié- 
: do:ya os he dicho, hermano,qué no o í 
podéis cafar: porque íi a (o pottrero di- 

" zc que no, pecará mintiendo i y íi ref- 
; ponde que í i , daleocaíion para que fé 

cafcycaíandofe peque mortalmente. 
$ um. CifíftjjlL i .h'f . S . q, i2 . Pero íi Ic 

' viere incontinente,é in'clinado a cafar- 
fe,aniídc de como tiene obligación 
de alcana* primero diípénfaciondei 

■ voto, íopena de pecado mortal, y de 
no poder pedir él debitó conjugal,cotí 
gtaue riefgo,y peligro de fu alma*

j .  X X I.

Impedimento de los ejponfales»

D Thjp.d. i A  Cerca del impedimento de 
zy.q~z.ar. / a . los cíponíales conuieneñ
i.ad z .&  tomi'^mente todos los Doéfores, qué 
Áy comúnw peer ..urtalmenteel que atuendo da

do palabra de cabimiento a vna p.críb 
na)íecafacpí5.otra, noauiendojufid 
caufa/deque también fe trato Trata
do 2.Capitulo 2.¡5.4.0.4.

Pero por oftecerfe muchas ocaíto 
nes qué piden mas atención, y ponen 
c n c uidado a los Confefíb res, hem os 
de declarar los principios genérales, y 
varios documentos, que en cita mate
ria tratan los Aurores.

Y primeramente hemos de fuponéf, 
que ios eíponíaiesfedífinén afshspo#- 

Jalid júst futuyarttm ttuptiarum mutua 
protfiíjm figttó fetifibili cxprefa.Los ef- 
ponfalcs,íonvna prómeft esterna, y 
mutua de futuro matrimonio,

Segi: nd o fe fuponc,que para q ue íos 
éfponfalesfean obligatorios,, y verda
deros, es ncccíTario que íe hagan con' 
pleno con ícnti m ten to, y tal delibera-, 
cíon, que badaria para confentir en vá 
pecsdomortalVcondicicnque piden 
los contratos todos. Admodum R, P, 
Rifad duerjá) traét.de /torr.g.g,c.4.

Dcínanera, que m.o.ob ligan to.c apon
íales contraídos co femigíena aduer- 
tenciáfo cc-n tal itayy pafsion , que no 

. dio lugar á la deliberación* y verdade
ro confentimiento; tampoco los que 
.fe celebraron td miedo graucdiinquc , 
ayanfido confirmados cpnju rain ero:
. QhU lege f t a t i p b f i t i u o  atinulldB-* 
ittr ¿tila Juntfpoñfdlmnequit

■ cjft -vdiidttm ¿uYdmchtum;Bdrbof Vutn,
■ &alij, Y  aduiertafe,quede Joséfpoh- 
fales afsi contráhidos.,no nace, impedí- . ■ 
dentó de publica honeífidádi j .

be aquí íe colige, que para quefeañ 
validos.! os efpóíalesj esnecefianoque 
los cóntr ayentes tengaíéte a t o  oum 
piídos j íi bien algunos defienden, que 

, í üplieñdó la malicia lardad, y ten ie n- . 
do tal jüizio.queántcs del ícprchio le - 
pan ya alo que fe obligan,fon valides 
los eíponfales.Es también hiuv prona- í̂ntac, r̂* 
bleopÍnio.n,que no pecan mortalmé- to 
te en contrahcrlos antts.de I frpteniói Sancbt 
ni los padres, ó tutores qué afsí lo or-  ̂
denan;Qy/íinon irrogatur altctéihacra- Dtaitfiji,pt 
mtnto tnivriaffi taíis pfomijsftíejl nuU trad.^.R, 
Uus valovis. , *71»
? t Tercero fe fupone i qué d que pro- 
hiete de cafarfe con animodéno obli  ̂
garlé,y fingidamente)nó cótrahe ver - . 
dadcrosdpófales,por razonadapro- 
mefa; porque coaioen otra patredixi- 
mos láobligacióquc refuítá de la pro- 
mefa, es y ña ley particular, que íé im
pone al que láhaze,y ningunaley obli. 
ga, fifi que él legislador- tenga inren • 
cion de que obliguc^aunque pecó guar 
üenienre eá engañar áfeompañeró.

Dóc?, por ra^mde la pro.méĵ .porque 
por razón del cícañda!ó,ó de la injuria 
hecha á tercera períbna,queda obliga
do á cumplir la pronieía el que pro
metió de cafarfe,bó Tolo ficticiamen- 
tc,y fin ardmo dé obligárfc, fíóo.tam- 
jnien fin animo de prometer,ni de cum
pl'ix: Quia fita ffitiss pâ rocínart,
debet. Pero por nomuIap]ícar,ni re- ' 
petiy opiniones , remito al Leclor al 
Tratado2.Cap,ó.§.6.n.fi §¿.c,
. Quaitofeliipcne.que loslocosper- 
pctuos,y losfuriofosdos mudosíy í’of- W *  
dos;,que juntamente fon ciegos 5 y fi;- 
haimeñte todos, los qiie fon incapazes 
de contraherinatrimoniojlon tam.bié 
íncapázcs de contraher loseiponfales.

z Efto prefupLieflp, ppr la primera 
partieüía,/v turorum nupa'a tu«• 9 fé enr 
tiende la píamela dd uíammoni/s fu

turo.;
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í)el Sacramentó del Matrimonio.
turosporque la palabra efponUhs tiene 
también otras figmñtaciónes.Eh C aí' 
tilla por dejpojaaos fe entiende jos qué 
han contrahido matrinfoniodc pre*

• fcnte,y no 1c han conílímadoj y dl>e- 
- techo llama tambieni las artas; y do: 
nes quedad efpofo a la efpoíá ¡¡ y al 

xqíttr iñoje/ponfales. : 1
Éóriaíegunda, niutuaprttriifsio, fe 

dáá entender ,que para Iosefponíales 
esmchefter reciproca prometa , y de 
ambos deípofados aceptada 5 porque ' 
fon vn contrato cnérofo i que pide ef- 
tas condiciones.: Csnirafliiíetifm, ml~ 
Um 'vim hdbet ¿fjiciciier oblfgatid^do-' 
fíec mutuus cô fen/úsáccedat, Ore^n 
.Ltípd,^jír:4 /p.^&a(ijí , .

Demahcra,quefi PediX>,v.g,pro
metió de cafarle co María, y. ella agra
deció, y aceptó la promefa; pero no 
prometió también, queda Pedro des
obligado, porqué en fu prometa fue 
embebida vna Condición que falta aí 
contrato, que es lá promefa de María, 
q Bietrsé,qne Sánchez,y otrosgraues 
■ Autores fon de parecer contrario, y q 
defienden,que queda también obliga’ 
do el que prometiófin hfcondicion yá 
referida,y íbló liberal, y graciófamen- 
te} pero B ecaho, y otros eufeñan, qué 
la primera opinión éS íá nías viada * y : 
praüicadá en el fuero exterior; . .
. Por layltiiiia partícula fignojenfibilt 
exp rejjitj fe Colige, que para los efpon- 
l'ales fe requiere,que la promefa ha dé 
fer exterior ; ymanífeftada con íéñal 
fenfible ; porque fiehdofolamente in
terior, nofe puede aceptar./fa do&ijsi- 
twí admodúm R,P jtáphael Anerfa. .

Pero para tiázerla manifiefla, no ay 
Licccísidad de . palabras,fino que baíia ’ 
qualquierá feñal exterior,ora fea dada 
por elcritó, oráconbaxar ía cabera, - 
bec.fon rabien validos ios dcfpoforios 
que cótralieri íós padres, y tutores por 
fus hijos,y mehóres,áunq ellos nó dérj 
feñal exterior dé confentimiéto, porq 
baila fu cSfehtimiento fignificadopor. 
las feñáles exteriores de íus padres,

„ Aduiertaíé aquí,qué las palabras,ó 
feñales exteriores no tienen fncrca dé 
obligar en el fuero interior,finó es por 
la intención i y aísfquañdó lasfeñales 
con que íé contrállenlos eíponíales; 
fon dudólas,fe ha de citar a la intenció 
•de los contrayentes; pero no fe proce
de aíss en ei fuero exterior : Eccle-
fiA nw ¡fídicfít de occyítút

3)e las caufús porque fe djffurí- 
'  uehlos efponfaíes-, ■

Los defpoíbrios,aunque íean íurá’* 
do$,fopuédcndiíToÍuer en muchos ca- 
íbs. ,v - y

El primero," por el mutuo confcnti- 
miento; . ..phr. ¡v ;.

Él légúndo,qüandóvho de los con * 
trayentes faiió a fuera de Ja obligación

■ de los efpóiiíaie,s,fin qúérér cumplir la
palabra dada; la otra parte por eí miT- „ 
mo cafo quedálibré: i [ídem fian-

- gen o jides [cYnatuU t¡})# e/?¿ , .
.. Elterceto,qüahdó feíeñáló tiempo,

,dentro deLqualíéauia de contraher cí 
matrimonio,y dvno uo.cumpliópot 
culpa fuya,queda libre elptfójy foque- 
do por culpa dé anibos,ambos quedan 
libres. .= „

£)¡x?7detitra del.qtiaí feduia decan- , -
t/aherel^¿ífríV?o»/o:porqueíie!termi- 
no feñaladófue fóbmente parafoliei- H
tar la execúcion, y obligación de ios &  
contrayentes, aunque pallé,queda en 
pie la obligación de ambos.

Peroquando no fe íéñaíó tiempo, '
<ay obligación de cumplir la promefa 
lo mas preíió q cómodamente fc pue- 
■ da,yno agiuita-caula para diferiría,
•quid feria alguna ehfcrruedad del vno
■ de los ddpoíados, ó da. muerte de fus
padres,&c. coínó lo determina clDe- 
fechó: Ss,pe iüjleiacnzce§drU non
;fohtm anmim yydbierirw^Mjfed etiam y. r  p- & 
tyknnium ■, &  9»ádiisnnitrahunt j

jpotijitiíai vetut yaietiido fposfi jp.ovj#, 
tteyeli&wies parentut?j$?c. .
. El quárto,por Id auíencia, del vno de
los contrayentes, que fin licencia del
compañero, y fin darle parte hizo vn
yiaie tan léxos, que nofe efpere que
boluerá prefiojporque por tal viaje es
vifto, que renunció fu derecho el que
fe auíentó,y quedalibre íá defpdfada,
tomo lo declara el Derecho Canoni-
topor expréfiaspaíabras:: De r¿íri, g»; ¿ j e ¡¡¡ps ¿
'pmMtunpfcjltytmmuiiérép fpoaf,
tp.pojlek dioihttm 'terramfejn pavte$J
aliastramjereftiefi hoc tibí i>olttmas in-
notefeere PqkPdíibernm erh mnltenbus
ad a l Ía fe vp ta r éafisfenc. . . .

Acerca de la áufericiá del efpofo qué 
fe aufehtó, y .quedó dentro deda mif- 
ina Protunda, anduuo4aiio ei Dere- Tol, 
chóciuil , porque tib<2.cap.dejpexía.- 2 1 .n.4. 
lib, ordena,que ladpola le aguarde "

dos



A  tO  T i Tratíicio Qüiato, Capitulo Ódaúói
d©S‘Cfips;y í//j, i .cxp.dc yrgfi Ji¡VoÍÍ|)o- 
lie,que íb aguarde tres aíios:por el De
recho Canónico do requiere tiem po 
s ! gimo > lino que fea incierta la buelta 
dql Ciadlo.

E l .quinto,por la entrada cnBxligfo, 
hecha cola buena fce,diíliicluc iaobli 
gacíon de entrambos contrayentes, y 

■ entonces cita obligada la efpofá a 
t¡tüir las arras que aiúa recibido*

El fe};to,por el impedimento diri- 
: roCnte que le íbbreuicne; mas el que 

* tiene culpa , tiene obligación deprben-
, rar 3a difpenfadoi^íi es fácil, o íi la def-

• r  ^or°sb le fSuio infamia.De ics impe-
tr' dinietitosque íólatncntc impidenjCX-
iiitPalíf. cCptoeidecaíiidad, no ay dificultad;

porque como en otra parte queda di- 
chorno cfta. en vfo, ni necefsuade dií- 
penfacion;defuerte,que aunque fobre- 
nengan a los cf poníales,no ios dirime, 
6 por lo nincholos dirimen folo, de 
parte del inocente, porque no es juico 
que él otro coñfiga comodidad de ih 
tnalicia.

B m  d z El íéptmio,pot el matrimonio vali- 
¿ s ^  do contrahído. Dixe^Mido conrrabí- 
' *v  á ** dcí porque losdefpoforíos no fe díííueK 

uen quando el matrimonio fue nulo; 
ni tampoco por los fegundós efponíd- 
les. aunque ayan íido jurados,y aya in
temerado copula con Ja íégunda, pro
cure fatií t%cer d agrado,y cafarte con 
la pf mi» 4,ii quiete. Otros fon de con
trario parecer,y deiienderi, queauicn- 

DiaS'. 3. p. do la ídgñdacfppfarecibidodaíío, pót 
C0.4.. rr/oí ferdoncella,fedifijelucti losprimeros 
2 1 Qi&álg cipbnfates pór los fegundos; porque ía 

razón del damno vitando/eprcfícre a 
la de lucro captando:

Finalmente es y na regla genera!,qué 
Ctm* VD. incluye muchos caíbs, que quando ay.

nueua cania, que fe mudan las cofas 
notablemente, ó algún inconuenieri- 
te id  qual Ti fe viera al principio, impi
diera los dcfpoforios > en loqual en el 
fuero exterior, y interior fe ha de citar 
al jura dentó de la parte, y cito aunque 
edén jurados los dponfalesj porque el 
juramento figuc la naturaleza, y con
dición de los ados, en que íe interpo
ne. Semejante mudanca feria no fer 
doncella laqueteniapor tal,auerper
dido la hermofura que tenía, y bndro- 
fe notablemente fea,perdida de nari
ces,6 de los ojos, lepra,bubasjolor de 
boca, y quafquiera enfermedad incu- 
íabkr también ía pobreza que íbbre-

tíicnc1,difiudue loseíponíálesy aunque
- ayan íido jurados; Quiamraritetítu&i iu-
tciiiptur Yckmnm wtttaiis. '

AdiTÍcrtaCe; que quando la caufa es 
notoria,y d  derecho conocido, puede 1 
la parte ofendida por fu propna auto- 

. ridad dilioluer los cíponlaíes, como 
quando el compañero fe casó coa 
btra,ó entró en Religión.

- Xambien quando, fornicó, y es ía 
fornicación notoria, ó quando íé def- 
. cubre algún impedimento‘dé iqipedi- 
"mentó,©afinidad. . . .■ ■ ■ .■  ....

Segundo, puede por fu propia auto- ■ . .
■ ridad dilibluer loscíponíales, quando ^9 .

fíiefTeirocuitos,)7 la caufa oculta; pero a* 5 &  
cierta de hecho, y derecho, Tamblen 
quando fuellen publicas, y publica 
también I a cali ía dé d ifíbítierlos..

Tercero,fi la caufa fucilé cierta de 
hecho,ódercchó,pcroocnlra , y los 
cfpGnfáíes públicos; el diilbíuerics por 

* propia autoridad, e*specado venial, íiV Sfnch. loe* 
no es que por efia caufa refu ¡tañé aigu Cjf*n-7* 
grabe efcandalo 5 pete fila caufa por 
íer oculta no fepudieffc probar en j ui- 
zio, ni aun Culpa venial lena cid iüol- 
iie ríos por propia autor idad.

Aduiertafc aquí, que para que fé di
ga, de rta la caufa,csneccilarío que aya 
certidumbre morafy.no bada rumor, 
ózelos, que tienen iosdelpoíádosque 
güila n de' apartarle ; mas baíhrá vn 
teftigó de vida mayor de .tóda excep
ción, jünuñcn tocón lafonnajyíi atri- 
bos conñcílan la caula, cíio baita.

Qiiarto,qtiadóíacaufa esdudóíade ¡
derechojporqnóconñaferíunciente, 
ódudbíadehecho; parquea© ay cer- 
fidíibre deiía, íerja ni 01 tai dilibluerlos 
fin autoridad deja Igleíü>porcÍ peíj- 
gro probable de injnítida, que puede 
auer en defpojaí de íü derecho al com* 
paiiéro.Sawae. ̂ . 1. pua&: ¡ ó &  dtj.

AsefCa de la pena que fe pone en el 
contrato de Josefpónfales, para que la 

. pague el que faliere afuera,y ño cum
pliere la promefa,no Obliga end vno, 
ni en d otro fuerodunque íce con jn- 
ranienro, porque loé textos del Dere
cho prohíben , quc íéponga pena en 
cite contrato, pór la fuma libertad que 
pidcel É5iáríimonio,a quien estambic
en contrario el júrarúento, como dize 
el P.Auerfadd eiiftto sttra (i']pünH?;t pro 
t tienda mfitrmonij tíbirtateiat b*cettam 
adcmñtt r p'et : ttramemu pró/» 'fs‘oni#d-
tt¿n¿Uh& c, rr.de mat r.q. S. dcj¡

Pero
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I Y . O S contrayentes del matrí- 
J U  moni o que fe hallan con al-

]bdSadáméhtó,del^trimoníÓ.' T 441
Pero fino fe ha puerto pena ningu

na , fino que han dado arras, el que las 
recibe cftá obligado en .conciencia a 
boluerlaSjfi él iu juftamétlte jfaíío a fue-' 
ra j y íi el que las diófaltareylás pierde,!

v $. XXII.

E l  impedimento del entredicho.

1 | 5  Or el impedimento del entre.' 
jT  dicho quedan rodos obliga- :

. dos a no cafarle, contra dmádatodei 
Párroco, ó IuezEdefiaftico, quando 
Ies prohíben ,á  que no fe caíen mien- 
tras fe aüerigna alguna caufa,ó impe
dimento j el queie coritrauiene, peca 
mortaImenre,y queda deícbmnígadoi 
Segundo, fe riianda por eñe impedi
mento,íopena de pecado mortal, que 
nadie celebre lasbodasíblemnes, que. 
vulgarmente llamamos velaciones, 
defde el Aduiento, hafia el diadeEpi- 
fania;y defde el de Ceniza, harta el dia 
de Pkícua. Si bien esmtiy prouable, 
que Celebrarlas céffaiite eícándalo, 6 
ménoíprecio, no excede de culpa ve
nial, y que no pecan grauemente los, 
que celebran ios cafamientos fin gran
de pompa,y folemnidad , y que en eñe 
tiempo folamentc fe prohíben las ve
laciones; lo qual afsicftá recibido en 
Vio. Pero porque muchos luden cón- 
fumarel matrimonio antes de aucrlas 
recibido,hemos de auetiguar antes de 
pallar adelante, que pecado lea corifii- 
raaile fin aucrlas redbuló,y en dexar- 
las de recibir; y para que apartemos lo 
cierto de lo dudofo, enletían giaues 
Autores,que como nointemenga me- 
tiofprecio formal en no recibirlas, ó 
én coníuniarel matrimonio antes de 
auerlas recibido, 110 excede de pecado 
venial. Fúndanle en que ellas bendi
ciones ípn de fuyo íacramentale$,y no 
de tanto mohiento ;que el precepto de 
recibirlas obligue con tanto rigor, li
no es que en algún Obifpado -aya pro
hibición,de que harta recibirlas 1I0 co

habiten; porque entonces lera pe- 
cario mortal el ir contri 

ello. i’<* nchefylih. 7 Kde 
matrímAiji.tZt

del Pontífice , o deperfoná que tieqc $ áli s.sia,,
- autoridad,}7 licencia para poder dilpe- -?• ■
far, principalmente en los quepór de l .§.d,
rechd EdefiañibQrtiruneelnVáiriiriq- & n 1 Q- 
hio; porque en los que por de rechbDi • éjl ‘ orififtf, 
üíno, y natural le'dirimen,nuncadif- dlD,

, penfa el Pontífice, como ¿riel impedi
mento %aminis;el de la", impotencia, 
eí de la/conlanguinidad'ériei primer 
grado.eí del miedograue, &ci. Y para 
que hablemos con diftiuciod y clari
dad , es quertíon muy reñida, (i en los 
Impedintentos que dirimen el matri- 
riíonio por Derecho Eclefiartico,puc- . , ■ 
da difpen fa r ot ro que d  Sumo P ontifi - ~PUcí 
ce. Algunos defienden, qué fi, que el 
Legado Ápoílolico, y tarfibié el Obif- 
po tienen potcftaci para difpeníat en el 
impedimento de publica honeftidad 
cantado de los clponiales; y también 
én el impedimento de eognació legal, 
quando no es imiyfaeU drecurío al 
Superior,}7 Pontífice. Pcroíaíéncen- 
cianegatiuaesía níascomunjqiieíbio _ .
el Pontífice puede diíjicní árenteme- 
jantes impedimentos; Qjm omnU iíU matritn* 

ju r it  ture Comm a n i ÍhUuB á  ■ fjT'k jñ p erto  6 ». 1
rt:er$o  ío lu m  ¡ l íe  porejl á íjpen fare, &  

z Si bien es muy prouable, que en 
cafo de grande needsídad puede el 
Übifpa difpeníarcjiios impedlmetos 
di finientes, por derecho poiittuo en el 
fuero de la conciencia ordinaria; y re- 
gula míen te hablando, tiendo el naipe- 
diméto oculto.y el matrimonio publi 
ca,b iblenemente, y con buena l7éspor 
lo riienos por vno de los contra y entes 
• celebrado. Segundo,íiéndoel recudo 
al Sumo Pontífice difici!,por razón de 
lapenuri.1,0 peligro de incontinencia 

. dedos contrayentes; y tabica por otro 
qualquier daqo,que de la publica noti
cia del impedimento ppclia rdultar: 

jniñ ibte  lítret Su m m um  Poutijiccin ,
ÍLpi]copos in d ic iis  d ’j p et ijx re jo liio s t 
ia m en  io m iu tt,erg Q  td^ approbare pr<£- I ^ S ' €*S 
fumendnmejí' 1  a m bien ente han mu - ^° • J3 w-1 ® * 

■ Chos ícr iídto alObiipo difpenlar en ^ - *
el
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el fuero exterior, y fiendb el impedí' 
mentó publico, en caló de muy grane 

2. necesidad, y atuendo peligro en ía 
c. tardares, como quando vno de los 

contrayentes ¿Sándo en peligro de 
m uerte, quiere celebrar el mar rimo-
t\l>¿ l A A l f l M o i l v l A t  Ullnl) WlP

de
C.4 o.ír.7, 
£nnqt V¡‘  
UáL&álti*

. I-------  , - r --_
í*  grangear la paz, y a imitad entre los af- 
1 .  tendientesiydeíccndicmes;Cl»ta E^Jj-
jj* Cjpus ibjolUre fútrji dtjycfijtrt cénit#

ConcUium ¡h o*/» &*%** nccej;n¿tí$¿&' 
mtíLitátís, . .

Y  quando con íenie janees cafados 
no quiiicflc difpenfar d  Obiípo, lo qual 
algunas íezes ha acontecido,con gra- 
niísímo ricígo de tus vidas, é intolera
ble ahogodefusalmas i pueden cou- 
ttaher el matrimonio, w facie Ecdtfi*, 
con animo,y propoíito de viuir como 
hermanos,halia que ayan alcanzado U 
dtí pení ación de Rom a: Si bien deben 
quando venga, reualidai el matrimo
nio íecrctaihéte delante del Párroco, 
y rdllgos ¡ porque de otra manera lie- 
pre queda el miimo impedimento, A 
PedrojWg je obligan a que le cale cotí 
Má tiá,pbr algunas ícipechas que cau
s ó l e .  Petóle halla con impediméro, 
por aner muerto al marido de María, 
con palabra de cafamiento 3 y como 
no ay lugahni tiempo para embiar pot 
diipcníacion á Roma,por las iuílancias 
y amen?' - que 1c haze el padre de 
María, ¡2 pide dei Ordinario, Que dize, 
que no tiene autoridad para eik,, con 
que verdaderamente fe halla en mani- 
feíto peligro de íu vida. Digo,pues, q 
te puede cafar, con el animo, y piopo- 
fíto arriba referido, porque como cite 
impedimento es de derecho poíitiuo; 
no impide con tanto difpendio.

3 Ace rea del voto de Religió,y caf* 
tidad perpetua,enfeñan nmcnosygra- 
ues Au:ores,qne puede rabien el Nun
cio, oObifpo dilpenfaren cafo de nc- 
ceísidad al rriódo referido;como Jo di- 
ze Sanchez3aüer dado fu parecer acer
ca de vn mancebo,que auiendo hecho 
veto de cañidad, y desflorado a vna 
CíOiicelia,quifocafarfe con ella, para 
reparar el agrauio, y rdardtd opro- 
brío de fu preñado; y como huuídíc 
peligro en ía tardanca, y no íe pudicííé 
eiperar poria díípenfation de Rema, 
por el ícntimicnto de ios parientes; 
que ie eran contrarios, y opueftos, y 
también fácilmente fe resfriaría en ei

contrayente la voluntad, afirmo ,qhé 
eí Obiípo pddia con él iegtiramemc 
difpenfar; Preguntará aquí alguno,fii- 
pueílo que es Verdad, como queda ar
riba añintado,que el Pontífice no dif- 
peufa en los impedimentos que diri
men el matrimonio por derecho m * 
rúrafy diurno fqüc remedio cendrad 
que fe caso con buena, Ó mala fe coa 
fu hija,ó madre? Rcfp, Que no tiene 
otro remedio , fino irfcciondeno le 
conocen,y allí puede feifray ie.

í. XXIVi

1 ÁduicTtañ aqiií enídadofamen- 
te lósConfellbrcs, y penitentes , que 
para alcanzar la difpcñfacion en los 
impedimentosdd matrimonio , han 
de proceder fin fraude¿ alegando can
ias Verdaderas , que les müenen para 

. pedirla; porque es Opinión común de 
los Doctores , que es la difpcnfacioii ^  
fubtepricia, y ninguna, quándo ib pro- 9m* ^ ' 
curó por titulo fingido,

2 Las caufas juítas, y principales 
fuden fer las que fe liguen < La prime
ra, la comparición de vn pkyto muy 
renido, y de importancia : ía paz, y 
amiílad entre ios ccníanguineos; ó el 
cuitar por medio de cafamiento algún 
eícanáaío.

Segunda, quando vnó no puede ña 
grane incomodidad, y grandes dincui- 
tides cafarfe conforme fu elfadOíV ca
lidades, fino es con vna de fus coirían- 
gnineas.

Tercera,la falta de Competen te do
te de la muger,por cuya falta no íé ca
larla con marido igual, fino es qüe téá 
dcJospanenrcs,

Qoartada coriférnácionde vna iíuf- 
tie Dimita, y defcendcncia, ó de mu
chos bienes, y hazienda, para que por 
caufa de la date no palle a ios eítrafios.

Quinta, por fer ios contrayentes be
neméritos de qiuíquicr fauor dé la 
Igieflá ¿por aueri a defendido,&c.

Sexta qiuntidad de hazienda para 
obras pías.

3 Muchos,y grades Autores defien
den , que quando acerca del impedi
mento & dexa dé explicar algunacir- 
cunflancia, para fací atar mejor la dif- 
penficion, no es fubreprida,mientras E x  <***- 
no fea de las que ei Derecho manda jtulájli 
mamfeüar , qualcs foniasque fuden rejerq r.

fer

/
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Del Sacramento cícl Matrníioiiió;
fer la cania motiua,y final de Lldiíp.eñ1/  proco, y mutua cohabitación, cómo ' 
íacitínjy afiielque la picicpara'cáfaríp' íe dpto en e] Quarto Mandamiento? *

; cpnfuparicnw>noticñé.ncccís,ídadjde Tráh2 ,C a p .4 ..§ ,7 m í . íinoquetám- 
, hazet mendori de la copula confumaf bien Ies-obliga avnzvnioii tan'efíre-
da entre los dosjcomtí lo afirman gra- cha , queíolo puede difioluerfe con lá 
nes Autores 7 porque no ay Derecho muerte dei vno dcllos ; como leda á 
que 1 ó maridé. entender h fantáceremonia de,las ve-

4 También defienden'muchos íér bdones, o bendiciones, que la Iglefia 
valida la diípcn&cion,quando los có- vi a con ids cafados;- .
trayentes no declaran la-copula que 2. Qjedanrambitn .obligados apa- B LThJn 4.I 
han tenido,con fin particular de alean- , gar ci debito conyugal. debaxo.de.pe- dpi. j i .  q, 
caria mas fácilmente,y pueden negar-5, cado mortal, fino es que Ies e.íéuíé ai- ytuc. art, z. 
la 4jvfduW¿gú:¿,quando dellafouprc- guna cania,como luego veremos.- El q 1 ,ad lá 
guntados,y fue remitida ia difpcníacio marido debe pagarle por,tacirá,y mo- & a¡i¡M 
al Ordinario,mientras que no viene li- deftamente, que conozca íé le pide lá 
mitaca , ni coai&ada con ciauíuia: mtiger; pero para que la muge^díp 
Dimmdo copuU no afuerlr,porque en-... obligada de pagar al marido d debele 
ionecs no Ies pregunta jurídicamente,' pedir cxprefía,y iegitimamente>y:p.ar. 
aunque alias tenga en fu faupr indicios,r rigor de j 11 Sida; que negarle quando 
ó íémiplena probanca; ititerrógat. 1© pide de ami'ftad, con aísgqs,y carb
de re non per tt imite ad dijpeiífatíüiiem eias,rsfolamétcpeqgáo'ycnia!, ó nia- 
fibi comniíjpm. f geno,aunque no aya alguna juila caur

5  Algunos enfeiian con mucho fun- íá,con tai,que nd aya peligro deincó-
damcnto.quc aunqliando la difperifa-' tinenciasporque- entonccsautifiin pe- 
cion viene coa telada con la dáufuía ya dirlejqiicdaua obligada a pagarle,» fi* " 
vefetidñ, pueden los- contrayentes ne- de wdtrumniji Atiendan los Curas, y
gar la copula, quando totalmente es ConfeíTpfes a cha doctrina, pata en(m
ocuira,y fe alcancó iadifpenfacion pa- ■ fiar a los penitentes, y aullarles de fus 
raél fuero exterior: Qaía dicta cendim, obligaciones,-quando fe cbnñeflán pa-
inidligendd eft'Juxta rtat arare dífpeisjp racafarfd,que con dio fe cícufan nm-
tía tus cQzcfjj s. Y  afsi no auiendo infa- chos p ecad os; porque muchos de ios
m ia , ni indicios-de la co p u la , podran,, cafados pienían , que fie mure pecan 
los contrayentes n ega rla , aunque dé m ortalm earc, quandoniegan 'd debi- 
elí afean- preguntados. /  to  a fus m aridos,-aunque no le pidan

6 E l que seceísirare de mas noticia con todo rigor.
. deíki materia, vea a Vi lía lobos, San- 5 Como en los denlas preceptos ■■
diez, y otros,que la tratan dodamen- ay paniedad de materia, que denla de Cíídw de
te,y difputan vanas y diüetfas quefiio- mortal; cambíenlo ay en ellecomo ^auc[° m t , 
nes, coaioíl es valida la difpenfacion,; quando el vno de los cafados niega ra Praxb filio 
quando el yerro que le ha cometido es ras.vezesd debito sin dcandaiOjO pe- 28i„
tan Colamcte contra el eftilo de b  Cu - ' ligrbde iricontiuencia del otro.El ma
rfil Romana f o quando los cpntrayen ̂  rido/v gr.. fuel e peón- d debito quatro 
tes alegan vna canfa verdadera,y, otras veses cada mes, y lo pide otra ai o peca
fi agidas, ó a 1 iás. v tía fingida, ocultando' morra limen te Ja muger, ;n cgando cita
bs demas iuücientcs y verdaderas,occ,1 vez fin peligro de incontinencia, &¿c.

I '■ como acabamos ele dezít: ¿ems e&im
§ .  X X V .

*De ¡a indiffolubiíidad del matri
monio ¡ y obligación de pajar el

débito conyugal̂  •

' '; ■  \ ' v. v ;,,y 
1 |  A vltima partícula de la dér 

8..a finicion es: Vít¿m imlÍjfoly> 
t& U m  * e t ir .é n s , quecncomíenda ados 
ya caladas,no fobmgntc damorrcci>

ves cenjet tir jemcl-,.i>d ¡Hritm  negare}n t  
■- Jit culpa It&thalfs,

Tambicn es materia lene, quando 
' no fe paga luego ¿1 debitó, fino que fe 

difiere porbrene tiempo, faltando el 
' peligro de incontinencia 5 y reputan 
por breue tiempo negarle por la ma
ñana,par a pagarle á la noche.
, 4 É f ma rido que aduíertévqué con 
medios ilícitos,como poluciones vo
luntarias , .y trcro con otra mugerle 
hazc inhábil para la paga,hiera del pe

cado



Tratádo Quinto, Capitulo OftauóJ
ende rehira la cafUdaddc comete eo- 

Up* íííi milicia. También fi adulare, qué
ái¡ 3, &  {• orjtoxondemediéis iicitos,comóíón
íí¿,y, DViiiics j&x.rbpuede iarisiaccr a úi

obligación} debe dcíifúrdcllos; Qj*& 
léic tujihU'iQU* vbii’gef ad dtbif'&ttt 
deiidjííhrfbíVgát mbimiead t/tediá tiecef- 
juy'A^tr'edtii p(-js T  Muchos y granes 
Autores defienden,que aun el maridó 

, que tiene expericncu, qtie por iiyunat
É T h A -di Jos dias de precepto, ó nazer algúnáS 
}Zd¡,vnic* penitenciagmódcrada¿,íchazemenos 
arit, í ,<¿d 3; capaz, no tiene obligación de ayunar 5 
&■ ¿la- pero la ihircrida contraria es la que fe 

ha de tcguircn praxis cbnñienc a labor, 
que él marido tiene obligado de ayu
nar Jos di as de precepto, y que liata ,y  
íánramcnte puede hazer las peniten
cias moderadas con buena ít% y nb t» 

j :’atídíim matrifooni/, aunqueconozca 
que fe haze pbr eñe camino menos 
cap:*?; pues bafia que pueda algunas 
v c  zes pagar el debito, G?;»»odo m r ;o«<- 
b> fi porqueci Sacramentó del Matri
monio no folamente es mñitnido para 
remedio de lá concupiicencía,fino tfi- 

„ bien para lámíneabión de los cafados;
Daj. y arsj ¿jbf n procurar de vfat moderá- 

damentedeUfio conyugal i aunque 
alias licito,y permitido,y fieqncnrarle 
foio por el bien del Sacramentó, para 
te nc r hitos, ó para gua rd « r fidelid ad, 
que fon : fines del matrimonio.

5 it, que rúen muy reñida entre los 
Dodores, fi pecan morUímenre los 
cafados, que en el a£to del matrimo
nio bnícáfinesparticulares,ydiítintcs 
de los ya referidos. Algunos afirmar Ó, 
que pecan morra 1 mente, qnando por 
lolo ri güilo, y deleite ícníiiál piden el 
ámbito.Hojlknfií^ alt¡. Pero la con
traria ícntcncia es mas prouablé;con- 
tiicne a faber, que no es mas que peca-

írffldj. í 9. dó venial jycomodíze Hurtado,aigU“ 
t’t m írim, hasvezdninguno: Orando trisadas 
tíij.iQ a.j¡. «o»fitoh RtmÍÁmdelt éhit'onem Estam* 

bien licito pedir, ó pagaré! debito cofi 
fin de la talud corporal,

6 Los calados que en tiempo del 
adió conyugal defeán no tener hijos, 
ni concebir,pecan gtaue.ó lettcméte, 
conforme fu morino final xicmanera, 
quefi lo delean aísi , pot tazón de los 
trabajos, o por no tenerhazíenda con 
que fitficntarlo3,cs no mas que pecado 
venial,ó ninguno; pero fi el fin de qué 
hace aquel deíeo,o beleidacfies malo, 
y pecado' ínfortal; eslo también el de*

, feo referido ,y notcíc,qne pecaría tam» 
biert grane mente, fi v fallen de partía:- £u ytqt i  j % 
lares mbdic$,ó del milano acto coya- cA* 
gal, para ño concebir,ó para impedir alijm 
la generación ; como comunmente 
cníeñin de lá mugérque toma medi
camentos conque impedir el házeríe 
preñada: Vzl futim pojitopulam fe w-
uetrfrjvelfargft) &  4¡i ekélionem femí- 
nís bíííhyt jylaqucbebevñ jarro de 
agua fría para efte finí 

7 Sima de regí a general,qué íiem- 
pre quando alguno de los cafados pe* 
ca mor taimen te en pedir d  debito, nó 
íolo pdf razón de alguna drcunílancia 
períbnal; fino también por caula de 
alguñi clrcuníbmcia del a¿to , peca 
taiñbien morrálniente el otro en pa
gar dr.g.pide el marido en lugar (agra
do, ful pd i gro de i n c ont i nene i a, dequd 
juprAft en lugar publico; ó có peligro 
de aborto, 110 puede pagarle el debito 
la núiger:porque el pedir eñ citas oca- 
fibnes es ilícitopor iáscircunítancias 
del s£to conyugal, q repugna a la tan- 
tifiad del lugar íágradojy le coramina: 
y pedirlo con peligro de aborto, reda
da en fietrimero de tercera perfonafo- 
nalmerc pedirle en lugar piíblicO/defdí 
ze á ia honeftidad, y modeília natural*

De aquí también fe colige,que pue
den los cafados peca r grane m en re, pof 
pemiiíir>qne fe acueftcn íiis hijos, y a!- 

r guna criada en fu 3 potente, que írbcil- 
inetue los pueden ver rrárnr infiriere* 
ramete.y fédes aísi cania de grane pe
ligro deí deleite íénfnal: Afpecíus snim 
u n  c*tm tmülcYS conctimhcaUs nátur4 

Jtu effieacíter mouct ¡nd Ubidhiem.MaY- 
C4)KC¡rcd ó . pi’̂ ccpt, Vecal.CAp.f

i  X X V I ,
Que enfermedades efe uftn defa

mar el debito,

1 Vchas canias a’y que def-
_ X V l obliga* a ios cafados deíla 

obligación del debito, y también al
gunas qué les prohíben vfar del año 
conyugal,como adelanté veremos. .

% Primeramente les deíbbliga h  s  , • 
enfermedad, de rti añera, quéninguno 
de los cafados nene obligación de pa- a.rt\
gat el deb i to con d errimento gráue ac 1 1  
íillalud: con ia x no» fe obliga u;t ̂
fy*a¡e ad debitym reMcndtim 
incolumiAte petfank ¡fruatQ^ue oidwe
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tta r« y no importa deztri q el orden guez; Qufa mn petít debitum human , Hay "9. 1, i 1
de ia caridad pide, q elbiaierpirimat &jatfaH/tlimo<ia. . c.i$,n,io¿
fe ha de preferir al de. lá vidajpótq efto , y : Queda efcufado quando fe pide 
fe ha de entender, quandoay extremá defpuesüe comer 3 porque como di- Sanck 19; 
necefddad í val ^.liírmciela inrnnnV *■ zendguno$,escofamuy per)ndiciai á di{% „ , j *

ia fallidí y conforme efta razón feria *J -f.

necefsidad y al peligro de la inconti- 
necia no fe pudiefíe lbcorrer eootros

feguu d  dañodiferentes mcdios.Graues Aurores de* pecado grane,ó ieiie
SanchAt. p¿ tienden , que no folamentequedael • experimentado. .  ̂ ‘
a, 24. n 9. cafado defobiigado,fmo que también . 6 El excdlben pedir efeúfa muchas 
&  10. &  Ices ilícito pagar el debito, connota y vezes de lá redición dd debúojy quá- SanchJ.i 4j
4/;/.

B a fill 10.
e.I 4 ^ » , 3, 
f&a iij.

ble detrimento de fu fallid, porque no 
iesfeñor de fu vida i y pecaría mortal- 
mente; fino es que le efculaíle ía inad- 
uertécia; y otra qualquicr juña caufa, 
. Pero para que los calados puedan 
librarle de mil efcrupulos, y cuidados 
que podía tener, íl lá enfermedad que 
tienen es bañante, ó no:,,quiero traer 
aquí algunas,en que queda efeufados; 
y también obligados a abftenerte de 
pagar ,y pedir el debito conyugal.

do vno de los calados úinieíTc noticia;; «.6, 
que por lá frequente pagaíc debilita 
nota blemen te f  queda ría ob ligado á 
no pagar ,debáxode pecadograue, 6 
kueftegun fucile el daño conocido,

7 Quando el mócente tiene certi
dumbre moral del adulterio de fu có- 
forte,puede negare! debito por fu pro
pia autoridad * y aísi la miiger cafada 
ño eftá obligada al debito , fabiendo) 
que fu marida es adultero yunque no

Queda, pues, defób!igádo,y no pue- eñe declarado por íentcncia:y aunque
de pagarle el cafado q tiene cal enrura, áy a peligró de íncontinecia en eí má-

MwAqA.l t n‘ 
C.l$&AlÍj

ni puede el copañero pedirle fin pecar, 
por las razones ya referidas. Lo mif- 
mo fe dize del q eftá graiiemente herí-, 
do,o achacofo, aiíiendo indicios, de 
que el acto conyugal hará grane daño, 

Quálquiera enfermedad contagióla,

rido porque la ley de la caridad, no 
obliga á* focorrer la necefsidad del 
proxiiño^con daño propio: dt per ca
pul de um a d »l fe ro /n c »r r ít tn nocen $ gra
ne dmunu m; ¿t m ítt it enim tusedeb ron di 
dtuoyttuffly fitltew in joro inte ñor i. San-
che^jiíb ,\ o. díj 14 .7 .2 , 0  ¿tlif, Perocomo íepra/arna, bubas,&:c.ddbbli-

ga,y prohíbe á los calados pedir, y pa- rio bailan ios taftos impúdicos, aun -
gar el debiro/ímo es que atenta,y con- - que cometidos con animo de adulte- 
liderada la complexión,y teperamen- rio,para poder negar el debito: Quid
to de ambo.s, juzgaflen los Médicos, q tiotijmt ¡ nfdcten s ca tija nega níi cohsb U
no auia tanto peligro en la paga. San- iatíone^nód moius ?fi :ergo noíijmtjuf-

Ltb, 9. dífi ¿Hez es de parecer,qué tábicn fe efcu-; fiáens cauja negímUddn'i itm 3cjtíi>d ma- 
z $ .n ,z i. fan los cafados, aunque no aya pcligto fase]}, Peroaduiertaíe, que quandola

de infección,, fiel copañcro íano tiene mnger cede de fu derecho, y no tiene
grade horror de llegar alleproío,poi;q intención de celebrar cUuorcio.y rierie

obligación de pagar ei debito, y peca 
mortalmente negándole por odio, o 
vengaca.Cá^f 0  ^k.Masnegarlevna, 
ó otra vez,(fin peligro de incontinen
cia); mouidade ;uítofenrimiento,es 
folo venial,© ningún pecadp. , ■ ,

8 Si el cafado puede pagar el de
bito á fu muger, auiendo hecho voto 
de caftidad,trataremosdefpues §. 
num.i.6¿ 2. .

9, La muger tieneobligaci6.de pa
gar el debito,aunque el marido le pida 
mudando d  modo; pero guardando el 
orden que manda lánaturáleza: Quid 
quoties efi joU culba i’e/iiaUs /» pétente 
tenetnr altee yecidere. S.ótOyde matrim* 
leeli 16 §M t,&  altj. Áduierta aquí el 
Confcflbr, que aunque no fea pecado 
mortal mudar el modo eneímarri- 

Pp mo-

es cofa muy ardua romper con tal difi 
. 1 cuitad. Einaliricnte algunos defiende,' 

m b í  í  ¿hiendo peligro de incontinencia, 
s trí j puede los cal ados pedir, y pa¿ar el dé-
32.». • kjt0)por iagra carga,q íeria abftener-,

fe con peligro de incótincncia, y q por 
cuitar cfte en íi,y én fu cofor te, pueden 
exponerle al peligro de la falud^-vida..

3 No eftá obügadá la muger cala- 
da pagar eldebito,quandoha expeti-/ 
mentado, que tiene pronable peligro

>íV. cííií.2. rie ia vida en los partos, porque eícu- 
fan defta obligado ios daños de lami
da ; también los de la fama, y daños 
grandes en los bienes de fortuna , co
mo quádo fuelle nccdlario hazer lar; 
ga 3níeneia,para re parar,ó impedirlos,

4 Seeicuiaquandopide d debito 
el cafado que eftá có furor, ó  embria- -

m 
102.

Ledefm, de 

art.i. dub,



44'S TratadoQuinto, Capitulo Odáüa.'
nonio', faltando el peligro de pola- 

. c ion, con todo 1 es ha de reprobe n de r ,y 
afear Lis muchas maneras, y modos 

. ■ ' . que halla iíádo la lux liria defordenada,
, y dele«frenada de los hombres, y fe 

ponen por obra entre algunos cala
dos, a quien es de creer, que no junto, 
ni caso d Angel San Rafael, como á 
Tobias.ySa raí modos ion,que aunque 
algunos de eftbs rales los ejercitan fin 

1 \ empacho,y vctguencafnolos pcdiia-
mos referir un ella; iolo digo, Facil 
jum fian eqtittSyty txihUSiqtíibiii nonbfl 
íti í el ledas.

í o Negare] debito por no cargar 
de hijos, como falte el peligro de in
continencia en entrambos cafados, 
no es pecado; Quúi zti&&ólgs 
tU íh ¡>kis eximir iiicotíimtidítas*

' i i  Puede la muger7ydeue negar el
debito debaxode pecadomortafquá- 

tr.q.oq.Ar. c¡0 ay pCiigro prouable de abono. Pe- 
1 j tn?**'& ro Sánchez dizc, que raras vezespdi- 

gra la criatura ¿como lo mucura la ex- 
perí’cncia. Ltb .9 .de Yn&friTh A > 22* ti.j.

i r Ilícito es el acto conjugal,qua: 
do el uno de los catados; cónuiene a 
faber,1a muger eftápritudade fu ]uy- 
zio i por razón dd pcligrodd aborto, 
fino es que fea cílcrii, y no aya el pe
ra nca de conccbir. Sanche ,̂ dtj.zj* 
nam.j.W 9.

$ .  X X V I I .

fDe los cafas en que áj obligadon 
de pagar ,  ó  no pagar el 

debito per algún im
pedimento* i

i  T O S  impedimentos que pro- 
jjLi htben a los calados pedir el 

debito,íbn los íignienres.
Primeramente d  inccílo: Demane

ra, que oí calado que cometió inccfro 
con la conianguinea de fu muger en d  
primero, o legando grado, teniendo 
nGúdadelhccho,o derecho, ello es, 
teniendo noticia ,de que ¡a muger con 
quien tuno copula, era con fanguinca 
de fu muger en ios grados teña lados; y 
también que a-ai a pena puerta por el 
Derecho,aunque pueda pagar, no pue 
de pedir d dc.bito,haftaque aya alcan-

Jodifpenfacion dd Obifpo,ódcal- 
¿unReJígiofOí que como enfeñan gra

nes Ajátotcs, puede ccnTicendadefii 
P rouinciál Riendo legttiiiia mete apro 
nadó', difpenfar en cite jaipedimento. 
La mifnia incurre la muger que tuno 
copula con pariente de fu marido en el 
grado le na lado, teniendo noticia dd 
impedimento. Dñvf, teniendo ñutida 
dd ¡mpea imtn te; porque el calado qLie 
contraxo la dicha afinidad por igno
rancia ,-auaquc vencible, y craífa,y no 
afeitada, no queda priuatlodd dere
cho de pedir eí debiroteomo también 
queda declarado en el Sexto Manda- 
mÍcnto.Trst,2.Cap,<5.§.9. n.x, 
bao p?ÍQ¿tÍQel\p&n¿,qu£ tuluffl k iure 
imponitur fcu’nter pccc¿t¡ifficon que nó 
tiene que can lar le el ConfeiTo r en pre
guntar , y labet Us vezes que los tales 
ayan pedido el debito pignorando el 
í mpedimento .pues no pecaron en pe
dirle,ni neccfsiun de difpcnfacion.

z El .que fe casó, auiedo hecho vo
to de caíiidad, no folo.pccó mottali 

. mente en cotraer el matrimonio, finó 
también en cófumatlc, y todas las,ve
zes que pide el debito,antes que le aya 
d i fpeu l ado c n e 1 i m pee i ai e to, E s t a m- 
bicti opinión prouablcjqnc cftc tal fo- 
lamente peco en cótraher el matrimo 
nio, y en pedir la primera vez el debi
to-, y que 1c es licito pedirle en adelan
te ; porque aunque fea verdad,que eí 
que fecasóconcl impedimentodeftc 
voto ? pueda pagar, no íolamentc en 
adelantCjÍjno también ¡a pr inulta vez 
qucíclopulen; pero feria el contrató 
del matrimonio d e m a í iad a i n é ce on c- 
roía ü ¡a muger, íicrtuuieñe obligada 
a pedir fiemprcel debito, puede dif- 
pcnldv en efe" impedí meto d Obifpo, 
y también los Rdigiofcs por liispti- 
nilegios, como queda declarado en la 
na a te ii a de 1 os vo ros ,Trat. 2 .Cap. a . §.
1 4 n*4 Pero aduiertanlc, como tiene 
obligacionde guardar caftidad, defi- 
pnes de !a muerte del compañero; 
porque por la diipenlacion no íc ex
tingue la obligación dc¡ voto,fino ib- 
lámete fe fiuípéde,y queda como dor
na id a Scgundo,que aunque difpcufen 
con él,para que pueda pedir el debito, 
SutitemstY im o ni o, come te ra no foja
mente pecado de aduItefioRinoíaiav 
biéde fácriiegiojfi conoce a otra mu
ger mas que ia fuya;y támbicnqmndo 
fe toca a fi mifmotorpemétc, porque 
no han difpenfado con él en el voto 
ah foliara mente, fino tolo para poder

pe-

Ftri.ta pri* 
utl, to.$,ct 

' U.co/Í.is, 
inShQÜi.i^
&  alj.

PaLtoi», t , '  

t?, z. d. i .  
panéh 17 , 
ft-Si.

¿*r 'í./ íK
c*p.z,

».2f.
Sa, VJcbL
ccmt}gtíi.^

SdficJ^
nurtt.iZ.
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pedir el debito de fti propia mugcr*

3 Acerca delque hizbvotpde rê  
cibir los'OrdcnesíagrádpsIy d'eípües ■ 
contraxo eh matrimonio,enlejían 
granes Aurores, que aunqueaya peca-,. 

Sane.Ub. 9. do en contrahcr el matrimbnio > pero „ 
¿tf.lAr »-<5 • lio peca en coh fuma ríe, ni en pagado , 
0  aly.Hur pedir el debito: cpm ¡n eoeafn vo~’
tad.dijló, ^umfiyuari nequeatad fíihU obligar, 
d ij8. Lo. mifmo fe dize del quehiz'o voto

de no cafarle: Quía votam jolumfuit 
de non con trahendo,& con Jumare rtiatri- 
monum¡,mn efi contrahenj ¡idjúp'ponit
alud*,. . . . i  .,. , . ’;-.

4- El que fe cafa defpnes de auer he
cho-voto de Religión, fuera del peca
do mortal que comete, contrayendo 
d  matrimoniOjpeca también mortal- 
mente,cónfumandole, ora fea pagan- 

N au. ca 2 , do, ora pidiendo el debito: ante
n.%Q.&akj ipQfiJi4f3natÍQnem matrimonij poreji ingre- 

diRelígioftem, & f¡c  adhnpU're votumj 
ergo temtur, Y  queda tatnbien obliga
do de entrar en la Religión de í pues de 
la muerte de fu mugen pbtquecon la 
confirmación deí matrimonio, no íc 
extinguió la obligación del voto, lino 
que folarnente fe íufpendió , como 
también fe dixo del que tenia hecho 
voto de caífidad,

L XXVIII.

¡De ios cafados que han hecho > f l i -  

todecajlidad* i

i Orque defpues de confuma- 
L  do el matriíuonio fuelen mu

chas vezes los cafados> mouidos con 
zdo de mayor perfección, hazer voto 
de caftidad, ó de no pedir el debito, 
difputan los Dolores las quefíiones f i- 
güientes. Primeramente,íi el vno de 
los caíadofqne dio licencia a fu com
pañero para haza; voto de cafhdad, 
pueda pedir dél el debito conjugal. ,

. z Acerca defra duda defiende gra-, 
Ztbr.9. d¡[ lKS tutoresreferidosde Sánchez, que 
1 6,í.3.4- t no'folo peca mortalmente el cafado 
Sk,V M ¡r. qLie (dzo el voto,en pagar,fino rabien 
eotttfr&dij c¡ compañero en pedir el debito Pero 

la íentencia cetra ríacs mas prauable, 
conuicne a faber, que puede licitamé- 
te pedí r el debito , porque fe ha de en- 
tender,queia licencia que dio para el 
voto, no la dio en perjuyzio, y detri
mento propio, fino íolaméte pata que

elvuo £e oblígaííe á corití gélida, v!folo 
a no pedir ci debito/demanera, q que
da todavia.Obligado a pagarle Si bien ** ■ ■ ■ - . 
en tal conjetura fe ama de atender á ú  = í 2j*.

. intención que tuiioel que dio la iícen- a>s 
cia ;. que í j I a; d i o pa ra hazer v oto de 
cafvidad,tqtab y abfoluh, es viño auer 
renunciado del derecho que podía te- ' , y  
per paira pedi r él debito; porque fenie-  ̂Ut ' 
jante voto prohíbe la; redición del de- lJ m $ 
bito ,-cdioo también quando ambos > '

Jos cafados dccopiun confenrirnienro 
híderon voto.de caflidad, que ni pñe- ... 
de pedir7ní pagar, el debito: Ñam a-no-- pm LedeJ dé 
q¡¿e ¿titas cooperaren*? peccaio alteríus, rnatr,q. 55,

' Con todo elfo enfeñán algunos en eñe ¡,dpb. z . 
cafoferprouable,quefemejantescafa- ¿*alij 
dos pueden pagar d debito , aunque 

.. alias les,fea ilícito pedirle, porque ver 
huiuímoílh-otam »ont ejl amtjpim do mi
nia m corporis. , Hitos votos difpcnfa,y 
conúitá el Obifpo, y también qual- 
quier Confcñdr por la Bula, como fe 
dixoXrat.2 Cáp.a.§.1411.2.
- 3 E3muyprouable,quecl vno de 
los cafados, que puede pagar, pero no 
pedir., él debitó, por auer hecho voto 
tie cañidadjo coutrahido algún impe
dimento de afinidad, defpucs de cele
brado él nianimonio,-puede algunas 
yezes pedirle , cohio no .le mucuaa 
eiío el qdeiceque él recibe i fino para 
agradar a íi 1 mnger, y para que no íé le 
haga el matrím anio oneroló ¡ porque 
elle modo de pedir es algún genero 
de pagar d debitó, como dogamente „ f .
lo abrí 11a Sánchez: Cam m folias i>xo~ Sanche  ̂de 
rts gratiam fu^as verecundia jolet ab matrdij'j^ 
exaüwnetid optatií arceri. h.i ^ ííÎ *

Verdad es,que no íe puededar regla 
ciert_a para determinar quintas yezes 
al ano, ó al mes fea licito al marido 
impedido pedir el debito 7 uno que fe 
hade remitir af juizio de varón prudé- 
te , como también lo eníciía Vitoria 
citado dé SanclieZíQí r̂ecí*/» quídam 
fgsmiri# alifí is vetterem propenfíorespit» 
dique ua jrecjitentitts concubitam ~vi?i 
Appetantiáb alijs ¡ipítií^uam cjuater ab 
klifS yero rafias in menjee îgere íicebir, 

jynde ad boc deíiberandti.myAttendcnda 
ejl condiíiü natina vxoris, ac eias ¡nve- 
uerem propenfio. „ .
. Eña.fentencía no tiene lugar guan

do la muger, dio licencia, pata que fu 
maridó hizieíle y,oto de caítidad: por
que entonces ceda ó de fu derecho,y en 
permitir^que ci maridóle obligadle.a 

Pp2 , no
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Obrando b  muge r ha hecho voto de 
caltidad, ó contrahido algún impedí» 
mentó de afinidad, aunque pueda pa
gar j no puede pedir d  debito, regular
mente hablando,-como db.irnos del 
marido: Q¿íí-í tiun efi in¿íi£Cf>s t>Í?o petera 
debit-j tu,Sancb,Ub.9 ,d ifj >n,¿., &  álij,

JDí‘xr,reptil armen te hablandas Obi'COe 
fi el maridofuefíb tan modefio, y en
cogido, que tuiiielle empacho de pe
dir,como muchas mugeres, entonces 
podría ella algunas vezes pedir el de
bito , principalmente quando muidle 
algún peligro de incontinencia en el 
marido: Qgfb mnobiigtt ad non 
petendttm cum dijpsúdio rtiime ¿ít crias 
ce mugís,

i .  XXÍX*
S)elos cafados que fe hdizn con 

duda del Trufar dd M 4 -  

trim m w ;

1 Á Cerca de los cafadós>quefe
hallan con duda del valor 

del matrimonio , linceramente con- 
trahido ? fe pregunta primeramente, fi 
ci vix !c los cafados, que duda dd va- 
iot d matri monio con buena f¿ có- 
trahido1, podraíeguramentepedir, y 
pagare! debito?

2  ̂ Pcroantesquc lleguemos a la 
deciílon de fia duda, hemos de í opo
ner , que no tratamos aqui déla duda 
del valor del Sacramemo,oMatrimo- 
níOjCanfadof’or razón de la impoten
cia i porque día no puede Per entera
mente conocida, fino es con el excrci- 
cíojy afsi les es licito a femejañtesca
fados pcdtr>y pagar el debito por todo 
el tiempo en el derecho feñabdó, co
mo en otra parte fe declaró arriba, §.
15J'ium.6.

Segundo fe fupoíic, que qualquiera 
■de los cafados'-, que llega a conocer, 
'£ftc d  matrimonio que ha contrabido 
es nulo por alguno de los impedimen
tos que le dirimeniCn ninguna minera 
puede pedirmi pagar el debito : Qoía 
)i pcjfat radere , feqaeretur fornicario- 
nemcfje alionando}?fiV¿w,aque han de 
atender mucho los que fe cabrón con 
algún impedimento dirimente,corno

de afinidad,v.gr.por auertenido ante-i 
pedente mai te copula con pancñte en 
losgrados prohibidos.Bien es verdad, 
que la muge r fiendo lab idora de la nu
lidad,ya que no puede pedir,ni pagar
le, puede mientras que efiá aguardan
do la difpcnfací011,permitir que el ma
rido trate con ella con merca t fupuef- 
to que no puede huir de femejañtes 
bcaiiohes,oiaufentaríec6mo el mati- 
dojeon tafquenodé confenti miento 
interior en el deleite, y gofio íeníüal, 
como comunmente enieña los Doc
tores , de la muger ñ quien hazcn vió
latela , de quedizc Syluefiro, Vjiomi' 
cid, §* ¿. Pojfe páti je corrumpi!) modo 
conícnjifmcohib:at in dcUClatwn'e,

El penitente que fe hallare en efiado 
tan peiígrofo, trate luego de pedir la 
diípcntáciondel'Potifice» ó otros que 
tienen para ello facultad, corno en el 
§*21.n,>i.&.2.iqucda referido* En el 
impedimento dirimente1 de afinidad 
fornicaria, puede el Comillario de Id 
Cruzada diipenfai para el fuero de lá 
conciencia en el primero, y fegundo 
gradó de la linea tranfvcrídl ,y recta, 
fiendo el impedimento oculto,}7 auie- 
ddfe contrahidó d  matrimonio dela
te de Párroco, y reftigos, y con buena 
fe,por lo menos en el vno de ios cafa ■ 
dos , que ignoraría el impedimento, 
aullándole del, y que d  cabimiento ha 
fido nulo,fin clezirlc la calidad del im
pedimento.fray i3a filio esde parecer, 
que para el valor de la dií peni lición no 
ay neccísidad de auiiár a la partede Ja 
nulidad del matrimonio: pero mas le  ̂
gura es ia dodrina común, y la que fe 
debepiadicar.

3 d iq u e le  casó con buena fe, pero 
dcfpues fe halla con duda dd valor dd 
matrimonio, debe hazer las diligen
cias para faíirde h  dudap/qpuede en el 
ínterin pagar el debito,pero tro pedir
le. Otros fiotl de contrario parecer, y 
que remojante cafado puede iícirdíiie- 
té pedir,y pagard debito: y muchos,y 
g raucs Autoresdefienden lo miímo en 
fauor de los calados, aun- qnando en
trambos duda del valor dd matrimo
nio con buenafé, y finccramcntc ce
lebrado:^ M fñ d ubijs meliúrcji conái- 
tib pofsidenris,Enrique^ lib. í 2.,cap,6* 
n.$,Cordc::í.& ah;,

4. Con vna aduertecia daremos fin 
aefic §.que no qualquiera duda es bar
rante para poner á los calados en cui

dado.

£<i«cb. 1,2, 
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Del Sacramento del Matrimonio;
dado, finocsquehadefer fundada en 
granes, y firmes razones: demanera, 
que no baila quaiquiera folpccha, ó 
cícrtipulo para obligarles á que debi
tan dei vfodel matrimonio:Quf&lict~ 
tum vmniím centró jcvafnlú o petarí.

5 Es también opiniori común,que 
el vug de los caudas no eíiá obligado 
á creer aj compañero.,que afirma auer 
celebrado el manñnoñiofín comen- 
dmienro, fino es que aya tales conjc- 
tnras,quc le obliguen a creerlo,y mié- 
tras no las ay, puede licitamente pa
gar,y pedir el debito: /a ver ifim ¡litis
i'fí Íp(r¿m mine mentir i y qttó w menthtts 

fucrh m contrae}» pt'incipá / ú t a m po C O 
cftá obligado á creer, a tinque aya ©ido 
de pe?foiufidedigna,amigo, 6 Párro
co , que ay impedimento dirimente: 
Q̂ tiít uirftiüi vmus non inducir necejittâ  
tem Crede&dhnd id ením oporter efjed nos > 
pero eftá obligado a hazer diligencia 
para Caber la verdad,y podrá mientras 
pagar el debito, peto no pedir: fi oyó 
di impedimento de períona no fide
digna , puede no hazer cafo de fu di- 
thojótcftimonio: Quid ea non efijnf¡¡^ 
cim$ d¡¿bitandi víitiO.

$. XXX, .
ID el chiíorciô y en que cafespueda 

auerle éntrelos cafados*

1 %  j  O chitante la indiílblubiií- 
i l  dadddmatnnicniodequc

hemos tratado cñ el §.25, num.i.fe
rial a d Derecho, y comunmente los 
Doctores, muchas cabías que lti tíif- 
fueluca, no quanto al vinculo, fino 
quanto a la cohabitación,y qaoad thb- 
rmn,

2 Primeramente la condición de- 
. mafiadamenterigurofa dd marido.y 
'ral, que nb pueda la muger cohabitar
con él fin peligro de grane daño, dif- 
éqrdias, y pefadumbres, como tam- 
bien fe dixoTratado Segundó, Capí
tulo Quarto, §uS.num/s. fon bailante 
cadfa para apartarle con autoridad de 
la Iglefia,'y cambien con propia, auie- 
do peligro en ia tardanca, y nó fíendo 
fácil el reenrío aí fuperior.Efla doftri- 
na tiene también logar, aunque el que 
tense el daño aya fido cania culpable, 
cómo fi la mugethuLÚdic conictido, 
adulterio.' - .

3 También podrá e! marido a par  ̂
taríede íu muger, quando temedeila 
algún daño grane :Q« ;i corrclítiuorum 
eodem eft r¿ tío. Y nótele aquí :qiie no 
folaraentc la terribilidad , y rigores 
pifiados, fino también el julio temor 
délos venideros Ton bailante caufa de 
elle apartamiento, como quando la. 
muger pleitea con fu marido fobrela 
haziendá, Ó diüorcio: demancra,que 
pod rá en ton ces a parta rfé de fu ma ri - 
do, por algún tiempo limitado, y no 
fiarfede ía caución de feguridad, que 
Itís maridos en fcm'ejanies ocáfioncs 
fitelcn ofrecer.

4 Dixe.qvt podra dparrarfe poraj- 
gun thtnpo IhAítadui porque cite apar
tamiento , ó diuoreio no ib puede en 
éfte cafo,y en los demás que acra refe
riremos hazerpara íiemprc ,.lino es 
qtic él peligro fea perpetuo j porque íi 
la caufa final ddie apartamiento es el 
peligró,ceñando él,tendrá obligación 
de boluer á hazer vida conyugal.

La fegunda caufa es, quando procu
ra de atraerclvnoalotro á algún pe
cado, y 110 fe quietecofreg'r dellc:co- 
mofila cafada ve,que fu marido vía 
mal delta, diziendo, que ella le dé de 
comer,dándola a entender, que irk 
adultera:/ para'ello trae á Caía á jugar, 
y comer algunos amigos deshoneftos, 
y libres, y "ios dexa á 10! \s con ella; y 
a uicn dolé a miad o, que no ios traiga^ 
no fe falga decaía fin ellos, y él no lo 
quiere hazer,puede pedir diuoreio.

5 La te re era caula c s el furor, po r 
fer la locura grande, y poder reiiiitar 
grane daño, aunque d peligro no fcá 
de la vida.

6 La quarta, la embriaguez,quan
do por cita razón teme la muger peli
gro dé la vida..

La quinta, quando el marido es da
do á hurtos,é incorregible,y la muger 
teme,que la tendrán por encubridora, 
o coníéutidora de los hu rtos; y cito le 
entiende , quando el marido no fe 
quiere enmendar.

Láfcxta,quando la muger eshechi- 
zeraypuéde el marido apartarfe, por el 

; temor dd daño que le puede caufa r.
La reprima,el amancebamientojtá- 

bicri el adulterio, y es feutencia co
mún,fundada en las palabras de Chrif- 
toiQuicúmqtte dímijérit yXórem jtsam 
•excepta fjynicatio.ps caufa. Derñanera* 
■ que puede el maridaron-autoridad de

SachMh',10 
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19. &  alij; 
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la Iglcfia apartarle de fu tnuger adnl 
tora ( 'S é contra y y tomar otro citado 
di retente del nía rrimonio,como pro- 
te dar en Religión ,6 ordena ríe de Or
den lacro: ipjaefeyxor fríe? no-
lint-, qu^fdem conlngalem mar ¡re non 
feruauir.S^ ng.tr Q hi Icannem Es ta- 
' bien opinión muy ptouable, que pue- 
de aparraile ¿ella pot íupropia autori
dad, no atuendo e lean dalo: <̂ hm lid- 
rum di coniû i innocemi ahí que utdíc's

Nam.fum. J emiíu* ei nê re MiwgMi
qu 'odm&it* j efi, ergo, Z? cohabitatlonem, 
qmd mmas ejl. Y confotmeefiaopi- 
nió podrá el marido, tábidor dei adul
ta io,oculto de fu muger, faltando el 
desúdalo,apartarle,é ir áviniren par
tes remotas,adonde no fe fábe del ma
trimonio. También puede en el fuero 
de la conciencia negarle, ios alimen- 
i os,pues puede priuarla de todo Jo que 
ladaiCjcn quanto marido; pero en d  
fuero exterior , mientras nohuuiere 
íemeneia de diuorcio, le obligarán a 
que ía dé alinieritos¿

7 Pero aduiertan aquí los peniten
tes^ Confdlbres, que para qúe ei vno 
de ios cafados pueda fcgura,y licita
mente apartarle del compañero,ha de 
fer totalmente inocente, y libre del 
adulterioidemanera, quefi también le 
huuiefle cometido, aunque fe acta, y 
ocult¿ 'lente, viene áperderddere 
cbo ~ ienia de poder celebrar dinor- 
ciojy pccac mortalmente, porfereoía 
g raidísimadiffoluer el matrimonio, 
quanto á la cohabitación, íin inficiere 
cania.Es de tanta verdad efta¿citrina 
quecnfcñangraues Autores, que él ca
fado que comete adulterio,antes,y aun 
deípuesde dada la lentenda del diuor
cio,queda con obligación de reconci
liarle con Ja adultera: Quk ¡entemia di- 
UQYtij, ujficit ftütum pYxjetlttffí, ÍUXtA 
qm:m iíitñ efl. Punto es cfle en que han 
de reparâ  muchos de ios cafados, que 
hallandofe por cania de diuorcio libres 
de la mutua cohabitación , no hazen 
eferupuío de feguir fus depravados an
tojos,y de tranípalfar laTcalrad que ha 
prometido,en celebrar eñe Sacíame
lo aci Matrimonio; y lcsdehe ahitar el 
Cqníeilor,que traten de recondiiarfe, 
pueshan hecho igual injuria al com
pañero feparado,- •

■ Es también prouable la Opinión 
centrina., que libra delta'obligación 
ai compañero que adulteró defpues de 7

d t Kíjj4 . 
d. 35* q-
'imcAYt.ó*
¿d 5*

Bajtl, l,9,Ci 
20.n,6. 
ffurtta. 11 
dif.i'&aiij

dada h fcñajporqneeítaCedío ab/olri- 
ta,y no condicionaliiicme, de que vi- 

* mellé caídomente el inocctxte: Decir ina 
jane in pr¿%) nonnumquAm’vt¡l¡s}ne di- 
ca m n e cejar ia medtndts mu (tortor, con- 
jclennjs iqttat/do jciiicet di£\i penitentes 
procejjerunt bi.ñafide, vallan) habite*
runt ñor i tía m co n t rarU opinionis .Siqiti- 
(tem ft Covfejjarias per¡&adeai pamii,n- 
ti j y el ohiiget ad reconcilia no mm c u m 
conhigr̂ qiíiS. prtus_ fibi inmeent tremer a- 
ríe yiolauit pderfi ¡forjan Ubarabít iticaf- 

jit ???:(] unt y el renumt> y el ré/póndere ¡fi
lm  : P ád re ¿no me tratéis deílo, pues 
fegun foy coicrico, viendome enoca- 
fion,ía matareá puñaladas, Mt demum 
'ViX'vnqitam etiamfaídá yeco ti ciliar: o ne 
din fiare Jolet i>eva ínter illos paciscort* 
cor i  D ¿emoherfí a ch in a n i e} quí corintias 
ríxas excitar^ prxteriticriminís ínter- 
dum moliiúr refricare memoria#)-,non fi
ne pyani¡xmbwum y ir diferimine* £ t  
hticqtiidemópíttio miniar iam pro foro in- 
teriorí, vídetur probabilis, quattdo alte* 
coniugum Jecejíñ , &  iniuit dwintium 
antciudicis jen te tuja m. S ic q u ip p i ylde
rmis muí ros mar ¡ros jsws y x ores inaíla 
adnltcrij Cúr/iprehenjaij non occidijje yir- 
tHtisamore,né ¡cilicet Je obnoxios redde- 
renr culpar peccatf rttóyralisijed ejtofityel
hi Fíand'riam>.yt'l in ItaUam retc¡jrtc7i>t 
Je eximerent oc cajón i  vhidiéLt1, ^  am- 

! bóYtirii cotfulercnt honort, &  honefiati: 
qttisergo tilos obliget, aut Certe perjtm- 
deat denuó, commtinem yira: maritalis 
Jsdetatem; Ucet in hijee partí bus etDm 
commijerint adultcriurn{Durtts cené ejl 

fermOiprrecip.tsefqíiñfídonttlUfubejl jpes 
fmchsiJed potiustlmetUY graue pericU- 
lum jhtftdaÜiQtfarefi poieji Conf jja r iits , 
irnb deber tatere,quattdo coiiigirpeevite- 
tem ban.af.detaboratttem ítimatrimanío 
nidio, &- mdla índe fpcraiiír yrilítas, 
quia fequeretttr ex rendar tone impedi- 
menti perplexitas,& dificultas , yel 

JcAvdaltímexJeparatiotie: idemdtcettd» 
reur in cajtt pvopvfitoiqu iafr nft ra il hip& 
nifialiud,quam laborando odium qu¿- 

_ rere extrema dementia ejl f tefe Sal luftfo* 
Haceuampphiiomagis probatnr, quia 

fictit- cor re él ¡o ad corred) ytilsiaiem or- 
din¿itur,&' ilUf j je  ccjfdnte.fión obligai: 
ira confefiio ad bonum pctnitentjs tendir, 
ergo cejfanrehtíius buti Jpe,nejitenebititr 
Confcjjarius adraoneYeiratioejiirpmedio- 
¥um a fine Áeli)ffiiiur,Tándem confirma- . 
Ttér,qp¡a n ulli iaqumm i’n q cere debe mus,., 

jed coj uiere in hoc cuenta p oculten tí eXojo
' fíihil
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ttíhíl aliad efetjquitm U qm itn,&  offen- 
dtCLílzmapponerc-Jiifm confUtutkŝ in fro- 
fíú jl.ítu7&  baña fide Confejjbris r/>ontt¡Q- 
netn m‘íloy& penculefo yerfdbitur,<j*ia 
fiix obi ¡galionis cotíjcías téticb¡tur je ve* 
conciliar? adultez#¡cjuié q a ídem rcconcí- 
ÜAtiOy ftcut COMWMtüY ffxdS , fc&n**■
dala, qti# iam dixt; etiam appcm't la- 
q ueos,&' offendicnla conjiiewirf, ,

8 Otros cafos ay en que el adu'té- 
rio no es bailante caula de! diuorcio. 
Primero,quando el marido fue caula; 
ó dio ocaíió ai adulterio de íu muger, 
Segundo,qu árido ía muger celebro fe- 
gundo matrifrionio, creyendo proua- 
biemente, que fu primer marido-dU- 
ua nii ierro, no puede él del pues apar
tarle deila, porque fecasólicítamete; 
y como dize el derecho; vbi mu efisuí- 
pa,non debet ejje poena. SaachAibAO.de 
matrjm.dif 5, n, ?, 3 Tercero, quando 
Ja muger fue violentamente conocí- 
da,ó por dolo,y engaño de aigfi hom
bre , que con di ísinutlo. fingía feria 
marido i por las razones ya referidas, 
Qnarto, quando ,1a muger repudiada 
de fu marido en d  tiempo de la infide
lidad contrarié legando matrimonio; 
/rife con tuerten entrambos a la Fe,no 
puede el primer marido apartarle dé 
día, noobfiante lacoufumacíondel 
•fegundo matrimonio; Vitimamente 
por la rccoadliacion,ó condenación 
tacita ,ó expedía deí mando,6 muger, 
pierden el derecho de poder, celebrar 
diuorcio. ,Las léñales déla condona
ción , ion las palabras exteriores, 6 la 
copula conjugal,tenida con animo de 
perdonar la injuria recibida .por el 
aduirerfo, también los tactos, befos, y 
abrazos del vrio délos calados, fabi- 
dor del adulterio de fu compañero.
, ,D¡xey con animo de perdonar laiajti- 
r/íí,£Of\porqiie por la copula, y por las 
de mas -léñales de reconciliación efe- 
tnadas,cotí animo de no perdonar,110' 
fe pierde el derecho en el fuero de la 
conciencia. Pero el cafado que fe hn- 

■ uo negatiueal pagar el débito,<$¿c.efío' 
es, que ni tuno' intención poritiua de 
.perdonar e] agramó Y ni acto contrario 
de no perdonar > pierde.el derecho, no' 
fofo crie! fuero exterior $íirio también 

en el de la conciencia. Sanche^, , 
lib,ioAe m&irimAiy.í^,

ti,Zí&aUj.

TRATADO VÍ, 
CÁPÍTVLO I.

S; I.

{De las Cenfuras de la Iglefii.
1 Í J  Stiío muy antiguo ha rido de 

Xdí la Igldia, castigará los Fie
les proteruos, y desleales a fus intima
ciones,y preceptos,para qúe afsí les re- ( 
frene la pena, quando les precipita la 
culpa. A cite fin ordenó las figuiéntes 
ccníuras,o cauigos, deí comunión guri 
penfion, irregularidad, degradación, 
entredicho,y cdlacion á Diuinisi 
, z Lacciiíhraen genera)fedifineaf- 'Y 
fi ; híl pama quídam jpirmíaiU inflicU CoW* U * 
üb Ecclejtdjlica pot'ejlate, priuans homi- 
ntm baplicatum T>ju aliqnorum jp,ir1- 
itíalinm honorum in orante ad jalntem;

Es vna pena' dpi ritual de la Igícfia, 
con que el hombre ChrÜiiano espri- Sotodtf.ii 
nado dé los bienes efpírituales ,ty co <¿.3, urfi 1 . 
muñes, que fe comunican á los Fieles. Amia de ce- 

. . Efta definición comprehoidc'a to- jur,p.7.dif,/ 
;daslasdpeciesibfbdiehas,no folamé- io.dut.4. 
Tcáiadd(:6munion,yÍLifpenfion,íino' &  alfji 
también á lairréguiandad,y cdlácion 

. á Dininis5 pues cnleñan graucs Auto- 
renque fon cambien cení Liras, quando’ 
proLiicncn de delito.
■ 3 La ccnfura puede fer pueda por j r tYt 

■él derecho, o por algún jiuz pamcu- iX n ^t 
' larjumbien puede íerconminatoria, 
ó tener luego ib dedo;y como dize el 
Derecho, Ut* jententU.

4 La cenílira UtJÍentemif fe cono-
. ce,quando’ fe p rom u Igapor efiasó fe Syhi.V.ex* 
mejantes palabras; Co)ififitw,jintim,U- cor/Jv>tvhi. 
licojpjofacloexcommunicaturfujpaidi' «,23. 
tur ; y el ejí excommunicatuŝ  fyfpenj tist 
ár c. Algunos defienden,que pena niu- 

. guna,ora fea poritiua, como es ia dd 
dcílierro,diñero»2¿c. ora lea priuati- 
iia,como íbn lascenluras, inhabiiida- 

. des, irritaciones, anulaciones, &c. íc 
incurre antes de la íéntenciadd juez; §ofet,í.i J e  
aunque fea ipfo utreyvd ipf&faélo Lta, ¡vft.q,6.art 
fuera de las ccníuras , de íasqualcsfe 6. ccnA.úr 
dize , que fe incurren antes déla fen- Ubr.4.9.0. 
tenciadd juez, . . ; ar.3t& ‘ *ljf

5 La ccvSimferend^jéntetnid^ó co~ 
minatona, fe' conoce, quando fe pro-

nun-
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nuncb flib f’a'Htt exc ̂ mraunkAtionh, furas, y abfioluer. dcllas; y muchos di' 
iV,: fátc í¡ /ufpes/tcííti, O'c. o con pala- zt n,quc podría dciegarefra potefíSd a 
b ras de tuiuro>ccmo excsmi/nniiietur) alguna imiger.ítwtttí/i. dij. i .g,i* p.3. 

jt» PCbd¿í íin u c. ».3 t tu pn e. S¿ñche^jUb.ó.in Decálogo
"¿ Mucho aula que referir acerca CAp.i,*i 2 , 7 ^ alij,

defía maieria, como de los rcquiínos Segundó conuienc sduertir, que la 
de lascaduras,para que lean junas, y ceníurn principalmente quando es ex-

Bonittw. de validas de la forma, y Solemnidad del comunión mayor; fu pone culpa. DA
cení, dij\ 1 . derecho, que deue obiciuar el que las xe ¡quando es excomunión ; porque las
g 1, p!'\ o. fhimina, De la porcítad, y juriímcicn demas ccníuras,no tan rigurofaniente
jjii.'i.tíí' p", que deuc teñe r,¿¿c peiuccmor.oeo- piden culpa, como fe colige cñ el en-
tta a .iX ?  duce mucho al intento delta obra j y rredicho general local, que íé Cuele
VHul *ro. i .  no necefriran deibs noticias los peni- imponer por culpa de algún particu-
fr. 1 e . d(f, rentes: pues es íentencia común ce los lar; y no chibante,.que e|es lo!o culpa-
1 o. i*, p, z? Doclorcs, que quando vno duda íi ha dó, quedaii también comprehendidos
¿lü. iheurridoen alguna fceníura,ó fila que en él todos los de i lugar. Demaóeta,
t/deexco- imputo d ÍuczesvaUda,o no, fe hade que la cenfura de ordinario fu pone
jTiUTt* in?. juzgar quees valida:<<Mb pva índice tu- contumacia, y pecado mortal, como
n,s,4, rn y entoncesdcuetratar- también queda declarado en el Pri-

í e por incurfo.Loqual también decía- mer Mandamiento, Trat 2 Cap. r.$,
rao afii, quando la caufaque monio al 0 .n. 1. y fupone culpa tal,que el acto 
Superior , para fulminar la cenfura, exterior della, tenga también mterior-
fheiie fsífa,pero jurídicamente proua- mente aquella malicia,que fe prohíbe

■ da ,* pues deue fuponcr, que es valida • porlaceníhra,
por lo menosen elfuerO exterior,abó* 7 De donde fe deduce primero,
de le deue obferuar, por cuitar el el- que el que tiendo interiormente Cáto- 
candalo,haftaque efieconocidala nu- líco, quiileOe parecer exteriorraente 
lidad de la Centura. Ei Confrilor que' He rege ,6 díxefib he regias, no ítscurri- 
riecefiitarc de mas noticias acercado ria en ¡as cenfuras di i puedas contra los
la í ole nulidad del derecho, o forma, hereges , como también fe ha dicho 
áísi fubfancial,como accidental de las T rat. 2 . Cap. r .5.1 o.n, r.
confuías, lea en los Autores la materia Segundóle coiigc, que ía ignorancia
de Cen u , adonde la v crá doña,y di - no í oí a mente juíta.y pronabíedino ta- 
fiifamcí. :e declarada. Por acra,y para bien la vencible, ora tea de hecho,co- 
inteligencia de iasCcnfuras en gene- mo fi ignoraría ,quc el a cío tenia malí-* 
ra 15 primeramente baila íaber, que pa- cía prohi b ida en ! a ce nfu ta .O rafea ac 
fa ful minarlas es menefter potdtad de derecho,como fi ignoraría,que la cen- 
cbucs,pcrbno de ordcn.Y parainteli- fura diana puefia, efeuía de ella; per
geñe ia deíla materia hemos de íhpo- que para el ¿ncuríb de las cení Liras, íe
ncr,qnc fuera de poteíladdc orden, ay requiere contumacia^ d que las igno- 
potdlau de jurifdicion eípiritual: y día ra no la nene. Pero es menefier aoner- 
cs cu dos fuerosvno el de la concien* tiqque para fer verdad,que la ignoran* 
cía para confcíFar,y abfolner facramé- cia vencible efeufe de las cenliuas, es 
talmente ,'laqual pide neceflariameri* tncne-Üer que no íca.crafia, ni proceda 
te la potcfiad de orden:otro es el fuero ex malicia, fuma negligencia,ó cúipa
exterior para gouemar, mandar, y eí- latilsima,que dolo ¿quipAretur. Final- 
tablccerlcycs,compclcráqueícguar- mente,para qucuderteciLctoren efi 
den con cenfnrás , juzgar en caulas ta matcria.dcile atender a! tenor cldla, 
Edcfiafticas, difpenfar, y otras femé- porque fi la ley que las impone, ha bhf- 
jantcs: y cfta iutifdicion eípiritual en el íe con alguno de los términos íiguicn- 
fuero exterior, no pide ncc diaria men- tes: Si q uisfciento- hocfeccrit, confuí to 
te porefiad de orden, ni de juriídícion ¿uf* temerario; comempicrip> c.Eníc- 
eípiritual en clluero de la conciencia: tiangraucs Autores, que también efi* 
y afsi venios, que vn Obifpo cieño, y cuí-h del incurfo de Ib ccnílira la igno
ro  ordenado , puede ex ercer años de rancia,aun que íca-craflá, como no in- 
junfdicíon eípiritual: y el Pápa puede teruenga con tila temeridad exorbi- 
c oaicre r, legua i a no as prquable ópi- tan te, o ignorancia afectad a. Smithie 
ilion, a vn meto lego eí imponer cen* mAinm.Ub.9Aif. 3 2 .n#w, 1 6. 0?'¿Ib,
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Ciernen*, i. 
di frpúlt»

íi\6. §. pa* 
ftremo.

S La ignorancia concomí Erante de 
qúc tratamos X rat,4,.Cap. 1,5.3 1L5. 
dcüfa.tanibicndc las ccnfuras,c5 taií 
que no 1c aya venido al penfamiento»

' al que la timo alguna duda,porque las 
ceuíuras fe incurren por pecados ex
ternos , y cuando ay ignorancia con
comitan te, ni la acción viene a fer for
malmente externa , ní directamente
voluntada i.Se w.T'iu' 14.6^ rsñ/.

. $ . 1 1 .

i Las cenfuras tienen varios efec
tos,como adelante veremos, y es vin- 
culotaufucrtc, que ni con la muerte 
íc quita , como fe colige en ei deíco- 
mulgado vitando,que mqrio fin líma
les de penitencias ¡mes aunddpucs de 
muerto >. queda pnuadode los bienes 
comunes de los Fieles, y no puede fer 
enterrado en (agrado, íbpena de que
dar el lugar violado,fin poder celebrar 
en él losdininosOñeios,hi enterrar a 
nadie > halla que fe reconcilie, y fe de- 
fennerre el difunto, y quedan defeo- 
mu ¡gados los que le encierran,

Vixe>el cjt¿e murió fin j S  des de peni
tencie, j porque grades Autores defien
den. que el que muere con (anejantes 

"léñales, puede fer abfndto dei que te
nia autoridad para abíbltierle en vida, 
para que pueda fer enterrado en fagra- 
dó Sibien Paludano.dt/l.i s.g 1 
ti, % .enfcna,que el que muere có feme- 
j antes fonalesde gracia, aunque efteli
gado con alguna Centura, nonecefsita 

■ •de ábfoíucion délla. Conforme día 
doctrina,podrán los Párrocos cu luga
res cortos hazer enterrar á ios tales, 
auiendo muerto con lena les de penité- 
cia,ynodcxarlesdos, Ó tres dias Cobre 
Ja tierra,con grande alboroto dei pue
blo, mientras que embien por orderfiy 
jicéciadct Ordinario,para abfolúerles 
deiaexcomunion, como acontece a 
vczes,por ignorar ellas opiniones de ta 
'granes Autores*’ y bañará entonces vn 
, redigo fidedigno , que afirme aucr 
muerto eon las léñales íufodichas, co
mo lo dec 1 araMa re a nc io in candelabro 
■íŵ íVo.Xucradeque alíüiarán mucho 
al alma del difunto, que cílá en purga
torio, conforme la opinió de muchos 
que afirman, que los que mueren def- 
comulgados, no van al cielo, aunque 
mueran en gracia, hafta que ¿caa ab -

ilícitos. Entre muchos exemplos fe re
fiere de vn Monje, ó Hcrmitaiío , que 
murió ■ dcícoríiulgadq por San Gre
gario Papaiel qual tuno grande (Inri - 
miento del cafo, quando lo fupo ; y 
mouidó de piedad, émbió con vn ofi
cial fuyo la abío'ucion al difunto, or
denándole, que la leyefle encima de fu 
fepultura.: y á la.mifma hora apareció 
ai Abad de fn Conuentoj y le dixo,co
mo iba á gozar de Dios , libre délas 
ataduras en que áuia diado detenido 
liafia aquel tiempo. - ■ - ‘

¿ Por no multiplicar Capitulas, 
quiero reduzir aquiotroscafos varios, 
y partícula res,en que es ilícito enterrar 
á los difuntos en fagrado. Priíneranée
te no debe fer enterrado en fagrado, el,

. que no es baútizado, como los niños 
que muereriwBaütifmo,déc. entieh- 
defcdefpuesde nacidos ; porque Jos, 
que murieron en las entrañas de fus 
madres, fe{enticrran,íi murieren en el 
parto con ellas,y 110 es menefier Cacar
los de 1 vientre: Tu ncen ¡m ceiífén r« r p¿t?s
ffidtris■

3 Se debe-negar la Eolefiaftica fe
pultura, al que no confcfsó,nt comul
go en tiempo de Pafcua, Confuí c% 
.cap,non yteiusjextts.
.4 E1 que fe m ató, e fiando auerigua -■ 

do, que la tal per lona fe quitó elLamif* 
ma la vida, y que aya íldo deíeípcradá-. 
mente,y no con algún fiiror.ópafsio'n 
grande,que Iepcrturbafic Ja razójpor ■ 
que podía fer,que otroic huí ñeñe qui- 
tadoía vidámaliciofamentc, Es tam
bién fcntcncia común, qiic el cadauer 
de algún Chriftiano,qücfe halló en al
gia pozo, debe fer enterrado en fagra
do: Cotifcitarenim }>r&hxbÍlÍTert-vei cafa 
iliác decidijfe^yd y i o: en t ev cbdiquo ae- 
iéñtitn.Rodrijf'p .z\c, 56 , ¿tij.

5 Los que publicamente blasfema, 
y murieron impenitentes, no han de 
fer enterrados en fagradojpcro efio no 
fe entiende con el frenético,.y otros 
enfermos, que muchas Vezcs licuados 
de la fuerza de la enfermedad, mueren 
blasfemando: y aísi pára'dezir, que a 
efios tales fe les debe negar la Eclefiat- 
tica íepultura,fc hade atender á ía cali
fa,)1 principio de la blasfemia.

6 Los Rcligiofos que mueren pro
pietarios, pero fe ha de aduertír , 'que 
pata qué fea vnRcligiofo juzgado por 
propicia rio,.y orinado de ¡a fcpultnra 
. Eelefiafiicayes menefier que íce cierto,

de
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de que tenia aquellos dineros fin líe en * 
tía del' Prdado,y que hb eraüdealgu 
ícgiarjy 'bien puede íer que el Supe
rior lé ayá dado Ucencia, y qiie ora no 
le acuerde, Dün¿ .

7 Finalmente a todos los que mué* 
íeri a l citado de pecado mor tal, noto
rio,)’ manifiefto , y fin léñales de peni
tencia , íe Jes debe negarla Eclefiaftici 
íepultnra,Tales fon las muge res publi
cas losconcubinariosdos víbrenos,Icá 
que mdoren en el ddafio, y loshere- 
gesí aunque no ayan cftadodenuneia-
doSí ¡n ap.£xa:wtxu}i.§.credeKtés.

S Con vna áduertencia datemos 
fin a eñe Articulo,y éSjquc quando Iaá 
Ciudadcsde los Católicos,que han e f- ; 
tado muchos años en poder de IcsHe- 
reges, biielucn Otra vez áldé los P rin
cipes Católicos es meneiter a n i
dar en cuidados, Pata deíenterrar eri 
los cementerios los cuerpos de ios he- 
icgcs, y apartarlos de losCatolicosg 
porque no fe pueden diftinguir fácil
mente los hüefíbs de losvnos í y de loé 
otros:y comunmente los tales no barí 
fido defcoirmlgadospor fu nbmbfe: y 
aísi como licitamente comunicaron 
con ellos en vida,podrán también co
municar defpnes de muertos 5 y bañará 
que las tale$fglcíjas,y cementerios Ib ■ 
lemncmcnte reconcilie el Gbiípo.Af- 
(i lo enífñael docto MarcancioA afir
ma air -ado euc parecer al Ihifiriísi
mo tenor Cardenal Carafa, y Nuncio 
Apofiolico de Alemania j hallándole 
en cierto lugar, que por muchos años 
auia citado en poder de Luteranos; y 
finalmente fe recupero por las armas 
dei Imperio,

CAPITULO ir.

de las dudas que en efie Articulo ib 
pueden ofrecer * ferial a ron los Docto
res los verfos figíiicnteSjCon que cifra
ron nuíchá noticia de jos requintos 
que pide laexcomuhibn, y las denlas 
ccníüras. ,
Cegipój mentís 7 homo i mbrtális  ̂loíus'3 

dáultur.
Subditas i &  cérüíS peccans ainthemÁ

jiihibjti .
Con que dan á entender quien fea ca
paz de incurrir en execro unión; ccn- 
niene a fabér el Chnfiiahoba drizado, 
y vino, como lo dizen las palabras,

= 0 omo}mQftalifj ¡otus7 que los muertos 
propiamente fon íhtapáZes dé Ecic- 
fíafiiea ceiifura por citar de la otra 
parte del í  ér ritorio de 1 a Igl efi-a, que 
cierra fus lindes en los términosdefta 

- vida. Y  íi por ventura algún Prelado 
iacafibexcomunión contra los muer
tos,íena para atemorizar á los vlíiei, 

V SegundOjháde citar eh fu juizio, y aísí 
los iocosno incurren lascenfuras;fi las 
puede incurrir el queeftá tomado dei 
yinor íe trató Trat 4. Cap.ó< iiuini5, 
Tercero  ̂háde íer íubdito, y víuirde- 
baxb de la jurifdicicndel Prelado,co
mo fe declara con la palabra, Subdi
tas .QüartOjhá de Ier adultácfto es,nó 
de menor edad; y afsi los muchachos 
antes que lleguen alósanos de ía pu
bertad fon ineapazes de las ccnfuraS. 
finalmente esmencfier,qúe aya cien
cia del pecado, como lecoügc de la 
palabra Certas peccaní.y aísiefcuíá la 
ignorancia,6¿c. como mas latamente 
fe ha dicho arriba,

2 La excomunión íedifefenciá 
del entredicho , pues eftc íclámente 
priua dé la'entrada de la ígíefia &cc, y 
de la lufpcnfipm porqiie priua de excr
etare! oñcio,p beneficio.

3 La excomunión íédiuiáeeh éx-
$ . I .

{Déla Cenjtira de la ex comunión, 1

1 A excomunión , hft cenfúra 
JLj  Ecdcfajiica, qna homo kapti- 
)ep*rátuv a Comimtnione fideUu, 

que quiere dezir, que lá excomunión 
es pena con que caftiga la Igkiia á fo- 
los ios Chriítianos bautizados alguna 
culpa , penándoles délos bienes co
munes de los fieles.

Para mayor luz defta áifinidon,y

comunión mayor,y menor. La exco
munión ¿tiene r incurre: el queccmu- 
nico finTuítá taufa de las que luego 
referiremos, eonél dcícomulgado vi
rando. Susefeétos fon prihar al hóbre 
de la paxticipacionde losSacramétos, 
y elección pafsiua de los beneficios, 
Dcmapera, que pecaría mortalinente 
el qLie cclebralle, 6 recibicfle alguno 
délos SácrarnétoSjfin fer primero ab- 
fuelto deila; fino es que 1c eícníaíle U 
igíibracia jnfüihia^ó peligro de muer- 
tCj&c.como también fe dixó Trat.j, 
Cap, 5 .§,20. uu.2. tratandode ibsrc'

quí-

Com. VD.

Fi¡Uü.to,U
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&áU¡cotnt



De íás Geníuras de la Igléfiál
quiíitos que hade tener el Confeflhr. 

Bon, de ce,r. Es también dofih'ina común,que peca 
dija, £/. 3 * el de [comulgado de excomunión mc- 
n,y.Ú?dl'j. ñor, que á tabicadas recibe algún be- 

neñcio Edefisfiico, y ia elección es its 
ritanda por la fentencia declaratoria 
dd juez. Pero ha fe de aducitir pot re
gla general, que el defcomulgado de 
excomunión menor, no queda peina- 
do para elegir a otros paralen eñe tos 
EclefiaíHcos, y exercitnr qúaldqniera 
años de jurifdicion licita,y valídame
te. También goza de los íuíragios de 
la Iglefia, y puede comunicar con los 
Fieles,y afsifiir a los diurnos Oficios, 
Oh cometer pecado alguno,ni incurre 
en irregularidad , ni otra pena cele- 

, .'A'iíh de brandojporque deítono diíponen na- 
cenfé 2 a c. da los derechos.
6 A afra C).
¡filial, II*
á li¡. ■ - .

i La cxcpmnnion mayor prlua to
talmente de la participación de los Sa
cramentos! nófoio cabina, fino tam- 

jEÍ Derecho bien actiua. De los fufragios comunes 
¡nc.pes.de ddalg'efia,y comunicación con los 

Jenuexcom. Fieles, prava de la Edefiaftica fcpultu- 
ra:délos diurnosOñcies, é inhabilita 
al ddeomulgado para los beneficios 
Edcfiafficos. Finalmente le xriuadc 
Jos frutos del beneficio, que antes de la 

v   ̂ deleomunionauia Icgírimamentc ad- 
Sfidv qui-ido. Si bien algunos fon de pare- 
d¡f'i$.fed. cer , que cumpliendo con las obliga 
2, mí. 2. &  clones de liioficio, no queda ípjof.icio. 
allj. priuadodd;ps,.t»fe iudicls jententíám,
Bofi. de ref porque no ay tcxto,qucclaiamcnteIo 
dif 2. 9.2. determinc.
p-4. M  n. La incurre el que contumazmente 
2 .ó* alij. conirauienc al maidato.ó. comete, al

guna culpa prohibida en el Derecho,6 
por el Superior 1 debaxo de excomu
nión Uw jententU,

Y para que tedian todos aquellos 
que fucicn hazer poco cafo déla del- 
comunión,gente ddainvada,que mo
fan de las amenazas de la Igleíia, y fe 
atienen á dezir, que fus ceníhras, hq 
quebrantan hueflb,oecQuiero referir 
aqui lo que aconteció en tiempo de 

. San Goncalo dd Aranauto, que predi -
cando en cierta ocaíion defie punto, y . 
queriendo deíengañar al pueblo,y po 
ncries eflima, y temor de las ccnftiras, 
hizo delante de 11 es la fignicnte de- 
niofuac i 011. P afso ce rc a v n a m 1 ige r 

' con vn canafiilio de pan floreado ; lla

móla el Santo defde el pulpitoiy rogó
la,que puficHe ei canafiilio en el fado*. ■ 
para que todos defienda hermofura- 
del pan.-.Obedeció la muge r, y combi 
el auditorio tupidle los ojos en las rof- 
cas, y panecillos blancos, y rofeados 
como vnas flores',dixq el Santo : por
que veáis como en cipe jo la verdad 
que os predico. Ras, .yo ¡c de-¡comulgo en 
el nombre dd Señor, Y diziendo días1 
palabras , perdió el pancicoior, y fe 
troc ó en negro, y feo, y com o fi fuera 
carbón, Psíhiofe la genre viendo ral 
marauilla.Yel Santo profiguió,diífic- 
do: ? a n t yo fe &b¡ u eiu -, y I uego b o luía 
a fu primer color , y hermóí i 1 ra. Veis, 
aqui, añade San Gonzalo , la íiicrca 
que tienda dd comunión, los dedos 
que cania end alma fobre quien cac.j 
que elhndo mas hermofa que vn An
gel,la trueca en mas fea,que vn demo
nio : y loque obra también laabfoili
ción , icfiituyendola a fu primera gra
cia,y hcrmoVura.

2 Entrclosdcfcomijlgadosdc def- 
comnnion mayor ay vivos vitandos, 
con quien no í.c puede comunicar fia 
cania 5 tales fon los que citan declara
dos , y publicados por fu nombre , y 
también los que elian descomulgados
por aucr pucho inanes violetas noto- ]ViIhJ.toa ; 
ri a mente en Clérigo, o Rdiciolh. Los t r. 17 .&£ 3 
demas dcíeonvuigsdos de excomu- hu. i alij 
nion,fe llaman role raeos,y con los ta- cvm». 
les pueden los Fieles ec£minicar,aísi 
i'nalniihsxow.oin hn/nxhís, aduivlicn- 
do,que aunque el hombre que comu
nica con ellos, no peca; pero los mií- 
mos d c ícomulgád os, cc m un i ca ndo in 
d ¡nhiiscon los que no titán dcfcomul- 
gados,pecan morralmétc.como que
da éfpccificado en d Sac ra rnento de U 

- Penitencia,Trat. 5,Cap, 5. £,3, Y para 
que digamos fucintamcnre ío que cu 
ella materia es mas neceflariode fa- 
ber, hemos de -aucriguar, que cofa íca 
comunicar :n dittñfn , in crimiKS.y ¡n 
í;«w4Síf7con que entenderemos el pe
cado que cometen los dcícomulgados 
chcomunicarcon los fieles ytambicíi 
] a pena que incurren los que comuni
can con ellos,

3 Comunicar, pues, in diuínií,cs 
participar en las cofas ditiinas, como TiUu.ia.il 
celebrar ios Oficios d mi nos, o exercí- tr. r?,,z, 25 
tar alguna acción propia dd orde que &  
goza,afsiñir á 11 Milla, o Horas Cano ■
nicas, lolcmncmcntc cantadas en el 

, ■ Co-



Tratado Sexto ̂ Capitulo Segundos

Coro,o á b  bendición publica de Ra
mos,)’ CandcbSj&c, Déaqui fe coli

ja cap F-pff ge ,que no fe entiende, que el defeo- 
toi, J , -  hVubado comunica h  diW^por en- 

j iü ji .x .  traren ¡aIglcfia , quaudbhoíeCrle- 
J J bran los diurnos Oficios, por adoiarel

' $  anuísimo Sacra ni e ro,y acom pafiar-
le,quanclo no fe rezan los Píá’mos, ni 
por viar de lascólas Sacramentales, 
ccmoes toinar agua b endita,c¿c.

4 Comütticar tncYiw>¡e, confífic 
Sao. I z  tr/o en dar fauor, ayuda,ó coníejo eficaz, 
mU .ío . para monédela volurad al dcfcomul-

gado vitandojes pecado morral, y fe 
incurre en excomunión mayor ipjb 

fació. Por aucr vifto, que pocos entié- 
deft bien cite comunicación ¡n crimi
ne, por no hallarla bié explicada én mu 
chos de los Auto res, digo, que ha de fér 
defpues que el defccnmlgado aya co
metido el crimen:y queeldefeomul- 
gado có quieníe comunica, fea publi
co,no ioío nominanm dé íii ObilpO, fi
no denunciado, y declarado por tal; 
Demanera,fi mandan á vnoíbpena dé 
ex comunión,que no enríe en tal caía; 
y de participantesjy yo Te lo aconíejo, 
y  ay udo,á que entre en ella, no incur - 
roen la excomunión. Pcrofideípucs 
que el tal entró en la caía, y que por 
efib eílá defcomuÍgado,le ayudaile yo 
á enrrarenella , cayera en la miíma 
cxcon nion: y aísi tolo quando vn© 
efiáde.comuigado,yotroíeayuda a 
hazer obra Teme jante á aquella, pos> 
que le deícomulgaron,incurrirá tam
bién en ella j porque nunca fe incurre 
en la defcGmünÍon,qtiandófe comie* 
ca,ó media la obra, porque excomul
gan,hada que íé acabej v.g.defcomul- 
gao al que dixere en tal Altar Miña, y 

Ctp.fatufc de participares, y dize allivnoMiíia,y 
masdeíest. otro fe ayuda-; el q ladizc noeftádei- 

ccmujgado, halla queia acabe, y el q 
la ayuda 110 efia de (comulgado , fino 
esquele 3yude ádeziralliotraMiííasy 
.cito es participar in crimine criminólo.

Otra cola es quando excomulgan a 
los que ayudan,ó aconí'ejan; porque 
auiendo ayudado, ó aconfejado, in
curren.

BotidCttí dé $ Comunicar h h ornan's, confifte 
cení díLz. CiV â Parbcipacion CGtieldefcomul- 
a * * Ó ¿ * £ac*® eu 3teunas dc cofas que fe en- 
2 m í  cierran en efte ve rfo:
■ OíiürarCji'iíleiComwiinw tnenfa negetnr.

ó Oi,íignifica hablar de palabra,ó 
por efCiito,óporfena; tambiénpro-

aitj.

hibe qualquierá fenal de beneuoleti- 
cia ,o  amifiad, recibiendo fus dones,
é¿C.knriq.Ub. t j  fe,?.»*2 ,ln.O &  alij.

Qraretprohíbe bir fu Milla,y comu
nicaren las cofas (agradas , como ya 
queda declarado. , .

Vale, prohíbe qualquiera falutacion 
cortés hecha por palabras ¿ con todo 
licito es de¿ir!e;Dios te coüuierta,y te 
alumbre Enriquez defiende,que qtia- 
do el defcomulgado (aluda á otra per- 
fona depaiabra, ó le eferiue alguna 
carta,fe le piiede boíucr á íalndar.ó ef- 
criuir; porque edo noes (aínda ríe, ni 
efcrmirle, lino pagar vna deuda ; lo 
quaí no fe prohíbe en el Derecho.

. Commuíiie,íignifica los contratos 
ciuiies,y aísi ion nulós hechos conlos PiHia-.fa.jl 
defcomuígados.Otrosibn de contra'- hvS3 Sí®7 
rio parecer; conuiene a Caber, que el . 
ddcóniulgado no folamente tolera
do, fino también elvitando celebra 
validamente,aunque ilícitamente con 
tratosq; aísi éí,y lósdema.squecon él 
comunicaren,pecarán, fino ay alguna 
juila catiía que les efetife. También 
prohíbe cria palabra Commuuio, qual- 
qniera humana cooperación en vn 
miímo excrcició,comofcíia caminar 
juntos, fice".

Meaja,prohíbe ,1a comunicación én Vilhl.to. r. 
comida,y bebida, cama, cohabitado, tr, \ j .  d f r 
&í¿. hecha por modo de amifiad, y no i j . í . 
a cafo; y efió tiene lugar en todas las 
participaciones ya referidas, como lo 
enfeña doctamente Súatez,con que 
muchas pedonas de temerofa con- ‘ 
ciencia,felíbrande muchos cuidados, 
quando comunicaron con el deíco- 
nuilgado vitando caíuaímente, y cafi 
inaducrtidamentc. De co¿jttr.titjA y. 
JicKzjutm.ó,

$. III.

i Suponiendo las dominas ya re-^ ^
feridas.es fcntenda comu de los Doc- ?  Ce“
tores,qneelddcomuIgado, aísi tole- r n ™  ’ * lt 
radq,cómo vitando, peca mortalmé-^í,*3 * ? n* 
te.é incurre en irregularidad, celebra- 1 ** a 
do íoSOficios diüinos, ó exercitando 
alguna acción propia del orden que 
goza, fin que le el tufe alguna de las 
caufas,ya muchas vezes retéridas, tá- 
bien peca mor taimen te.afsiffiendo a 
los diuino's OfícioSjy no queriendo fa- 
lir de la Iglefiá mientras los celebran,
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De las Ceníuras de la ígleíia.’ 457
incurre en nueua deícomunion, reíer- 
nddáa! Pontífice.

¿ El Sacerdote que celebra delan
te del defcomulgado. vitando , peca 
también mortalmentc, incurre en ex
comunión menor ;fofpcníion>y entre
dicho, lo qUal fe entiende, fiel dcíca- 
muigado entró cn.la Iglcfia con inten
to de oír MiÜa.&tVy no con fines par
tícula res,como por librarle de las ma
nos de la iuíhciay&c^o para oír otra 
Milla; que entonces el Sacerdote, cuy a 
Mída no oye,puede profeguiria ; mas 
íi entráñe con propoüto de oír la luya, 
debe piocederconél, como cu otra 
paífequeda declarado,T rat. 5 .Cap. 4 i 
$ .3.n.3.
T Dixe^ el que celebra delante del deíco- 

ntulgado vitandos porque cdpucsde la 
extrauagante de Marcino Quinto, pue
den los fieles comunicar con ei tole- 
jado f«/¿eró,como en ios demas tra 
tos políticos, y humanos. Quanto a 
lds demás fíeles:., que fe hallan prefen-. 
tes, y aísiften á la Milla con el de (co
mulgado vitando , enlejían comun
mente, que pecan mortalmentc, Si 
bien Snarcz.y Durando fon de pareces 
contrario , quandonoay efcandalo, 
menofprccio, ó cooperación con el 
defccmulgado.

1 Acerca de la comunicación ttt 
hutnanfr ,y culos demas tratos políti
cos, en el verfo poco ha prohibidos: 
enfeñan comunmente todos, que los. 
fieles que fin alguna jufia caufa comu
nican con el defcGimtkado vitando, 
incurren /¡fifi ¿Jo en defeomunio me
nor. Y aunque algunos fícnten,que pe-i 
can mortalmentc; otros defienden co 
mas prouabilidad ,que cometen fola-, 
mente pecado venial, regularmente 
hablando > aunque le comuniquen de 
ordinario.Bien es verdad,que internó 
niendo menofpr.ee 10, efcandalo,o in
ducción , para que ei dcícomuigado 
perícuereen fu pecado , puede la co
municación llegar a pecado morral, o 
quando hablan con el deícomulgado' 
de participantes. La descomunión de 
participantes, üo új trfixffle, fino por 
hablar aldcfcomulgado, anade fobre: 
la común, que conella füelen intimar’ 
en particular tres vezes,o vna por tres,'

que no fe hable con c! deícomulgado! 
ciquelacoiitrauienepeca 1 hor taime- 
te,e incurre cxcoiminióniiUyor.Pe- 
ro no precediendo cite añilo, en par tr
efilar , fe ha de juzgar,que la excomu
nión es de las ordinarias.

Dtxê no *?recedfe tido,efie ¿itl o en 
i ¡calar; porque ninguno la incune,fi- 
no íc nombran por íü nombre, o por 
fu oficio-: y ello a ío díenos , para que 
leamos obligados acuitar ¿I tal exco
mulgado : comoíí dizedluez, man
damos, íbpena de excomunión Ut4 

Jhitctit'<c,quc ninguno comunique con 
tai deícomulgado; día defeomuníofi 
aísí pudia,no liga,ni vale, fino esque, 
diga ¡mandamos a Pedro, ó a Iuamqneí 
no hable,ni comunique con ful ano id 
nombrándolos por fus oficios, dizien- 
do.* mandamos alGoucrnador, y- al 
carnicero ó pan adero,que no hablen, 
ni den alimentos a fulano, y cha ex
comunión hade fer con fus monicio- 
uesjy íiafticspafiádod termino la in
curren,los que le'hablan de eflos nom
brados: y todas las excomuniones de 
participantes, que no fe dan por efié 
orden,fon nulas.Otra cola es,quando1. 
fe lee la carrada excomunión, legua- 
d éftiiodc la Iglefiá, dízicndo:A fula
no,)'fulano excomulgamos ; porque 
no.fehanconfefládo:ya todosíosqne 
participaren con dios, íbpena de ex
comunión i pjofi.fi o. Si dicho dio, y 
paña el terminó de la monición,y co
munican algunos con ios di^hol ex
comulgados,caerán en excomunión; 
como la del Derecho,o Synodahpero 
han iGsde a mono fiar primero,qoc no' 
participen con el ios: y la excomunión 
deílos participantes, no tendrá fue rea, 
h&fíapallada ía trina monición, o la 
vna por tres,porque ai si ya ay pecado' 
de rebeldía.

z , Es también opinión común,qúc 
el deícomulgado, aísi vitando,como 
tolerado,pee a mortalmentc comuni
cando ¡i1 hímads , fin caula con los 
fíeles. Algunos dizen,que no excede 
de pecado veniályCftt. V.excom.ad fin, 1

$ .  V .

- 1 Cinco caufas ay que ííermiien a 
los hieles efia comunicación, y fondas, 
que fe contienen en eííe yerfo: . í :
V tlie iU x jh itm U e jrcs  fg w r t f j ju e e c jjf i j  +■

Q tf J?o?

T o l l i ;

PJeaa Ew- 
riqficii 1  j ¡



4 f S  T r a t a d o  S ex tO jC ap icuro  Tercero,
VX>„ Fe-r!a palabra Vi fíe fe entiéndela vti- 

Kdad,o provecho ; ora fea eípivituaho 
temporal jeon tai, que lea verdadera,y 
no fingida. Delta lucí te pueden lospo? 
bres, y necefisitados pedir iimoíha deí 
deí comulgado vitando.

1 exiékc la ley dei matrimonio,qnc 
permite comunica cien, contal, que 
HG lea i a quajifprdiS'S ■ w,4-*
o  que no aya íido pueda la excomu
nión, por averíe celebrado mal el nía* 
uimonio,porque cntonces.no ion ver* 
daderoscalados BonAC.de etnf

ó &  zz Si bien fí
celebrado el matrimonio haze vida 
maridable, queda deí comulgad a, por
que comunicada crimine criminólo, 
y ci matrimonio es ninguno.

Humile, los que eftán íujetosal def- 
eomulgado , como hijos, y cn3dos,y 
los demas parientes,que viuen debaxo 
de alguna tegec ion, también los íubdt- 
tos , que pueden comunicar con ílis 

c/f.iííí. Superiores, Es también opinión pro- 
alij. uabíe , que los de mi a familia pueden 

comunicar con algunodclla,que cílu- 
uiere defcomulgaBo, aunque lio fea 
íupctior,ni interior>fino igual,como
hermano,primc,eonfaronloAc- 

Mes ¿garata, la ignorancia, ora fea 
de’hechOjOradc derecho, de qua jupra 
§. i .».7,ávf. i'.cfcuía a ios Fieles,Tam
bién ei oue.efU dudo5o, o no le confia? 
porpuh ufanía,o reíiímcniofidedig. 
n o , que el deiccmuigado es vitando, 
no e¿i obligado a cuitarle. También 
enseña el Fadre S uarez, r. y. j te i, 2 
alif3y otros, que para comunicar có eí 
virando, no es meneílcr que vno ande. 
informándote,fiéftá'abíúelto,ó no,fí-. 
no que baña tener pre-uabiiidad de que 
cita abfudto lo qual por di (curios, y. 
razones prouabies fe puede alcanzar. 

,_DX\ AtecfjjTcjquaiquicra neceísidadlpro-' 
pia,o agenatemporafo cipiritual. .

% Sabidaslas catites que cíciiíah á 
los fieles, para que puedan comunicar : 
con el defcomul gado,quiero añadir,y- 
juntar fneintamente J as. deteomun io
nes puedas, alsipor Los.Fobtifices,co
mo por los Concilios, yDe rcchos, pa
ja  que los fieles tenga&dellas noticia 
para no incurridas, y Í33 lepa ei Con- 
fdlor , para abtbíuer al penitente de 

- tlías;déla:pqt£fiad,yjuriteíeion de ab- 
Jüinerd? la defcemnnion,afisi mayor,

• como menor ydirémos üclpocs §; z,n,
i.#

*

C A P i T V L O  III.

5 .  i .

D élas excomuniones Jadaspor e l  
¡Derecho de laD u U de la Cena,.

1 Ara inteligencia deftas, y dd 
i  las demas, excomuniones, 

hemos de fuponer , quela defeomu- 
nionlcdiuíde engeneraL, y particular, 
y en deicoommioii & iuye^el ai?;h&wi~
«qcomo también fe noto T  rat.óvCa- 
pír.i.Art i.§ .i .n .3 .. w

La defeomunion T  ¡uve, cs aquella 
que es dada generalmente poralgun 
Canon,conftitndDn,ó eft atuto 

La defeomumón ab hotnbictQ$ la que 
da el juez geiícrafioipa-rtieulamrente f
contra el quehiziere efto, o aquello,O ’
no obedeciere;yéíhacaba, quando 
acabad que la bio. . .

z Efto prdupuí ftó, las defeomu- -  B 
niones de la Bula delaCcna del Se-: *
ñor, ion por el Dercdio promulgadas 
por GregorioX III. noíbn ab hominCf 
fino tetero, porque fh intento fuCj'quc 
no acaba fien con fu vida-,y las reduxe- 
ron los Doctores a cftos verfos:
Pyr(ífií, hátgtkitSjfa'ijarittS} atraa Jnim* 

ftraris,
Qttrtquei>et4tllo?t3& yíflitmfpQliatcju?

profeéíos
Romamicehftm; addexs, percusor pfjcfu- 

liSj& qai
RontiprCíS Sjtmmi Yeijcit m'andára , Tri

bu tul.
Ad tiltile trahetis cíerttm; Romamquc 

. prementes
Romipetens, muuUns} Romicoleníqué 
’ lares,

Jwpedt'ens fació fümmi diplomata P4-
rmj

Rtquiíque cdfus fohere hofce putat.
La primera esconda los hereges, y 

feífmacicos pertinazescoiitraiaFé, y 
contra los que en fauorde la heregia 
losfauorecen,reciben,ó defienden:de 
aquí le colige,que no eoiíiprehende a 
ios amigbSjni á los que los, reciben co
mo a amigos,ni al padre> ni al hijo,ni 
Comprchcnde * á los heregesmen tales, 
comó 1 afame nte-lo decía tamos en el- 
dap. 2 f  ro.Tcat.a .tratando del fri- 
mcrMandamiento. ■-

u



De íaÉ Qnííirás de laígleíiá,'
La fegmydá, contra los que apelan 

del Papa al Concilio futuro. \ '
La tercera» es contra los coGiriosiy 

ladrones que roba perla mar,y lo tie
nen afst por oficio,-matando, y roban
do a ios que encuentran: y contra los 
que dan confcjoáefios, y los fauore-: 
cen̂  no contprchende a los que en vn 
lio roban , ni a los qúc roban en la ; 
mar, teniendo guerra declarada,
. La quarta,contra Jos que teman al-., 
gnna hqzienda de los Chrifiianós > que 
padecen naufragio, 6 fcicntcria reci
ben de otros.;

La quinta, contra los que en fl t tierra 
imponen á pagar nutuos portazgólo 
hazen pagar los vedados,y por nueuos 
fe entienden reprdéntar los viejos 5 y 
por vedados, los que no fe puedo? lié- 
uat á feculares,ni Éclefiafiicos.
.. La fextap contra los que falfifican,Q ; 
defpacban letras Apofiolicás.ó mudan 
alguna palabra, que mude lafubfiari- 
cia,facrilcgto.

La fepdma,cont ra los que a ios ene - 
migos déla Iglcfia, o hereges lleuan - 
arniasdefcníiii3s,o ofeníiuás, o apara
tos de guerra , 0 dan fauor, eoníejo, o 
?yuda para ello, para que lo lleucn,o 
cmbien. . ,
, Laofhua, contra los que impiden 

Henar vituallas a Roma,o ion caufa de 
que ello fe haga,o lo defienden* .

, * La nona,contra Jos que roban, ó tra- 
mal, detienen,p lomapdan a los 

que van á la Curia Romana, o vienen 
¿c ella, y contra lasque ñóíeriiendóq 
juñfdidon .ordinaria * ó :delegada,ha
zen cíio con propio atreuimiento.
, La dezima,contra ios que matan, 

hieren,y deftrozan,prenden,detienen, 
o defipojama los peregrinos, que vari, 
o vienen, o eftán en Roma por cáii- . 
fa de deuocion,y los que dan.para efío 
fauor.

La vndezima, contra tos que ofen- 
depCardenales,Ar^obifpos,Legados, 
6¿c. . •

La duodezimá,contra los que impi
den el curfo de las caufas de la Curia 
Romana. - 1 ' b ;
' Ladczimatcrciá,contra los qué im *

- piden la cxecucion de las letras Apof- 
tol icas^pclando en las caufas Ecicfiaf- 
ticasáiosjuezeslegos.

La dcznüaquariá vcontfá los que 
auo c an á- íi las c aufas éfpintualés, de- 
Laxo dc pretexto de las letras Apof-

toíicáSjpara impedir fu.ejecución. • 
r La dezima quinta, contra los qug di» 
reda,ó indirefbmente traen aÍT%bu* 
nal fccular á los Eclefiafiicos, para co
nocer de fus caufas , o hazen quálcR 
qtiier ,cftatutos,o decretosen perjuizio 
de la libertad Ecleíiaftica. * no les pue
den abfolucr,fin rcuocarlos,o anular* 
los primero.

Ladczimaíexta, contra los que im
piden á íós Prelados, ó luezeshcle- 
fiafiicos,queyfcn defu iurifdicióñ, fe- 
gunlos Cánones, y Derechos, princi- 
pal mente del Concilio Tndentino.... i 

La dczimafeptima, contra ios qué 
con fu propia autoridad vfurpan los 
fíutos»y otros bienes de J a Iglcfta.

La dezimaódaua;contrá los que inV*! 
ponencarga, ó tributos a 1 as perfohas 
EdefiafiicaSj 6 bienes fuyo$,lin cfpé- 
cial liceñcii del Sumo Pontífice , y 
contra los que recibieren femejautes 
tributos yainipueftos, aunque los den 
de fu voluntad v , , -

La dezi manoña, contra los nía gif-' 
irados, y juezics, y contra qualeíquier 
juíUcias que fe entremeten cii caufas 
criminales de los Eclefiaílicos , los 
prenden, o danfcnténcla contra ellos, 
fin ex prefia Ucencia del Pontífice.; ■’

- La vigéíima , contra los qúé dircc-> 
’ ta ,ó  inducchmcnrcocupan, o pre
sumen detener qiulcfquicra tierras de 
la fantaRotnana Igleíia, o.Reyno de 
Sicilia. : í -

Dcflos eafós, fi fon ociíltosípliede 
abfülucr el Ofiifpq a fus fubdirós , y 
qualquicra Con fe ífor vna vez cri la vi 
da’ , én el año de h publicación >pot 

-vírruddédá Billa de la Cruzada, fuera, 
del crimen formal de heregia, y en el 
articulo de la muerte fiemprc, corno 
también queda declarado,Tratado
Cap.5.§.4 mum,4 .

. ir.
SDeUs defe omuniones que f e  (ion* 
tienen en las CUmenttnas9 y E x *  

trAH¿ganteS)Cont ra .todo g e*  
ñero dé psrfonas.

' Tras .dcícomunioúcs ay referua- 
_  •dasál^apa,que^íbn ̂  

de laCena ; y ottaf fcferuadas a los 
Obifpos»de que traíanlos Trátf j  ̂ C^-

¿ k -- .... ■'



4 r°5
i  .n.4; í  mal mente otras no

4 "

pit.5 , § 1 ;
-re.í^i¿dás1pBcÜ>as^n]asCIenientm 
^Éfenágam pV  Éero pbrqiie ai Hfé 
S^tñdbi^ttntebicücdad, las podran 

' X>c\ chNauarro .Toledo i de exetm- 
w/í« y5nos Aurores, queeferiuen de 
tilasíargánicnrc: lefio quiero aciner: 

* mhfque de tedas ellas * ay muy pocas 
que íiicicn mciiirir Iss fieles en efios

iCijsárf. r,
27.h>77* 
Juna, 3.p. 
c9 d;j 2* 
data 5*

J U C A ? í . j

La primera,contra los que abíhd- 
nen mal de las calibras contenidas en 
la Bula de la Cena, por pre futid rq u e  
pueden :pao G lo hazeh pornoalcan- 
car mas, por oluido,ó ño prclumien - 
desque 110 pueden, nomcurreñ,no es 
rderuada. „ ^  ;

■ La íegunda, es contri Icsque ib 
atreuen á poner manos violentas en 
perfcna conífimida en aigüngrsüo de 
Orden,fino es que ie efcMé algmiá dc 
las caulas quelúegbreferirenics : £ qe

ra acción injunbía3que coniifte en be- 
, cho jO en obra tal ,que de fiíy b llegue á 
-pecado monáLXambíenqúeda.cena 
aprehendidos íos qucla acoñlcjan ,con 
:tal,queléaya feguido el déctb, y el

'M&ib. L4

dotfp.

5.  . - • *

en ib nombre.
* Efdifatc ei que buríandofecomete 
slgima acción injurióla, o mata cum 
moderé» ’í mcai pátfiutel* ■, o deten' 
adiendo períoca,honraj o. hazíenda. 
Ada íeeíeula la tnuger, que pordefen - 

: derla caíiidad, beñdo acometida del 
Gerigo^digó de hechomo'de ícíapa - 

, labra) le muerQe,óhiete,no pudjendo 
■ huir,ni dar vozes,o creyendo, que por 
efiofería infamada. . También el que 
hiere,ó matacoíubítapaísionai.Cíe- 

¡ rigp íialíado en atio carnáijO abraza- 
BdQ.en lugar (bípechoío aíü-muger,hi- 
ja,o hermana; peroaduicrtaíe,queño 
fe efeufa de pecado , aunque fe deufe 
de la pena,y daepmnnion: Q^U occípó 
oh delicia#} ejlacias yhid/cU , 4»* non 
pGicjt fíirífiífi áuthsritate publica. Bcnac,, 

- - d e c é p j M ^ i n . $ . & al^Finál- 
niepte le efeufa el padre quecañiga 
moderadamente a fu lujo ordenado; 
pofq- entonces no íVdizéhefidsagra- 
tnbSiiechos, j Hádeme dUbüto. Nótele,' 
que peca mortalmente el Confeílbr 

.qijdabíudüeal percutor,de -Clérigo,' 
gantes queaya;dgdo fatisfacion albfeá- 
: didojpídiendóiépecdon.: r -•. .
. / Segundeeyadüieita>que para incur-

.apitulo i CiC'cro,
jirefhdcíccsriunion es mcntfiér.qne 
las acciones- -arriba- referidas tengan 
efecto: aduanera,' qüc ño hada inten- 

’ tarhSib tenerprop¿)íito de'comcrer- 
las;cómo fi vn hombre tiraíle matar a 
yn CletigOíoRcIigioíb, y no íé tocó ci 
golpe,no incurré,porho aiierfe íegni*

.. do el efecto. . . : • . .
k  Dlzen tamblenlos Doctores vna 
bofe de notar, conque te, qui tan mu
chos cíerupulos quqtidianos: y es,que 

i iv  nocen fuhlta alteración pone las 
-■ -manos en Eeieíiañico, de tai manera, 

que en viendo lo que base . luego las ■ 
íccóge,no caten cita ceníhrá, por íer 
da obra imperfecta, y nd deliberada,y 
por tanto no íacriíegatylo mifmo es íi 
la injuria es tan ligera, qiie haziendóíc 

; a vn lego,nó ícria culpa mortal. Caer.
;; excó&m.cap.io.',
' i - La tercera deícomunión, es contra 

; los fimoniacüs, dé'qnc hemos tratado 
Trat.j.Cap 7.§.<S.n.5.. ,. ; f  i: 

j4  La Qúarta coiitra los que pelean y y  
-afsifti. n en el dcíaiio5dc que hemos tra- 

; nado en él QifmtoMandamicnro5Tra- 
; fado 2.Capitulo 5, § 1. num.9 , no es 
refernaua. ;
; /Laqiáñí a,de GregorioXí I í.cóntra 
los que entran en Concento dcMóíi Confth. -vht 
jis;oReligióÍGS,csfeferoada al Ponri s/ati* ?o. 

:.ficc; Las Emperatrices,Réynas,y fus VííUíju  2. 
hijas no incurren en eüa pcna,aunque f?\ 35.»-4, 
entren eon el.acompañamiento bmí- 

enário; nfránipoco lasnrñasqué auii 
no han llegado a los fe is años dé fu 

í.edachnflas míigereSiqueenfiempóde ^em’ 
-grahconcurfd dópüéácnüiir}ni éri- 
trarporiapüétfaf rinclpal, pueden fa- 
1 ir po r la déi Cíaiiñrd fedq tal, q nc va - *̂ 4 u4¥Yf in 
yancamiño'dcf¿shb,y aühqüando fe La'  
.detengan .o diiüertan algo a las ofici- tim» Ci z 7* 
m3s.de{Ciaúfiro,fin malfia.. ‘
. LosReliddfbs- quédateiten mu¿é- 
res 3. 1ns Comientes, con íccoíof de 
qnílquier ritulbího pernúrido ch el 

: der£chóJincuri'cnr-/pjo fM o ézicó iInu- 
mon may or/algunos dizen, qucla uef-

«.105,

uac ion de oficios, y inhab i iidad.
- • .Las Preladás,y biipénüfí:s" dcMbn- FilUa.t.to* 

fjas,pecan iüórthlnicntc , dando -ficen tr.í9. c.$.
' cia a los léglares'para entrac dentro «,107. 
deí Cqnuéntó -finfnecéfsiuad f  yqdfia Sumein. d¿ 

'xanfa.HnléñaiVgTauésAutGvcs.quepá- el a hJ .  ***

can-
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c^nair del Ordinario facultad gene* . X a  12, confíalos qtic prcfomén yfeíh 
sal, para que en los cafes frecuentes, -y' par pói~q>iaíquier mo/fe los bien^SyY

ordinariamente necefritan,
Inquiíloores gqc 

no. ion Obifpos¡, fes Comifía-rios ri v.

menee
zier _ _ _ .
Xglefiaiquedá ddcomuígadpj ‘ pechofósdc hcregia,o por algunos de 
n?as no quandó aortas colas particiv-C los mouuos ya referid os jfriia] tratando 
lares. < ; ^  1 ■ , temerariamente proceden contra al-
: La feptima-, contra los facrilegos,guno/mponiendole injnftam6ite no- 
cirie rompiendo puertas, .ventanas, pa- . ca,o íbfpecha de heregia , o didendo, 
redes, o techos, hurtan cantidad, que':/ que íes efiomóqüc víaíle de fe oficio* 
llegue a pecado: demmcra,quce!qoc v ni pueden ferabítidros en articulo dé . 
entrañe, en la Igldiacenvnailauc tal-/ muerte , fin que primero íatisfagaiv  ̂
ía,o rompidle ¡asparedes,fin hurtar^ de h'<sretíc¡s.Coaitá losp.
noinairriria cneftadeícomunion.  ̂ Óhifpos. fulmina el Derecho fuípen- 

Laodaua,contra ios que riendodeí- fion de oficio por tres anos. /
Comulgados por clObiípo, para que , La 14 ;contra los qu - prefemen da rt 
deñfuyan, o reílgncn las letras faifas o recibiralguna coía por pado tácitop
ÁpofioUcas, que tumereri,nolocunv/ 6 ex preño para entrar en alguna Reli- 
pliéfen dentrodeyeintedias. - . /;-/ giomaísi deMon jas,como de Fray íes. 
r  £ a nona¿ contra los que comunican. v Lcfsio,y otres defienden, que la extra
ía crimine crurtínofo conel defcormlK uagante ,.que dUpufe las pénasele def- 
erado por el Pontífice, v - » ; ;  ; :  comunión, y fufpcfíon contra los que- 

La dezima, contra los Clérigos que- / entramo prqfcñhncnllcíigion,como 
Comunican áfabiendas, y por fuyolüéj contra los que ios reciben umonuca-, 
tad in Jacrif con el dcfcomu!gado,dc- / mente,no cflácn vio quanto a la pena 
ruinciadoporei Pontífice* de excomunión. :

La contra los Rdigíofosque en,
o -per (ü v& faiííádi1 porqucii íóhazen/: fesConueqtós albergan josApofratas 
por tuerca, o poi temor, aunque lea delalUfegionDonfinicana. / ■ • :
tal,que no caería en confiante v a r o ñ X a  i <5 .contra los qué por tuerca,o' 
nocaeriarien efiaexcomunión. Caer, miedo alcancan h aWcíucíón/ó rctio^

’ cxcGtíwun, c4p. 5 S. Porque todo míe- caeionde la lentcncia de excomuniÓ, 
do, o fuerca hazc la cola no,volunta-;: por fifepor otros,y no baña-intentar- 
iia.Dizc mas,que d  comunicar in di* /..'lo,fino fe alcaca, como Íp coíígc de !a; 
uinisdolamentc le entiende aqui,rcci-,; palabra extorquen. , Y aduicrtaldquc 
bienáolealos diúsnosOficios. Y que.. clConfcfibrpuede ¿mpíMcpa'pro- 
por eldcícrimuígado por el Papa, ib nunciar las palabras, como quien- ab - 
entiende el nombrado en pérfona, o feduc,por librarle de la muerte que le, 
cquiualcnda, porque de ot ra manera,' amenaza yn penitSte,para alcanzar la 
comotoáas las excomuniones dclDe- abfeíucion: qukínnc áde$ lufaca ufl 
recho.y déla Cena fcan del Papa; los ^  vimium ¿qmMCAtkm con tafique 
Cierros, que tecibicñén a los oficios nolohaga en menofprccio dcnrieftra- 
Iqs dcfcomulgadós por el Derecho, o - fi Canta Emporqué en tal cafo dcuvia ari- 

* cor la B ulá de la Cena , ferian dcfco-; i&mom.Didn.i.ihtrú.Mtjc.Rso. ,̂ 
- moldados,lo qual ninguno ha dicho. , Da 17 . contra los que mandan, a  

La indezima, contra el Clérigo,o • prefemen abrir loscuerposdelosYie- 
Rdieiolo, que temerariamente indu- jes dífimtdí,Cacar las entrañas, ¿eípe  ̂
zen alguno d que jure con efedo, que d3zar,deícarnür loshueííos, para llé/. 
cli^itáfeputmraeoíus ígleíias, o que : ' natíos fácilmente a: entétíar a otras 
rwmudará la elegida, efeBói pártesela quaí no le incurre,quando fe

'porque para caer en cfiaccnfura , es hazéiascofesrereridas,:por.odio,riO-
tomia,b.p6mraq'laÍ^erfin,con^

•o prometa. para - embornarlos,Xcj.mas.uo có
pie-



ptehende.a las que las aconfcijn. m.Taiiibicnqnandopemlite qiieyi- 
La  i S. contra los que encierran a los uanen íutcrritoriq, heneo él Ícíios 

lie regeS declarados por tales íiis íanto* temporal,no es retéruada.
' resjó receptores * de h  qual no pueden -, ; La 2 j.-contra lo?G!erigos,quc ficn- 

ibrabíuclíoshaña que con fus propias do Sacerdotes exercitm d  oficio de 
■ Ümoslosdefentíettciri -Vifcondc., ó Uiezíéenhr , esfentuU

- La 19 contra los que llamados para rfihtmtU, bien pueden fer Oidores , 6 
dirigir las Monjas en fus elecciones, 4  Prefidcntesen losGonícjos de los Re- 
no cuitan las canias de nuciias diícor- yes,no es reícruadá.

filias,la qnal defeomunien no compre- La 29 .contra ios Medtcos, que no' 
hendcaíos que no fueron llamados. auiían á los enfermos áquefe eonfief-

La ao. contra los que pfociiran que .• Ten; petó cftoíé entiende en enferme- 
fus íuezes Couferuadores fe éntreme- dad peligróla ,y  quarido les pafede re 
tá en mas que conocer de fus injurias, feonuemenre, conformé el difamen 
y violencias manifieífasfo que fe efiié- . de la prudencia; y bada también, que 
da fu jurifdidon a cofas qiie necesitan qualquiera perfona fidedigna les auifei 
de aucrignarfe en tela de jüizio, de lá y él juramento qüc hszen, no obliga a - ,
qual no pueden fer abfueltosfoafía qué ; mas, que lo que la coüumbre hmiiere * " ^ * 4."* 
iatisfagana la parte ofcndida.Parain-vintrQduzido en lá obfemancia de ias 3 
tcligencia deda defeemnnion , y ten-; conftituciones de los Pontífices:: ad* W* J S • 
íüra hemos de (aponer, que como di - uíettafe también:, que quando algún 
zen granes D olores, el IuczCon fer- enfermo quedafié obfoiriado , en no 
uador es dado, para que fin obferuar .. .querer confrflárfo,no quedarían obli- 
efirepho de jui/io ampare algunas per-, ' gados á dclámpárarle 5 porque la in- 
íonascontra las manifieftas* y violen- tendón de las dichasconñíraciones, 
tas injurias que les hizieron. También ;fr¡c mirar por la falud eípiritualdcl ca
fe deuc aduertir,que queriendo eí luez formo,la quid rio fe áuia de coníeguir,

: : Conferuadóreftender fu autoridad, jr < fi por rebelde le defamparaflén, 
ampliar a otras cofas, no fofo anula el La 2,7. contra los que por fucrca Xtíd,fef.i< 
derecho todo adnadodiuo que incur-. obligan a quáíquierá muger fuera dé cap. 18. * 
re él-, también eupena deíufpenfionf 1 osea fosen el derecho permitidos, 3 '
por vn año, aüiendoío intentado dé / Que tome el habito, ó hagáprofrhion 
malb Lá íuipenfion es del oficio ca Ccnuentode Monjas contra íñ vo - 
Clerical,y de1 liicz. . Juntad,y contra los q en efio dan con-

La 1 1 .contra los que cotí mentira,ó fejo7fanor,&c. no es refirmada, Tam- 
: engano fon caula de que algún juez ; bien contra los que las impiden fu fan- 

vaya pcrionaknente a tornar tefiimo- tp propoíitode querer entrar,ó pro* ' 
pió de alguna muger/, fe requiere que feíér. Lá qual no cemprehcnde 3 Jos 
fea caula, o inucntordel engafiofáe- que obliga a entraren Religión,ópro- 
fuerte, que no la incurre el luez fique foliara los varones; íi bien pecarían 
fin fingird engaño,finofolamente ía - . mortalmetc,conreen otra parteque- 
bicndoío,ydiisimuíandoio,foic á rcei- dadeelaradb, Trat.2.Cap.4§.4,ri. 1 .
:bir feiiicjanteteftimonio J "  La 2 s.contra los que a fr hienda* fe

La 22 .contra IpsQbiípos, que cn^ cafan.con parí entesen los grados pror
Liados por Nuncios a los Principes fe - hibidos con Monjas, y contra losqne 
.culáresdiiípeti-an dcllosfauorts de pa- . ;de orden iácrofe cafan .Dedo fe ha di* 
labra,ó dcríto,para alcancar Dignida- cho tan >bicn,tratando dd Sacramen* 
.dcs}defucne,que fi el Prindpe por fu ; :  to del Mátrimonio/frat.y. Cap. s . st 
"voluntad, fin fer rogado, embiafic a l- i2.n.i.noesreferuada.
Poiuifice carta de fauormole incurrí-' ;  Lá 2 ©.contra Los Maelhós que a fi|- 
foa,noes tefe ruada , ; hiendas enfeñan á losReligiofós,quc

La %$, contra los Clérigos , que temeranamenrehan dexadocjhabi- 
oy.cn Leyes,o Medicina, fi dentro de to,y van á oir Leyes, 
dos nicles no deiiffon delio, no es re- , t ? 3 0. contra ios Rclígiofos que 

; ierpada. '  ̂ fuera de lus.Cpnuentos oyen Leyes, o Confito ex
La 24. contra el Clérigo que alqui-, Medicina, y rio fe buelucn dentro de d, c, peticn- 

por qualqutet tituloconcede ea- dos mcfevperono/i efiádo en el Cp- ¡0U 
íáfé'iósciirangeroSjpara eiercitar vfu- nenio faleu i  oírlas,Contra' los que de**

a 6z T ratado Sixto,CspitulbTeíccro,
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xan temerariamente el habito, cotiie-; primen fus milagros ; o rebelaciones,'; 
nc a íáber, con temeraria vagación,/ ;es cafo referuadó a lóslnquifidorcsd$ 
filtra del Conucnto: de aquí íc colige» la Suprema,

C. de Retí- que fe efeuía el que dentro del Con- V La i  7.contraIosque exe reirán la
ghfis do- uente, por íu güilo» o comodidad de- ; Afirologia judidaria,y. cualquier ge- ,, ' 
mib, xa el habito 5 también el qucfeddnti- ñero de adiuinacion, tienen,ó leen fus y-

da defus hábitos por algunacaufa tor- libro.s,que tratande femeja atesar tes j
pc,no es referuada. - . , también coutralos que icen qualqúie-

, , M La 31. contra las Monjas quefalen ‘ ra de los libios de los heregesjes %lcr-
P/o V.tnco' ¿c [visConuentos (inlicencia, y juftas úada^f/éí'yví.

oauías:jr contra todaslasperfona's quc Laj S. contra los Superioresde qnal-
cipit decor 1 ¡es ¿3n ayuda, o fauor para ello, aun-" ’ ̂  quiera Religión, que p rdiimen cono
cí»* 1 $69 . qUc fean parientes áiyos j canias jüftas cer dé las Cabías de fus Subditos, roe a- ■

ion temorde enemigos en tiempo de,. tes ai oficio déla Suprema,es referua* . 
la guerra, da al Pótiñce,ycaícrdeiuado,T'f/«p. .
-. Segunda auenida grande,que puede . . La 3 9. eont ra los que, impiden las pij v.cojlit.

. redundar en daño de toda IaComuni- d¡ caufas dejos 1 nqúiíidóres, o . maltrata 3 \  j n cj¡ ¿g 
dad.Tctccra enfermedad grandcj Co ; ; qualquiera de los Mínifírosfic la Su- pwtcgjfdis* 
mode lepra, peñe, epidemia, y otra prema,o perfiguen a los que han de- 
qualquiera tancontagiofa,que jufta-< nunciado,olidoteffigos íncatifa fidet\ 
mente fe puede temer, que ha deínfi- , énagenan fus bienes, eferi turas , 0 
donar el Conucnto. Como,y quandó otros infirnmentos^ es referuada a los
incurren efta mifma deícomunion to - ,. g jríquiíidores de la Suprema* 
dos los que las recibe, amparan# acb* La 4adefcomunibn fe renda, con
gen, diremos deípues, tratando de la ,;fralos quedizenMifla.y confieflan Tn 
defeomunion qué incurren los que íérordenadosde Presbítero,cs.rcfcr- 

* ampa ran, y defienden los Apoftatas#. : riada, Wfit praj y el que prefumicílé dar 
fugítmos. la abíblucion,no fiendo Sacerdote in-
\  La 3 2 .contra los que fe atreucn afir- y curriria en irregularidad,fuera del fa
rdar, ó eníeñar, que no íe ha dé con- cíiicgió que ccmetcria, y es cafo re*
feflfar-pará comulgar, auiendo copia ’ fCernado,
dé Confefiorytambien contra los que L a4 i .contra losqné afirman que es
negar en,que fe debe llenar el Santiísi- Leregia, o pecado mortal defender, 
mo Sacramento honoríficamente a ; que nueítra Señora, fue concebida fin 

. los enfermos, , ’ . pecado original jo a! contrario, es re-
. La 3 3 .contra los Iuezes,y Magiflra-. íéruada al Pontífice,y cafo reícmado, 
dps,quc requeridos por losObifpos, yt japra. , • ■ .
no les diereiVayuda paraconícruar a L a 4 2 xontra losApoftatas que fale
las Monjas en íií cíauÍLira, y para cafti- : de la Religión jdexando e| habito,con 
gar a los que en cito defobedeceiv, no ; aninio de andar fe vagueando fue ra de 
es referuada. \  ... f  ella,/'» cap. fina tí dedpoJl<iírs. Si cita

, j.. La 3 4.contra los Religioíos que de- deícomunion incúrra el Religiofo que
Bátbojjn íConuenro tienen armas > afsi ■ ilicitamen fe paila á otra Religión,^diC- 

A f t c i f *  ofenfiti3s,coniodéfcnfiiiaS,loqual fe- L putangraues Autores-Pero Ja Opinión 
ditu Cíe/», gLin fe coj igC dei üerecho , ho coin- ' ; contraria es mas verdadera 5 porque 

prehende nías que a íosMonjes del ha- aunque peque mortainiénte , y eftq 
bito negro, t obligado á boluevfe i  fu Religión ,no

Trid feí.X' La 35. contra los que imprimen,6 es dei todoApoíiata,con apoftaíiaen- 
hazen imprimir, venden,o tienen li- fera, y rigurofa: porque aunque-dexe 

' brosiinprefibs,fin autoridad,o ficen cIhabito,cs ínftituto efpecialdé fñRe^ 
cía deí Ordinario ,.es reíeruada a los ligio,no dcfampárarabfolmamcntcel 
Inquiíid ores de 1 a S u prema. ínftituto Religiofo.S k, V. Reí ígio, &. 7 1 , "  ̂ "

La 3$. deícomunion terendajCon- & d ij. Sibié es verdad,q fí afsi fe paf- ' .
traJosquepintamo hazen pintará los faííe con animo de andar vagueando^ Spí  ̂
que noeftan aun beatificados;con in- de mayor foltiíra para fustraueíuras, ̂ ■ 
fignias de los Santos, y bicnauentura- cacria h  foro eónj¿¡eati¿ en la: d e f e o , ; ,
dos. También contra los que ponen munion. Lfta dodrjna íé entiende*aísi :
iuzesáfusfcpulcros, publican, o írn- [*or derecho comú:peto eípeciaiinpn-

' ^  '• : te



4% ■ £ r - ' Tratado Sexio ̂ Capiculo Tcreerá,’
tu, hablando reha8eXditcitVr,qlic por ; ñas del Apodatá el Religlofo que den-„ 
varios decretos dé los Sumes Pontiñ- tro de .di Proüincu íe yá de vn Con - , ; 
cesxíU nuaisaunte pi oh ib ido el trá-, Liento á otro: %* 2:. q\ t 2 1 .y íe .
firo de ynaReligión' a otra, con pena, -fundí en..r.lTridcntino,y?jr z5 tc.4*que 
de excomunión máyorj.rdéniada a 11; prohíbe éxpreffameñte , queninguá 
Sede Apoüoliea.Alsi la incurre el R e- XReligioÍGCpnlíu^ con pretex-; 
ligk.ro profelibde la Compañía de íef to de querer acudir al Prelado Supe-, 
fus, que fin licencia por lo menos del.; riordalga de fu Conuento,. Algunos 
F  re pofito Gene ral; f é paila a otra Re-;f ni od ifican .efíá opinión, y defienden,' 
hífion : y feentiende npíolócon los; quedRdigioíoqueíeye mtiyapretar *.'■  
qoe han hecho íblchnie profe (sien, fi- do, fin culpa, o por algvm íeuc crimen,
no rambien cen íos que nb han hecho ' ■ gráneme nte agramado de fu Superior,; 
nías que la profel sió áv íos votos finí- puede fin -incuf rii efias peñas recurrir, . ,
pies, que.cn la Compañía fe hazeal iin por remedio al ProLiíncial: Qk/í* Cew-; _ , . ^
de los dos prime tos aú’OS F J RcHgioió;5 t :ítum non telliz ttatutÁlem defenfionem ‘ °®Y' í>0,1‘

r _ -  - D - - - q.lO .dr.s.
tas penas , remiten .nueñras Gonílitu-: ^ af\ Cfíon 
cioncsá ímaej ateRéligiofo á fiySupé- ■ cat,s 
riofipara que je cafiigueconotraatbí- 6 I* 
traija: Nema etia/to pYifichiriis'^bjquíi 
Supe* taris dtmfjfvrqs ¡itteris i eius jub-. 
fcript:otte\ &  jkeligtonis fipílo munitii 
; dnffw dycfdtfee o deatffic;. Sitie hislhte~: 
ris,fi quis cjuoquam pérrextrit grauiter,

;• pnntú 1 .\ %.n.ó, ¡[ . . . -
;; Otras ydiferentesdcfcosiLinioncs 

ce riíIr ras qu edan expresadas e n diuer- 
íosCapituíosdeftapbraíadondé el Le-; 
toV las hallaráxon la oportunidad que ' 
defea. Aorá trataremos de tmodo de- 
abfolüct al penitente dehsCenfur.1s¿.

i  i  I i .

~ fe

íMendicante,que fe palia á ctra que no ’ ln gm iufí&taula.Dénias def* íp  o a
es ce lasMcndicanTCSiíinoes queíea a X b ín m *- ^ ait* c,
la de ja Cartuja, incurre la miihvadeíX 

; comunión ,que comprehcndetambie 
ios que le reciben ¿n la dre ha Rel i

gión no Mendicante* Confia del de
creto de May r V txtYfU-zg;! M  RrgnL 
Vea cada v no fus pnuilegios, quando 
neccísitarede mayotds noticias. .

. L a  4 3 .contra los fúgitiucsfic la Re
ligión , que fui dexar d  habito , andan-, 
vagueando con el íin acudi r d fu Supe
rior, c;i.de dpefiath." Incurren la mif- 
nia- defcomtinion losqúc los recibenf 
sen paran, o aeonfcjan tal pecado. Si 
bien defienden granes Autores, qoe ef-. 
ta excomanion ñola incurren los qué 
los reciben a tirulo de hofpiiaiiíadp 
amíCiád, o . pareiueícb: fino los que 
los amparen, ó reciben en quantó 
Apofiata5, yfngitiuosi porque nunca, 
quieren Jos Sumos Pontífices negar ' 
lhs razones juilas de benignidad ¿ y kii - 
na anidad entre los hombres. Si bieñ 
los tales tn fiendo requeridos por la 
Religión , debenmanifefiarlosfilos 
tienen en fu caía,ó íabeü donde eílán; 
dentrodetreidías, fopena de caer en 
la dicha excomunión.

Demás defio,Jos tales fugitiuos , y 
Apofiatas efián fufpenfos para recibir 
Crdcnt5,cómo también diremos def- 
put:s.

iNota,, que el que fale dé la Orden,o 
dclCondento finfuiicencia,con ani- 
mo.de'bokeríe dentro de poeotiem- 
^^noesApofl3ta,ni fiigiiiuo;ñi caé 
f i f  iasceñltiras .Rgííy j 0.1,q, 50.
*rj. I ; Aigiiuos fenalan vn día. de tcr¿
-rnino,y fino buel ue á Ja Orden dentro 
-dél,puede fii Superior darle por Apol
lara 7 y fiigifiuo. ' V 

Ikca^npr^lmcntCjqincurrc laspé-

S)e ¡4 dbfoluc%m ■ defia Ceufura*

1 p  Romeramente ,hemos de fu-- 
JT  poner, queeiniododeab*.

foluer que fcíiala clDerecho, ? conuic ;̂ 
tic aíabcr,condifcip!ina, y Píálmo de' 
Mijercre&c Soló fe átofiurnb.ra qua- 
do efddcoinülgado ha fido publico 
pcrciiíTor , o conactio algún delito - 

. atroz, y íe ábfueluetí en el fuero exte
rior para dar fatisfacion á ía parte,y ef- 
catmicntodc los demás. que en el Sa-. 
cramentó dé la Perútenpa leabíuel- - 
uen con la forma q en otra parte que- '

. dafeñalada,Trat.5.Cap.5..J.t.n.5.
2 Segundo hemosde fuponer, que

el ConfdTor en virtud de la Rula, puc- cettf. a. p.c. 
deabíoluerde qnaleíquieradefcom ti - 7* ^  J< 
fuones,. fuera dd Sacramento cle ia. dak 13,6^ 
Fcnitencia,porqncíospecadosnotic*

' nen ninguna conncxion foreoíá con /  
iascenfuras.

3 ÉfioprefupuefidjdébceiConfef- Comt JPD.
íor
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De Lis Cenfuras de la Igicfia. 4 ^ "

fot reparar en ía calidad de la cenfurá, el tiempo; pero no incurre Pedro en
Porquc.íi es de las reíe ruadas ,'debe, re- ' Ja defeomuníon, aunque dcípucs de
minr al penitente.a fu íiiperior, ¡mo,es. t cumplido el termino dilatado no me 
quqmuidle liceHcia,ó algún pimiíe-íl ;j>aglie>finoésquede ndeiiohagafocar , - v ■ ¿
gio,cpmó el de la Bula,con que puede . otra:-Oria: ex comm única re e/í atlas. iu-¿ p f v
ícr abíüelto de todas ¿aunque iban, de. rJfdítu'otiis, ái'f^m^íígdturl t r *>' 
las referúadas al Pontífice por ía Bulaf ex jalo p'artiuÉ^mifdi¿hñr¡:¿ ^  *9- 5 * s
iñ Cucha DirwrV, fuera la del crimen de cárentwm,cab¡enfi* prótog&rij Deáqíii
heregia formal :7 como en otra parré 
queda declarado ,T rá f  5. Cap. 5. $ 4 
n. 4- cqrí tal, qüe ayáíatisfadon de Ja 
par te, cómo dizela Bula. :.; ■ - ¿!
.-4 Acerca de Ja abíblucion de las. 
no referúadas,110 ay queaduertir; pues 
conforme la doctrina común de los 
Doctores, puede qua!quiera Confesor, 
legitima mente ordenado abfpíuer de, 
cllasal penitente, no auiendo impedí 
mentó de íii parte, y auiendo dado fa- 
tisfacioniy nótefé*que pecaría elCoii- 
feíior > y también el peni ten te mor tai
men te, quandole abfólúieíle, pudién-- 
dq fatisficera iá parte, y ríoiq hizief- 
fe; que no pudiendo fatisfacércomo 
muchas vezes acontece entre; gente 
pobreiy dd valida, piiede el defcomul - 
gado por la Bula ler ablueltóconfola, 
í 11 uaíabrajde que pagará,p íátisfará Io 
masprelfo que pudiere,aunquéía def- 
comunion cité deduzida al fuero con-:' 
tcncioío , v cu él. i a caufa pendiente;

. íc colige, que qiundb í'ale vn edicto 
dd Superior,que inajida le declare al
gún ‘delito oculto .dénrrp; de tantos 
dias > lbpena de excomunión mayor, 
no comprehende a jos que; le; igno
ran, y en tiempo de 1 edicto eíhin fuem 
de laDiocefi, aunque gallados los días 
feñalados vengan a 1 lugar,y tenga no • 
ticia de la perfona que áiíia hedio cí 
d eli tp/pór ane ríe pallado él tiem po íé- 
mlado.endqual eífoua toda lá tuerca^  
delaccníüra. - ~ ~

$. iv.
’ 1 Déla defcomünioiDmcnorpue- 
de ob (oírte t el Párroco porj uríídic ion 
ordinaria. También compete ella fa
cultad á qualquier Sacerdote expueilo 
;pata cónfeílar, y ai ¡imple Sacerdote 
>también, no teniendo eideícoáiulga- 
do de deieoinunion tnenor, mas que

tone es lio es heccOario obíéruar fur.- 
ma ,ní íbl.emnidad algmia , fino .que 
. bailan quálelquicra.pala.fo’as,.con que 
.Jédeciure- layo! untadtid abíbi tiente.

Cap. nupet 
cle fent. ex* 
comm.

masque en qiianto alTLieróiriterior;-y;'
•aísi/ei juez podra proceder contra el 
dcfcoraulgadoy como fino eílauicra 
abíüelto, ni podrá comunicar con los 
fielcs,fino es ccflándp eí cfcandalo,cp-.
■ rao tábienenotra parte íet rato Trat e 
2 .Cap, 7,§ . i 6. L1-. 12. Eüa dotrina tiey ■ 
lie lugar no loiamete en las deícomu- 
11 iones id! minadas por el Derecho, fi
no también ab homine, las qualcs no 
caen debaxode regla; porque fiel pe- 
Hítente no dize', que fe lia lacado del- 
comunión Contrae 1, o contra fu deli
to,no fccnticndeque ha incurrido en 
deícomunión &b homine. • .. . ¿:. I Q  Vfywfio ejl ca cenfii- „  .

5 Esdocfrinámuy rccibida, que la - J  r* , fríuat/s  ̂ ' g b V
q?at:té que pidió vira: defeomunió, pue- -T r -r- ■ - C(1- - • r - -

■> ‘de alargar el termino que pulo eljúez,

i v .

;  v ; b ;  $)e U Stif¡>wfio?n '

pague dentro dedos mefcs docientos, > 2 Antes qué paíremos adelaiitehe-
dticados que debe; antesquele cum- niosde fupone^que ay algnnosimpe.- 
pian elfos dos meiés, le puedo alargan ■ ,diméntos.qu0arece.nI^péiiioncsrJy



4 65 Tratado Sexto,Capítulo Qiiartó.
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c e  ío ion propia ,£no largamente.Tal 
es el pecado , pues por eíter los fieles 
en pecado mortal 5 efián impedidos; 
de recibir los Sacramentos, antes de 

■ hazer penitencia. También dddco- 
iHuigac^fedcrcornun ion menorjcíiá 
iniped^^p recibirlos, y no por ra
zón de íüfpenficn , de qje tratamos, 
que es la que pmia del exercido,q mi- - 
nifteiioEdenafiicQ, por ícnténria d'el 
Canon ,ódd juez: deluertt ,¡que aun
que haga el fuípenío penitencia, no fe 
le quita lafdpeníion¿íinoe5porabiO- 
lucion Ecidiañica.
. 3 Ei Derecho común , conforme 
la dechina de Syluefi ro j y otros, cita 
qüarcnta ínípeniioncs, contra diuerfas 
perfenasde diferentes diados. Prime- 

^  xamente,contra los Clérigos,por ied- 
Tñd.jejf.f: bit mal los Ordenes. Condene afa~ 

ber, por eidenarfe Gn Reuerendas, o 
cosí Reuerendasdel Capitulo Sede va* . 
cante, no fíendo'por razón de Benefi
cio coarclado a tener Ordenes, Pqr 
ordenaría diado deícomnlgado^íuC- 
penfos, oentredichos, .También por 
aucríc ordenado poiObifpo excomul- 
^dojofufpenfo, oque renunció el 
Obífpado;quanto al lugar;y dignidad, 
Tamble por auer íé ordenado defpües 
de auer coatrahido el matrimonio, 
aunque no 1c aya confumado, Pinál- 
mente, por auerfe ordenado antes de 
la edad 1 ítíína, per jaltum , ó extra 
U&ipor*, jn difpcnfación, fin verdade
ro titulo, fin guardar los ínterfi icios, 
como baftsn teniente queda declara
do, Trat, 5 ,Cap.j , i . n.7, tratando 
dd Sacra mentó deí Orden.

4  Otras luí penObncs ay puefiaspor 
él Derecho coütra los Clérigos. Pri
mera mente, contri lósquecntierran 
en lagrado al vílircro publico, y fen- 
tenciadojó declarado por tal.

Scgundojcontra los que celebran 
delante dddcfcomulgado , 0 le admi
ten ad ¿madib le dánEcícfiañica íc- 
püliura,

T crccro,contra los q tienen Benefi
cio, o Igkfía, y la grauancofi deudas 
agen as,ó para efib dan íus letras,ó íig* v. 
ñaturas,no íepone córra los Obífpos*

.  ̂ _ Quarto  ̂contra los que en Sede vá-
C.qumfepc ¿ame, de alguna IglefiaCatedral, Co- 
de deñiúii, Iegid,ó regular̂  ocupan los bienes 

dd Prelado difunto', 6 de los emolu
mentos , que en tiempo de la vacante 
fe han de expender en la validad de ’

lalglcfia,6 guardaría para íüsíuctfib- 
reí.

Quinto, contra los Clérigos que hi
ñeren rapto de.alguna muger, o para 
efio dieren confej‘0,0 fauorfuera de la 
excomunión,incurre tambiqi fufpca- 
fion.Trid. fejf.z4*c¿p. 6.
. Sexto,corra d  CÍerigo qué elige in
digno pa ra Obiípoj o Cura de alm as, Ttíden tjcf, 
queda priuado de elegir por aquella 2.4-c.ó, 
vez,y fuípendo por tres años de íus Be? 
ñeñe ios. No compiéhende dlaccíütá 
a losOoirposíporqué Jas Cenfuras ge- 
neralesinó comprehenden a los Obíf- 
poSjfico fe haze expresa. meció delío,

Otras fufpenfioncsfudenreferir fié Sejf. 25, c, 
contra los Clerigós,que ya eftán dero- 14, 
gadas^y alas que citan todavía en vfo> 
mída eÍTridcntino,que preceda mor 
nicion. Tal es kfafpenfion contra ei 
Clérigo publicamente concubinario, 
publicopecador, fodomitico, $¿c. él 
quedefa6a,o acepta el défafio;

Sstfpenfiones contra ^ jU gio fosi

1 Á"* Ostra los de las Ordenes 
V i  Mendicantes, que recibíes Czp'CQnjlit,

eodem.

r , r -  -* 

c.iJeref.

C. yuta m 
emtiihm de 
~vjdns%

C. Kptfct de 
fwál.in <5.

cíon, quedan fuípenfos de poder reci
bir nadie a la proíeísíoó „

3 Contra los Religólos Con fe fio- 
. res,qne re queridos por los Curas, ó íus 

Tenientes, que amoncítcn al pueblo, 
que paguen ios diezmos, íi aduertidá- 
m eñ íe cniitiercíi cito en las confcísió- 
nes,quedan íuípcníbs, como fe decía • 
rd en e! quinto Precepto dé Iá Iglefiá;

3 Coi ;ira i os Rcligiofos que prcíiir 
mieren vfurpar, apropiar, ietencr, o 
prohibir los diezmos que no fes perte
nece, fi requeridos por la parte, dentro 
de vn mes no íarisfadercnfincurreneu 
ííifpcnfiqn de oficio,o Benclicioq' fi
no Id tieñcn,.qiiedanrieícoíiiu]gados,

4 Contra los Keligtofcs Apoíta- 
tas,y fu^núos,que pcrlcucrando en la 
Apoítafia, eftán ítifpeníospara recibir 
Ordenes. Cap.yítim.de rfptjiatis.

5 Contra los Prelados que. dan ios
reditos, poíTeísionés i. o derechos del 
Mqnafterip á alguñapeiíona pdríúvi- 
da,o cierro tiempo fin infidente vriíi*, 
dad, nccefsidad, y conícntimiauo del ■ 
Superior, quedan íúfpcnlos idelu ofi
c i ó . d e  rebm ¿ccítj.ntn aik- 
iinadis. .. ^ y f '

Con-

InClí’ment.
cupientcí»

Cíeme??. 1 ;
de átclmU.

dem. 1, de 
rebtts Ec- 
cUJ. ndaíit'
n&ndif.



DéláSuípeiiflon
6 Contra los Prelados de lasRéli- 

giones,quc requeridos por las Iglefias, 
ó perfonas damnificadas por fus Re ii- 

C/etfí T, de gioíoseara que Íes fatisfa'gan losdebi- 
prftttlegiji' tos , o iegadós, que por fü ocafion te 

dexan de dar a las perfonas, a quien íe 
deba,6 aplican afi, ó á íusComicntosV 
fí algo deño viene a manos de los Bre- 
lados,y requeridô  no íatisfacen dén- 
trodc vnnies, quedan íufpetilos hada 
fatisfacer.̂  . :

‘ *Y 7 Contra t i Capitulo délos Réli- 
gíofos que reciben algo ex paito por 
recibí r alguno ál habito.

3 Vcalé elGapit.7.delSactañ'lcnL 
'' tbdclÓrdbñjTrat'.j.Gap. .̂

El quinto precepto de-Ialglefia.El Cá- 
pit.g. del Sacramento dei Matrimo
nio, §,1,11.7, adonde fe refieren otras 
fufpenfiones, que también tocan a los 
Religiófos. ■ ■ -

__ 9 Contra los que pintan, o hazcif
pintar a los que*tío eftán aun beatifi
cados , con infignias de Tantos, y bien- 
auenturados; o . ponen Iuzes a fus fe- 
pulcros,publicando imprimen fus mi
lagroso rcnelacicnes. Los Regulares 
incurren en fnfpenfionádiuinis ,y prb 
uacion de voz actiúa.ypafsiua, Y los 

' Clérigos Seglares,prinacion de fus ofi- 
cios,ííiíbenfion á-diuinisjy adminiftra- 
cion de los Sacramentos: Ctnjlit. 3 7. 
S,ímijsimttfDQmfm¡st&c, .

i o Los eíktutos, y Capítulos gene
rales Cuelen cftablecer.y publicar algu
nas fufpenfiones contra fus fubdiros, 
que contrauienen fus decretos, y aun 
el Derecho refiere ima contra losRe- 
ligiofosde San Benito, que traen ha
bito contra la forma que ¡espreferme, 
o ai sitien á la caca que fe hazc con ruh 
do * y abid Rdigíofo que fe conñefia, 
ícrtdra cuidado de auifar délas que po* 
drá aucr incurrido.

Sufpenjion contra Obifpos 5 y

Trid.fef. 14 \ rrimei‘amente,eontraelObifpo
titular que da Ordenes,ó primera tón- 
(ura al que no tiene letras dimifíorias, 
ó cxprefiG confentimiento de fu Pre 
lado , con pretexto dé fu priuilegío, o 
familiaridad ,£¿c,

% Contra el que ordena al quenó 
tiene legitima edad*

3 - SuípenfiQn/í’A’sdrfContra elObif-

po que da Ordenes extra témpora.
,4 Contra elqiiepreíume crdenaff 

alguno de otra Dioceíisjq'üeda fnípeh- 
fo por vnaño.

5 Contra los Obifpos que confir
man las elecciones dedos Obifpos, 
quandoen negocio de Ja elección ay 
pleito pendiente,y apelación-dcc.que- 
dan fufpCniGs’por vn año dé confa- 
gtar,ni confirmar Obifpos.

Contra los P,telados que fin cori- 
■ fehtimiento del Cabildo', y licencia 
"del Papa dijeran los bienes imoblesde 
fus Iglcfiasá lo'sftglarés, quedan _ íuf- 
penios del o íicic-, o admi ni fir a cion de 
las colas temporales de lá Iglcfia.
. 7- Contra ios Obifpos,b otros qua- 
lefquicra , a quien toca la colación de  ̂
los Beneficios,fiadnritiéren la refigná- 
cion dcllos contra la forma qué pone 
PioV.Conftit.5 s, Ĉ ííKrrt, ú?c. que* 
dan fufpenfos a colUmne Betiefic.ij: ■
. s Contra los Obifpos. o Delega

dos,a los guales cómete el Sumo P¿>- 
tificela caufade la eriagcnacioñ de los 
bienes EclefiañicoSjfi por temor,Ó fa- 
uor, 6 badinas vfarbádela cómifsioñ 
en petjuizio, y detrimétode la iglefiaj 
quedan fui petos por y n año de Já exé- 
Cucion del ofició. Ei rau ; 2, J e  Paül. %.

9 Contra los Obifpos que reciben 
en dinero el fuftento que fe Jes da pó¿ 
vifitar, 6 reciben dadnos,tienen obli
gación de reftituit 3I doble dentro de 
vn mes,alias incurren en fufpenfion dé 
entrar en la Iglefia.

I b Contra los Obifpos,6 Abades,
que enagenan ios bienes de la Iglclla, 
contra laconftitucion > &c. quedan 
(iiípcníos de la adminiftracion de fli 
Iglefia fifi perfeucrarenporfeismefes 
en 4 entredicho. ,

I I Contra los Obifpos que con
cedieren fus cafas3ó permitieren en fus 
tierras públicos logreros adueriedizos, 
y no naturales de la tierra, es fufpenfio 
abíblnta-.

12. Cetra el Obifpoconcubinarío, 
que amoneñado pbr láSynódo Pro- 
uincial no feemiiendase, quedaíhfpé- 
fo abíblutamentc.Tr id .fijf 25, c. 14..

,p 13 Contra los Prelados que procu - 
ran,que jos Clérigos íeán detenidos,o 
preíos por los Tenores temporales,para 
obligarles .a qrefignen fus Beneficios, 
o páraqué citados no vayan a la Sede 

. Apóftolica, quedan fnípenfospor tres 
anos délos frutos de fu lgiefia,y los ín-
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t-íS Tratado Sexto, <
fe ñores’primóos de fus Beneficios

1 4  Comíalos Chilpes que cogie
ren ¡os frutos del primero »o fcgtmdo 
L-no ce las vacantes de 3 o í Beneficios 
que Je aplican a otras partes , quedan 
fuíper.íGS a PotiuficaW'fis, &

-Ecdifi* , finóles rcftiiuycrrndcr.tr© 
de vn mes. Si lo hiziere el Cabildo* 
queda cmrcdichosfi otra pe ríen a par
ticular,dcfccmulgadai Italia que icfli- 
tuyan no pueden fer afcfucltpf.

1 5 Contra los Chilpes, Abades, o 
Prelados de Religiones , que reciben 
confirmación,o promoción de la Se- 
de Apoíloíica,fi admití i ftran fu íglcfí* 
ira letras autenticas dcladichaSedc, 
quedan fuípenfos de 1 a adminiftraci 6, 
haíla alcanzarlas s y los Cabildos, que 
fin tales letras recibieren a los dichos 
Obiípos, quedan fufpcnlos de fus Be
neficios. .

15 Contra los Vifitadores de las 
Iglefias, que no fonObifp.es, y no 
guardan laconflituciondc Inocencio 
IV . de no recibir dinero, ni dadiuas 
por la vi-fita?fi recibiendo algo,no ref- 
tituyeren dentro de vn mes, quedan 
íuípenfos de oficio, hafta redimir a la 
Igiefia.

i 7 Contra los ene pottulan para 
Obifpo alguno , que tiene menos de 
veinte y fie te años, o piden algún Re- 
ligioíbf"^ dignidad inferior a Obif- 
pado,r .dan íüfpcníospor tres años 
de ios Beneficies que obtienen en la 
dicha Iglefíá.

i s  Contrae! que es elegido, a pre
benda Eclcíiaftica £er ábvjnm íecuid- 
vis psuflatis, y confíente en ral cíce- 
don, queda inhábil paraíet elegido a 
algunaprebenda.

19  Contra los Elcftorc3 de los 
Obiípos, que dentro de ocho dias 'có
modamente pudieren,no prefentaren 
al eícíto íi.i elección, defuerte, que en 
cfto fean culpables, quedan fafpcnfos 
por tres años de los Beneficios que en 
la dicha Iglefia obtienen, y fi temerá* 
riamentc vfiaren delios, quedan prien
des de tales Beneficios,

20 Contra el compromisorio que
elige indigno para la dignidad E píleo-  ̂
pal,o mayor, queda íiiíjpenlb por tres 
años de todos los Beneficios que ob
tiene cnladicha Iglefia.
■ a i Contra los que impugnan ía 
perlón» del cieño ádignidadcsEcIt- 
¿kfticas, y Canongias, y faltan en ía

japitálóQoartó.'
probana,quedan ftifpehfosdcEcneñ- 
dos por tres años,y incurren en priun
ción delios, íi en elle tiempo exercita- 
ren fu adminiíl raeioiij 

22 Contra los que dan ios Benefi
cios, o hazcn colactoiCdeílos, y los 
que los reciben f fiendo Beneficios de 
las patonas que. van por fus negocios 
a íaCuriaRornaiiajO en ia dicha Cu
ria ejercitan fus oficios,quedan fuf- 
penfos dd oficio,y beneficios.
, 2 3 Contrae! Examinador de Cu
ras,que recibe algo por raxon del exa
men, cftá inhábil para todos 1 os Bene-, 
fieios,ypriuado delios. : 

a4. Contra ios que de fu voluntad 
hazcn juramento de teñera o fiiftcntát 
cíeifma*

25 El juez que pone de (comunica 
de palabra,y no por eícrito,peea mor
tal mente , c incurre fufpenfion por vh 
mes, como queda determinado en el 
capit.Caaj medicinaleŝ

í .  I L

lítdnert encías -dignasde notarpa-> 
ra ejta materia*

1 Q Ahido ya el numero de las 
•3  fiifpaiíiones, ofrécele que 

adnertirpara fu perfeñoconocimien
to. Primeramente, que qnando fe po
ne abí finitamente iaíiifpcnfíou fin cx- 
prcílar efecto limitado, fe entiende fer 
ab ■ ojfdc, &  ¡íi'KtfícWi ccíno fe colige 
en iá ÍUfpeníion dozc,o ttezc, puchas 
contra ios Obifpos,y eíi ]as demas que 
no citan coartadas; y aísí ha fido mi 
intento querer añadir acadaíufpenfio 
fii propio efeclOfparfl que d que la in
currió conozca mejor fu obligación, 
comoquedapriuado del, y délos de
más años que á él ion concernientes. 
Shfpenfien, v. gr, a vnCierigodel Or
den de Diaconato,podra excrcitar las 
acciones del Subdiacónato; pero no 
Jas del Diácono:y fi le priuan de las del 
Subdiaconafo, podrá ex ere itac las de 
Diácono j pero no dczir Milla, porque 

,cn ella entra la Epifiola, fufpcnden al 
Obifpo del ordenpodrá dcíconuil* 
gar,delegar fu jmifdÍcion,£tc. peronó 
confeílar, ni adminiílrar ningún otro 
Sacramento.  ̂ porque para ello es nc - 
ecllárioOrdcn.

2 Los que traípafíaa ei precepto de
la



De fá Irregularidad, v  á 6¿
ía fufpcnfion ,• pecan mortaímente r y 
quedan irregulares, exentando íblc- 
nethentc alguna acción dd orden > de 

Sttítve  ̂» se que quedan LuCpcnCos.Uixê olenemeti- 
ccrf.djf 27, te $ porque conforme íafentcncia co- 
jfa . 2. &  mun,d Diácono,v,g.que fin manipu - 
a‘í¿' lo cantare laE pídola, no queda irregu.

Jar, Muchos defienden ,que.el que efiá 
fu (peni o de la iurifdidon Galamente* 
aunque peque excrcitando algún acto 
ddla j pero no incurre ipfofaéto en ir
regularidad , porque no citá cxprcíla 
por el Derecho , ni tampoco el que 

„  . j  *7 cxercicrc folenemcnte alguna acción 
j * *ie c^ '  propia de alguna Orden menor, por- 

3' í' mA'  que la puede exercer qualquicr lego. 
Enfeñan también comunmente * que 
no incurre en irregularidad .el que c6- 
trauiene a ía fufpcníion que fue im- 
puefta fin culpa del íiigeto; porque la 
irregularidad folamente la incurre el 
que contrauiene a la fufpenfion con
tratada pprdelito.

3 El fuípenfo tolerado que por íolá 
fu voluntad,fin petición,ni necefsidad 
de otro exercita alguna acción dé las 
que le fon prohibidas, incurre en, las 
niifmas penas, que fi fuera dcnüciado; 
y en quanto al valor délos ados que 
ejercitare, fe ha de regular, por loque 
diximosdcldefcomulgado, fupueíto 
fe verifican aquí los términos de de-i 
nunciado,y tolerado. \^a î¡.in traü.dc 
excommdftb.$.n,
, 4  No peca el que comunicare. con
elfnfpcnfotolerado, o denunciado, 
pycndoíe, v.gr. fu Milla, mientras no 
coopera,ni Ic induce a queconttauen- 
ga á la fufpenfíon; y efto no por razón 
Je  la cenfura,fino porque cooperaron 
el pecado dd próximo. Villal. tom. 1 .  
t ra£í. 1 S *dif, 3 1  q.&  aiíj.

$ Es dptrina comunique el que efiá 
fufpenfo k beneficio, efiá priuado de los 
frutos deL. Demanera, que peca mor.-, 
talmente con obligación de reftituir 
en recibir,}' gaftarlos. SttAr.de cenfdif.
2,6.Jc£lri.it~2,& <tlü* Algunos defien
den , que fi el tal fufpenfo cumple con 
las obligaciones de íü Beneficio, pue
de percibir los fmtos,como no. lean 
muy pinguesXayman, líb. 1 .tr. 5 ./>. j .  
tom. 1. n. 3 4 T>er$. not Al i f .  

u _ n  6 Acere a déla abíoíucion defia ce- 
Cum* v i ) .  £lca)Ci:fe£an comunmente los Docto

res , que fi es dd Derecho , la quita el 
Papa,quando es re femada a é l; fino el 
Obifpo , que también quita laque él

pufo, fino es que fucile por delito , de
que el mifnio no puede cUípcnfar.-pero . ‘ \
fi Ia.íuípenfion es pór tiempo limita-
do,en cumpliendofe fe quita finabfo-,
ludop. Es también doctrina común, cap.^.duk^
queqnaíquierSacerdotelegitimóme- l0 *
te aprobado, puede n  t>ÍBuIU quitar^
la , dando el penitente íatisfacion a- la
parte, como queda declarado ctinu- ’
teria de la defeomunion.

CAPITVEO V.
$. 1 .

!De la Irregularidad.

1 T  A irregularidad es vna inha-
; X j  büidadjó impedimento Ca

nónico para recibir Ordenes,ó admi- 
niflrar en las ya recibidas, como fe co- .  ̂ , .
lige de fu definición : IrreguUntas efl suare^ de 
Canónica inhabilitas Ordines jufcipfeti- cctrf, ¿ÍÍ aq 
di, autfufcep tot excrcendi ex/olo i tire /-¿J' j 
prfl«e»«»í;fe incurre por,dcfi:¿fp,ó por , J 
delito, comoen pena luya, y entonces * 
fcllama Centura.

De la irregularidad ex dtfeñu.
2 La irreguíatidad ex defeftu, a 

quien también I i aman irregulamas in 
jigmficAtio ne, fe contra he por falta de 
alguna condición requifita para fer ca
paz de ordenarle , como por defecto 
de nacimiento,por defecto del anima, ■ 
por defecto del cuerpo, deJa edad,y.fii 
bercad, por defecto del Sacramento,y 
ex de/ech* Unítatis.
. . PordefeSiode nacimkitTo quedan ir-; ; 

regulares los ilegítimos, y los nacidos CAp.i.defi- 
de adulterio,ó íacrilegio. lijsprcshyti
, Por dcfich del Anima quedan irregu
lares los endemoniados , los locos,lu
náticos,y caducos, cap. M/tritum. 
j Por defifto del cuerpo quedan irregu
lares los homb res, a los qualcs les falta 
algún miembro, cap. 1. dijt. 55.

Por defeéto dcU edad, y libertad que- 
dan irregnlares los que 00 tienen edad 
legitima para oaÍenarfe,y los cfclauos 
mientras dura la cíclauitnd, y también 
todos los que cftán obligados a otros .
con alguna íligecion, aunque en rigor 
no fean cfclauos, cap. 1, dijlAo.y cap.
Diíeilttsde Jerais nooordinandis.

R.r Por
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gamia?üacdan irregulares los que han 
iidocaíadpsdosvezesjy los que vna 
vczíehan cafado cori algüñáviuda, o 
Otra ñiúgéi que no eríi doncella.

Ex dyééla teok¿tii, quedan irregu
lares todos los homicidas de qual- 
qnier modo qüé ay an quitado la vida 1  
alguna perfona,los íbldadisjSi&c. tam
bién todos los que tratan las cautas dé- 
iiiucrtejComo los Iuezcs que pronun
cian ftntcncía,y todos losminiftros 
de indicia,que a cite efefto concurren* 
comoc! AbogádOjScctambie el acu? 
fado?,fino es que la aciifadori fea para 
fu indemnidad, ó en beneficio propio* 
y que haga protefta, de que no es íu in - 
tentó acular por venganza,ni para qué 
liga muerte.

3 No incurren efta irregularidad los 
ínqnifidores, que entregan los teos al 
braco fegíar, ni los Coníejaos de los 
Principes,poraconíejar muerte con
tra los culpados,ni el Sacerdote qué 
amonefta ai ddinqücnie,que hade fer 
fuñicado,a aüefubaia eícaleta*ni el 
que ayudando á bien morir, bueiue al 
enfermo de vriá áotra párte, mientras 
lo haze cbn cuidado,como de 0tdina: 
rio lo Cuelen haberlos advertidos : ni 
los Religiofos, que en tiempo de guer
ra j níla exottan a los Toldados amatar 
á  ios enemigos , ó á que íé pongan á 
peligro * la vida en deícnfade ia Fe; 
ni tampoco incurren ella irregulari
dad ios que venden las logas, y otros 
ñidrumcntoSj con que el reo ha de fer 
judie lado: niel qne citando confulta- 
dodci juez,feb le  la cania del delinque- 
te expresamente rduonde, que tiene 
obligación de condenarle a muerte* 
porque la irregularidad que llaman de-  

f  <íu íenir¿ttü , i ólamcnre incurren los 
Minifhos de la Iufricia, y todos los que 
concurren á la probancá delacabfa, o 
a la execucion de la pena , cómo los 
que tocan la campana del juíhdado, 
los que aduerridamente apretinan al 
jumento en qué camina,ó¿c.

0 t  la irregularidad ex deli&p*

1  Lahregüíaridad exddi&oincnr- 
ten los qüé tíizém Miüa no riendo Sa- * 
cerdote?, ó excrcitan.ó reciben algún 
genero de ordeh eon violación de ca l
ibra,ó fumuamjeníéi

Segúndalos hcreges,y Amoniacos,- 
los hijos, y nietos de lós he reges,y fus 
fautores, cap.z.ia cdp,jíam;mti$2,áe 
h ¿retías in 4.

2 Temeró,d homicidio volmrio: 
Para iníeíigécia defta ,y de otras mate- 
rías,hemos de fuponer,q ay dos mane' 
ras de homicidio, caliial* y voluntario. 
B1 voluta río es .qiiádtí vno de propoíi- 
to niara a otro, ó qtiando lo que haze 
fe órdeiia de Tuyo ala muerte, aboqué 
fea fin intención dclla jCOmó íi le die(- 
fe veneno para que cayéfle iiialo,6 al
guna herida con elmifmo propofito,y 
niurieire¿7tf/J;5.é 6

El cafual és,quanddfücédé contra lá 
intención del que hizo el nial * y fin po
ner caufa ordenada a él,ó dexó cíe ha- 
ze raigo, de donde fé riguió ia muerte, 
eftádó obligado de j uñida impediría* 
y íi folo eftá obligado de caridad * peca 
morí al mete * mas no fé llamara homi
cida. El homicidio cafuál , puede fuce- 
der edil pecado mtírtal, y alguna vez 
fin ñingüntí.El q haziendo alguna cofa 
lidtá,mató contra fu intécion á otro* 
fino pufodil igencia, pecó mor taímen - 
te.roU,5.c.7,».i. Pero ri pufo lañe- 
ceffariá,no pecó. Eftá vno cacando en 
él campo,y echa toda la diligencia que 
pudo, mirando fi acia gente, rin ver a 
nadie tiró>y mató a vn hombre que Gi
tana efeondido, no pecó: Mas ri no hi
zo diligencia,y teniendo foípecha, po
día íucecier añdmiiefíé por allí alguna 
perfóna,pecó matándole.
■ 3 Efto prefuptiefto para la prefenté 
materia,rio íblo le incurre en irregula
ridad por el homicio culpable ,^lino 
por el que fe haze con fin, propofito^ 
animode matar. La incurre también 
ti qüe mará por homicidio cafual * no 
porque fea fin eulpa?rino porque la ac
ción de donde reíiilró'Ia muerte no fe 
hizo con animo de matar* y afsi fe ña
ma cafbál en el ihtcntó,no cu la culpa, 
porque fé debía mirar lo que fé hazia. 
Sacafe el que mató en defenfa de fu 
propia y ida, caro moder imine i ficulpd t# 
tuieU, quiere dezir, no pecando mbr- 
talm eme* pero el que mataífe al ladrón 
qbelequiere robar la hazienda, que- 
daria.irregular * y aísiel queeridefen
fa necesaria íüya clama contra el la- 
dron,para defendcr la hazienda, no íe 
puede procurar la muerte. Ynotefe, 
que noíolameñtc incurren irregulari
dad los que cometen homicidio Vo-

Iun -
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Juntarlo,ó cafuaI,fíno también los que 
Je aeonícjan Jos que dan la traca,oía-- 
uor}lcsque ay udanjy finalmente los 

Sadrtfy de que influyen Fiíjca,ó moralmente en 
cafject. 5. d  homicidio 5 y aísi d  que acón fe ja el 
tt.2$t&a¡q aborto dcípues de animada la criatu- 

ia,qucd^i rregulais&c.tambien el que 
acompaña al matador, y le dio mas 
atiirao con íüafsíílencia.. Es también 
opinión prouable, que quado muchos 
fe juntan en la pendencia^ todos mal
tratan al cóntrarió;pero íblo vno le da 
la herida mortal, y fe fabe quien le hi
rió, elle folo incurre irregularidad. .

4  Incurre en irregularidad él que 
teniendo obligación de juflícia de ef- 
tomar, é impedir ei homicidio, no Id 
hazc puniendo: Qjtiaeji caufa moralis 
homictdg.BMdcMírreg.'dij.jtCj.^.f.S. 
num.lj.Út'dhj,

De aquí fe infiere primeramente,! 
que queda irregular dMedico alíala- 
liado,que por incuria,omiísion,negli
gencia,ó ignorancia dexa morir al en- , 
fcimo:Q«/á fduove fttpendij tenetur ex 
iuflttia.
. Segundo fe infiere, que quedan irre

gulares los Goucrnadores,y Minifiros 
de íufticia,quc ion caula, que por fus 
deferidos maten alguno de fus valía- 
líos: QuUlege tujlitUtenentur eos defett-r 
dere. Lo mi fino íe dize de 1 as guardas 
de los caminos, íiculpablemente per
miten que.maten,ó corten algü miem
bro al pafíajero. ' ;
. Tercero quedan irregulares ios íe- 
ñores, y padres, los maridos,y tut.orcs¿ 
íi mueren füscriados, ó hijos, fus mu- 
geres,ó menores, por no auerles.dado 
fus debidos al i menros.
. Es también prouabIc,que no incurré 

; en irregularidad,el que teniendo obli
gación de eíloruar,é impedir el homi
cidio,no lóhazc:Quidetjí noncmpedies 
malepcium cum pofsii afánete dicatur^ 

jllud conjentireinQn tameiifauetd¡rpéje, 
KS pwpneyfed triterpretatiáue wfisé .

.. ,* Pero e(lando en h  opinión común, 
puede elObifpo difpenlarcon íqsque 
no eftoruaron el homicidio por mie- 
do,y temor,o negligécia,y no por ma- 

* licia,ó odio quetuuicron a,tal perfona; 
T0.6. dif6 . , deíle parecer es Paláo, que dize aísi: 
JM5, #.6. : Stiperrft diibium a» ifyegutarhas , qu# 

. contralñturob nonímpediexdum humicl- 
; ditiWjCeiíjéfída. fi tir regular it asex borní 
i cidio 'voluntario? vel cajualt } .Breaitet 
. rcjpQnikoJd fumenáutn ejj*eximemo-

fíe, (¡íiíi montris adnon impeiicndum.Si ■,
cnim ex odio ht perjonam non impedí?? -
ttHtnifejhtmefipe effe irregidarem ex ha*
micidio yoluntArloH^uh qt omisión? 'ais
ciys moncni[ e(¿enircI Si ¿ntem mn ex
odio in peyfonamjfed ex alio refpeflujci-
Licet ex humano limare, negligenti^ant
Aiuritia ccjfas homícidítm impzd i re, ntd-
Utems cenfendus.es irreguinrís ex ho-
mícidió yóluntariojed cajnah\qui¿i prx-
te? rttam'voluntaren? euetift. , ;

5 Los que denuncian de algún he- 
rege, creyendo que Je quemarán > no ‘ 
incurren irregularidad, aunque le que- 
menmilos lnquilidores que le fenten-
dan per herege., y 1 e enrriega al b r3 co Com* 
fegiarjporqne ni eíteflimoniodel ref
rito , ni la fentcncia del Inquifidor,dc 
fiiyo fe enderezan á mume, aunque, 
accidentalmente defpues por la orden 
del Derecho ella fe liga: Como tapo- 
eo fe hazc i r regul arel Clérigo q q uc- f
relia por ante el íuez feglar,del que le 
hirió,robó,ó injurió, con prptcflac-io, 
qpc no quiere que ic den penade fan- 
gre, aunque el Iuez le mandematar, 
cap.prxiat/sde horw'c lib.ó.Y la razón 
porque eri efle cafo es menefier pro- 
te dación, y en el de arriba no,es que la 
jurifdicion Eclcflaftica no fe endereza 5 
á pena de fangre,y la Seglar íi. .

6 Incurren en írregularidadlos que
cortan algún m Íem bro,ó parte princL, 
pal d el,y-g .d ela  man o, del píe,nariz,o 
oreja . Graciano ht;glojf.fnperCiemenr* 
ynic de homicidio: D cm ancra, que el 
que fe corta á í i , ó  á  otro vn  dedo, n o  
incurre en ir regularidad, ..........  ,

7 ■ ■ Los que han fldo dos vezes bau * jpjdúu.to] l.1
tizados, y tridos los que concurren: en fí. 20 c. j¿  
el fegundoEantífnio. nu.\rj i . &

i , EUdulto quelé dexa bautizar de ¿¡y pyrítuñ̂  
■loshereges..  ̂ ^
: ; cf Los que reiteran eI;Sacramento 

del Orden,y Confirmación. f 
10 Los que.: incurrier Gnalguna. in- 

fanña de hecho,ó de derecho». . ¡;j

íDc.L dífpeitfachíz de h  irregnU* 
ridacL .

1 Todas las itregulaudades q pro- S , ce 
uienen pordcfcéto;, - le .quitan por el ceofaif.41. 
Bautifiiióifiiéraílcdaq ¡próuicnc de fe el. i .n .2 ,
la bigamia, y defeelo del cuerpo,)7 en &  alg.ee«i- 
todas ellas di.fp̂ Lifael Lapa. Bodas que 'man. . 
nacen deVdél t̂o,como del homicidio,

V" ‘ %Í2. dif-



4 7 ¿  f ía t id o  Sexto,(^pitillo Sextosy Séptimo.
Por la Degradación impídela Tgíe- 

íiaeí vfodeí orden per pe rúame n te ̂ pe*
1 can los deg rada dos grauifsima mente 
en exetcer íii oficio,

C Á P I T V X G  V I I .

$. L

S)d Entredicho,
r

_r - 1 T  tdtérdiBum e(¡cettfttrd Hcclejit-
Pidrt. i ,p . fai: por ia Bula en las irregularidades, ■*■ n cd $acvdtnenJorilrti ijiimcli'-
rr’ 1 y ^ 0/.’ que puede diíbcnfar elObTfpo 5 fiehdd Wm  cficU.&féP.uliiiram Zcckftaftíedm ^ ' ^ 2l 

t¡ ddit0 tícu^ú * PorclLlc conforme el prchibefísjeawd^mje ¿pfa. £1 entredi-/^*l ' ^ 2

2,5. Doeí. 
apud /p/.

diipenía el Papa para Ordenéis, y Be 
neficios, El Qhiípo^ no > aunqlie íeá 
oculto él homicidioffi fue Voluntario.* 
pero íi fue por defenla , puede difpcm 
la r , aunque nbaya íido con la ni Ode- 
ration qué íé pide, para défeníioh iti 
culpable t* atlibich puede difpcní a r eíi 
la- irregularidad contrahída porel hó- 
middiocaufado en repentina cotien- 
da : Videtttf CJÚm homiddiumc^uale. 
rimlmcnte, puede también diípeníat 
en las irregularidades ocultas.

2 Es opinión prouabiCj que puede 
qualqnierConfefibr aprobado, di í pe
ía r por la Bula en las irregularidades,i- r. L i

Jfoíiy?g. ín 
Bult. 3»p. 
foi 910 . 
Ridit* 3.^. 
tfaftiZ. de 
dub. reg, 
rtjÁ6.

Cotft, VD.

X>WS(tf ~vhi
M -

fenorde !a B ulaJe dá licencia1 para 
que pueda abielder al penitente de 
qu siquiera c enfura, que es vna pena, o 
caí ligo puedo perla iglefia , como 
tam&cn. 16 es la irregularidad que 
prouiéncdel delito.

3 Por la entrada en Religión , fe
quita laque es de ilegitimidad > y eiV 
qiíanto a las ordenes, no en qUanto 4 
las dignidades. ^

4 Por diüctfos priuÜegios conce
didos por los Pontífices P10V. Cle
mente IV* y Erige nio IV. pneden Jos 
Prelados de la Religión diípeníar con 
los Re^gioíos en las irregularidades 
bcüitr , tacando lá del homicidio') y 
principalmente ch las Cóntrahidás poí 
cídelito dcaucrfebrdcñádb, ó dicho 
ÍMjíla, citando deícormiígabos,efitre- 
díchcSjO íiifoenfoS. . . .

Dizefe en éftamateria eídélito óení- 
ío,él qiienoes notorio; yafisi aunque 
le íepán dos perfonas,es oculto.,

fcho es vná Eclefiaftica ceúfüra» que 
prohibeelvío dé los Sacramentos, y 
diurnos Üfic ios iy la íepulturaEc lefiai- 
t¡ca,én qiíanto fon biches de la Igíeiia, 
puedbfec íocábperíbnal,y mixto.

2 Es locaf quandó íé pone en el lu- 
gar:y no enlapctfona,'q puede enton
ces en Otro lügir gozar deftes bienes.

El perfonal lude fer general para tü- - 
üastasperfonasde vn lugar,ó pahicü- 
lar para alguna,o algunos. E*1 *

El mixto incluye lugar,y perfonas.
3 Donde le ay no íé celebra publi

camente Mín’a;hi Oficio,íino es en los 
dias de Natiuidad, Refurreccioíi, P en
tecóles, Corpus Chrtjli, y Ailümpcion -  ̂ n n
de nueftra Señora , no fe adminiftra LQW% * 
Eucharifiiaj fino por ViaticOjni la Ex- 
tremavncíon, fino en á ítm a  neceísi-
dad, como queda dicho Trat. 5. Cap. 
tí.§a.h,7. ElSatramenrodeb Peni
tencia fe puede admmiftrar en todo 
tiempo. Sanchez,y Otros defiende,íér j  -

Es también prouable, que qüálquie- licito contraher matrinronio, j uzgan- ' ( í  g
táCénfeífer reglar aprobado, puede 'doque en tiempo de entrcdícho/bla- >n'
vna vez en la vida, diípcnfar ,como ííi mete prohíbe eklerecho aquellos Sa- 
Supén®r,a los Reiigiófosde fu miíma tramen tos, q  total mete fon eípiritua- 
Xlcligion, facandó la: irregiilai idad ■ del les.* pero no el ma’t rirnonío, q aunque

Verdaderamente esSacramentOjVíene 
4 fer también contrato naturaliram-

hotvíícidíb voIuntatio>-y mutilación-  ̂
de miembro. .

C A P I T V L O  V I .

i  1.

VlIUÍ.to. 1. 
íf. 18. dif, 
I2,ft 1*

U f t e g u h m ñ .  *. .

‘ D
Zgrdddtw cjl perpetud oydi- 
nií dcpofitio.

bien Te puede adminiñrar el Sacra- 
J mentodeí Bautifmo,yConfirmacion.

4 ' Él Sacerdote q en pub I ito ch Í11- 
:^ar entredicho hazc aéto de orde ma
yor, peca níortálméte,yqueda irregu
lar,Ay tambicnex eomunibu tefe rúa- 
dá al Pbhtiñéé,c6tra los íeñores to n 

que prefumen compeler ¡a ; al
gún miniüro,a que celebre iosdiuinos 

' Oficios en lugar cntrcdidió, y hazeii 
juntar al puebio, a que oígan la Mida ¿

$í#ít-
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Cafo, !>.£>.

D d Entredicho^
,$ásch?% Je nasr. . ip  Muchos calos íc refieren en el ^
z.&Alt?. : r derecho, por Iosqualcsfe incurre d}!fo %

5 Puédele con la EitIi  dezír M - y fiÜo entredicho. El primero, quando 
en tierapode entredicho, no.foío eri;i> el Tenor dcalgunReyno, Ciudad , o 
las Iglefias^fíno tambieiveñ Ora torios ; CaftiJIo, impide al Legado Xpoítoli- 
pariicu lares feñaladqs ¡, y. vifitado.spór-'; co,o Nuncio, a que no execute íu ofi- ■
el Ordinario^ también oiría,con tal» #  dó  ̂ entoncesíe pone entredicho ge- i 
que rezen por la paz entrelos Princi- : ncral local,que dura todo el tiempo 
pcsChriftiahos,y viroría contra los In. que períéuera el tai feiíor en conm- 
fietes.En las demas Igleíias no ay oblif niaciá. In cxtrxúxg. Júpcr ffites ds 
gacionde rezar,y aundexarde cunt-;. conlrtet. :.Á ■ ;
plircoaeficrcqqifito; quando fedize\y. Segundo,quando alguna Cíudad,'0 
Mida en algua Oratorio particular, no 71 Lugar piiié-o haze pedir portazgos, o. 
es fino venial. Cfit^Jn BuüMrfi.cap. *. tributos dé ibs bienes dé pcrípnasEcle* 
%,duk<% #.4. Porque cftcrcquiíito rio, fiafticas,inéuiT¿ t}ft fací? entredicho, 
es condici on £ne qua »oti7 lino prcccp- Tercero, quandcroguhaGiudad,o 
to,y como es de cofa icue, no. obliga;^, Pueblo; dáfauor, con(e¡oib,ayuda,a 
con tanto rigor. ; Ipsqueperfigucn a los Cardenalescin-

6 No lian de fer admitidos a la Mif-.;' curre i f f  cío entredicho j .también
ía , los que dieron caufaal entredicho,, qüandoa los tales no.cafiiga dentro de 
ni Icís que rio tienen Bula;)’ los que ha- '• yn mes,pudiendo. :
zen Ib contra rio, pee a ti mortaímente.-; Quarfo, quando la Ciudad en que ,
Los criados que íuclen acompañar a J í muere el Pontífice,no obferua ladil- - 'íl c* *  i t * '■ * *fuícSor, pueden también birla, aun
que ellos,no tengan la Bula. Algunos 
defienden , que oiría fin Buld , np es 
masqué venial, ... -

7 Si el que conhBulapiiedc bit 
Miílá en tiempo de entredicho , éfte 
obligado a oiría,es problema.

pGficton del derecho,incurre iffiffBo 
éntred icho: pero. nótet e aquí que aun - 
que cfté el.lugar entredicho, ñadíc cftá 
obligado guardarle ,riifehazp -írregu- 

Jar contráriihiéridbiéifirio’̂ defpiiesdc la 
-declaración del juez,.

QüíntOj quando alguna Ciudad, o
. S ‘ En tiempo de entredicho gene-.. ' pueblo détkne algún.ÓbilpÓcontra cfPy 
rayalosTeglares queno lá tienen, fe Ies ,fii voluntad, ItKms fpfo fd lo  entredi- rrf™t 
niega la Ecleíiafticít ícpnitura, aunque •cho jta mbieú quando la CiudadpretC- €ie& 
áyan hecho penitencia; mas á los que: de heri r,prender, o deílcríar .á. fu pro- 
mucrcn córi ella, o ra leari ícg! ares,ora pió.Obilpo, incurre ¡pJofiétccnuaM-
Ecíefiadícos, leles concede ícpultiira;5 cíío general pe»fonal: y ai si aduiertafc 
ton moderada pompa. Perb:a losíJleV i; aquí, que/qu^iido eí critredichoíc po - 
íngos', y Rcligíoíbs' íciés concede fe- , n i por caula dei pecado del Uipcrior,o 
pultüra,aunque muevcnfinBula; pero , fcñor,no queda iiem.pre ;cntrédicho el 
fin ningunapómpa furierai,En 1 asCic-. Pueblo períonalmcntcfinb esque aíM 
mentirias íc refiere vna excomunión, décjare. Pero,álcoRtrari©,quando
contra los que erítíetian en ticnipo de jk  poue entrcdiebo p cri*
cntrcdicho,alós que no tienen priuüc- men,ó pecado dei PucbLo>qucdafam-
gió para poder fer enterrados, o fuera . jbicn entredicho eUcñór.e^t'; f t  j m A e  
;dc los calos en el derecho p.crmitidosj jetn.e^coipman.ia 6,
tambicn contra losque entierran á los 
publ icos cntredichos^Es rambieii pro- 
..iiablé./quelosfcgjaféspuédenícr cip 
terrados.toniandb.'laBqlapqL 
.cíerpues de muertos... * o V J ,ri

9 Ál entredicho fo!o quita el que 
le pulo , quando fue pueftp'. ¿tb hominr, , 
quando esif* urp,leqnitáéiprdinari^ 
quando celia la caula porque fc puíbjy 
quando no ha ceñado! a caula,el Po!i- 

1 tificc. . Por la Bula fe puede’ también, 
con tal,que eftéTacisfecha la parte. Vi- 
lULtom. i .rr.a7.cUiíf.9 Jh 1 <í. T

í; 11, .El entredicho local cf?écia!. ta- 
bien io, incurre, quando algunosRcli- 
gioípSjO Clérigos ternera tiamente in- 
¿ueen aa]guno,áqne;jure,q,Lieeíigirá 
iepuituta cn;fij Iglefia, y no reílituyen 
¡dc.n.trp/de diez d ias lo.s bienes que han 

gozado■- por;, razón dé las .dichas 
ras. Cap. dnimarutn 

ytr¡€nl(s. :Ljb?' 6 *de 
epulturif. :
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A CeC&cion ibiuiniSjesVñ H C A P I T V L O  L

<»*. DD,

CdP.fi Cjfto 
deofjic.Md.
itt6.

1 T A Ceflacion áDminis,esVn 
|  i efpecial generó de entredi

cho^ omiísion de losDiüinos Oficios, 
en que Te diferencia del entredicho,de 
que titanios en el Capitulo pallado:

- tejfdtiu A diitim fjl omíjsio tUuinarUm 
:ef¡\cwTutn&iMorvm cxerutÍQnis. Na,

ié baila en el derecho, y afsi no fe in-; 
curre j/Jo/4¿ií),finopermit«fc * qüc fe 
ponga homine ¿ fiendo fupenor por 
algún grane peCadojqüáí es contra lá 
inmunidad de la Iglcfiá.:

2 En el tiempo de céífacion no fe 
puede en ninguna parte celebrar, fin<3 
cnfecrcto,vnavejE enlafemana,ni la 
pueden oir los Heles, aunque tengan 
la Bula: poique las palabras de las In
dulgencias y l  AMtttm yaltrit, quantum 
/o«rfíjr:ylaBula folo da facultad para 
oir Milla en ti e trípode entredichoNo 
©bftante lo dicho,es ícntcutia de gra- 
iies Doctores * que los Religiofos,por 
particulares priuilegios que gozan* 
pueden âlgunos di as fcfliuós * que 
<eiebr~ u Reiigíon,no obferuar el en
tredicho de la Catedral,fin incurrir en 
excomunión * pueda por 11 de rccha, 
CcníUt cxd.Clement.de fc»fí»f.íxcósf- 
murt.

3 El que prefume violar íá cefia* 
cion,ora iba generadora cfpecial,peca 
granifsímamentcj pero no incurre éfi 
irregularidad. lnuccent.de offic. Ordi/tit, 
CéirrefcÁpnum.q*

4  EíquepnfcíaceffedoMcbeir á 
Romajíidentro de vn inesíió recom
ponen las partes , para dar cuenta de la 
contumacia ; y fi paila do el mes no fe 
pone encamino, es nula la deflación; 
quandolas paites fe componen, puede 
el übifpo quitar la ceflaciert.

5 El que fin caufa legitima puto 
ceffccion inDittinis, debe fef conde
nado apagar todos los intereficsj da
ños, quclos Canónigos, y íglefia por 
ella han padecidceperáquandafc pu
fo inflámente, los debe pagar la parte 
contraria,porcuyaculpafe pufo, Efta 
es iavltima aducrtcncia, que en cfta

jT i  t

¡De las Indulgencias ,j del modo ? 
de ganarlas^ c i

1 T J  N íá edición primera traté 
J 2* defia roareriaenlajte Peni

tencia ; pero por faiir aórá añadida, y 
mais topioía, me Ha parecido neceffitr 

é riohazerdelia nucuo* y diferente tra
tado. _ ' .' ,v  ' .

■- 2 V pata proceder con el eftilo fine 
• acoftnmbramos, y apartemos lo cier
to de lodudoíovy 1 6  praético de lo efi 
peculatiuo, hemos defuporierprime
ra mente, que es articulo de feé,que ay 
erí la Iglefia poteftad de conceder In- 

v- duígencias, tomo íó queda determí- 
; nado en el T  ridcunno,/*jJ, 25 .in dem- 

to (lélndulp
Segundo fe ftipone,qtic efia pote fiad 

f efidé primeramente en élSumo Pon - 
tífice,quc puede con caula pia concc- *

;dcr indulgenciasen toda i a Iglefia 5 y 
fiénipre qhatido las concede, fe prefu - 
ñie que Iá .ay *y baila 1 a honra de Dios, 
o vtilidád de la Iglcíia, y bien común. - 
Y  aun cnfcñangraues Autores,que ya-, 
le la indulgencia * aunquefea plemfii- 
ina, por qualquicra caufa que fe con
ceda,aunque fea .pequeña j como por 
rezar vn Pdter nofiet7y vtia Áue Máriái 
emporqué áíslcómo Diospor yuiiii- ¿p,*9.1 ,á*. 
himoá&óde Contrición ,pctdóná lá ^ B woicM  
penáctemajálsitánibicnfepüede per- q.t. pi 
donár la eéda temporal,por qúalquier 
a>fiofcfiaÍado,para ganar la indulgen ai¡jf 
cia ; principaUncñte quandofe refiere . 
al bien de la íglefia. 1 V

Tercero,lós Obifpos laspueden co- 
Cederi fus liibditcSíCófcrnie Ja iracuí- 
tad que íes tiene concedido cl pére- 
chój y confia del C4p.ii f dc conjl A ó.
Cdp.CUtn ex co.& cap.cur» tioftro H&'pír
Wr. rcwtfj. qué pueden conceder 
quarenti dias de indulgcuciáfdéf ro dé ,*

los
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■ los términos de fu jurtfdieioniy ¿ti Ja; años,yquirentadias. Lz Q»ádrá%rn¡í-f 
dedicación de las Igléfías,vn añ ^ & cffees la indulgenciaporque fe perdona la"

Quarto, Jos Prelados de Iás Religio- fe pena que fe cortefponde a la penitert- 
nes pueden conceder las indulgencias^ k; cia de qíürcntá diás , hecha Conformé 
conforme él tenor dé ím privilegios. la difpolicion dé ios fagradtís Cáhd- 
Afsilos Prouinciales de nueft ral agra-fe nes. Lomiíníóíé hadedezítdéláiii- 

v daReligiomy losdcIasdcmásRcligió- ,dLÍlgcncia.5<‘/'r<T/M. .. . ; ,
nes pueden conceder indu!gene ia plc* Deniaherajel qué^anarc la indulge-
natía en tiempo de la vifita Ordinaria á ¿í cía, v. gr.de fietc anos, ó de quarenta 
fnsf fubditos vifitados,por conceísiori fe dias,qtie le concede en álgunaBula,al- 
de León X . Min&vib. cracul. cohtpení^ c an e a  tanto perdón dé la pená,quanto 
mcnd.tir.Indttlg.pleh. quó ad f r a t r e fe mcrecia alcatifar, íi otro tanto tiéuv 
i tí.y Gteg: i  j .yiftta torib, So«W. feftt Y  fe po huhiefle Hecho penitencia de fus pe- J
aun los Réligiofos quando predicad cados,con¡cl rigohy modo,que losfa- ~ 

- én qtialquicra Iglefia, pueden conce- - f e  grados Cánones 16 difpoocn,que fuele 
der á fus Oyentes quarenta dias de In- fefer en ayuno de pan,y agria. 
duIgcncia,porvn privilegio de Alexa- : Es también proiuble, que porlasin- ;
dro IV. concedido a los de SanFranfe diligencias fepueden perdonar las pe- YiV/aí. 
cifco,deqiie todos participan. nas,y penitencias, que fe dicton en la

3 Éftóprefupueftoja Indulgencia , - contdsion álpcniccnte por fus culpas: éowc.P
fe difiné afsi: Efirelaxatio ptenx tempo- demanera,que el penitente^ qüíc dié-
ralis debit* pro péceatís ac¡ti*Ubtts hm  ron por penitenciajque rczaíre quaréfe;

. demjjsis concejfa homini exiftehiiin gra- tá dias vná parte dévn Roíarid,fatisfa-
tia a Prxlato, per applicatiotiém Thejau* \ ce con ganar vn jubileo; y eftó es ver- 

; ti Ei-clefiajlici. Es vna remifsion de pe- dad , aunque lá pénitcné taque té han
ha temporal, debida por los pecados dado,fea de las que llamamos medicí-
adualcs ya perdonados; qiic pordilpé» . nales, porque las indulgencias prvnci- 
iáeion dclTcforodé lálglcfia,él lfee- - pálmente,quando ton picharías , fon 
Jado concede al que éfiá fcri gracia. . , también medicina,fí bien esmasfegu-

4  Antes que declaremos lasparti- / ro cumplir la penitencia. /
Chías deda definición, fe há de rotar, ■ ,\ ó Dizefe , debida por los pecados 

s que el jiíbileóVts lómífnio queindul- ■» M tid es; ello es, délos que fe comcíie- 
gécia5foíoanade,facultadparaíerab- iondefptiesdcSBaiidíiiio; porque las
ilícito el que lá gana de cafes rcferua- -penas debidas al pecado original pua
dos,y para que le comutcn votos. jes fon las enfermedades, &c.nofe re-

5 Dizefe; remijsiun de pena tempo? .'míren por la indulgencia; y las penas 
.iral}y de las que fe auian de padecer etí ;de daño,que eohfiite en carecer déla 
clpLirgatorio;qiíe la eterna fe perdón a svifta dcDios , qtiédaron perdonados

Ft'Wtté t.i. CQnlacnlpa,porlaconfcísiortDT Sa- porelBautiímoí ■, 
c .? ,q . 5. p. cramento de lá Penitencia. Cenando -¿ - 7. .Dizeíe» cóncedida al qtte e fií en 
k*í i Xfrd; \ fe indulgencia qíic íe concede es plena-?; gracia; pava dar á entender,que no las 

" na, p/e.*}/ur*,6 pleriijsimaj (\ueeslo mif- gana el que tita en pecado mortal,co-
m o , fé perdona toda lá pena debida _ mo indigno dé perdtíniy enemigo de 
pot los pecados mortales,y veniales; _ Dios,que nomerece fino caftigo. 
peroquandonoes plenaria, fino bierilosFíclés ha rail bien en no
eia I, cómo de quarenta di as, fe perdo -  ̂dexar paitar ócafió de ganar las i ridul- 
£á la pen a dé tantos dias. Áfsi lo énfe ; agencias, quando tienen lúgár, vifitári - “
na Cordoua, Ub, 5 Ae Indnl^quxjl. 3 % ¿ 6o ios Altares,&c .porquéVunque có-y otros. t mo acabamos de dezír, rio las ganan

Si bien lafentencia común es; que para fi, quando eftáit en pecada mor- 
Viaut 5. p. p b í la indiligencia parcial,fe perdohán tal, las pueden ga nar por los difuntos,
íy. u .  fiefc tahrás pcnas,como fe perdonaran, ha- porqueóbran en nombré de las almas 
39.&A¡¡j. zi.endo otro tanto tiempo penitencia; que citan en graciajy él préció que fe

Éda indulgehcia.parcial fe dihide en p̂aga CricíTe cafe, no es la obra del pe- 
CArena^nAdtagenaiy (eptenA..CarenA fc cadór, finofel teíoro de los mereci- 
llanta aquella indulgencia, póí lá qual mientósdc’Chvifiófede fus Santos, 
fe remiten tantas penas,quaritás íe per- ■ Segundó,es Opinión prouable,qne el
donaran , haziendo penitencia líete ,quc; hizfe las diligencias para ganar vn

/
I
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Jubileo,citando en pecado mortal,que 
’p. mitifica ríe,}' al fallí cíe fivnsaleflad'o, 
la gana principa!mentc,quar.do el Pó* 
tiíice en la conceísión lío pidió confe 0 
p o n . o cohtiicióñ, c orno comunín é - . 

t te en fenon los T. eólegos e fija mate ria q 
" de los Sacramentos,que quima la fie- ■! 

clon,y impcdimétbs, carian íii titilo .
Terceto, porque las obras de fu na- 

tutalcza nicritoiias,y hechas en citado 
de pecado mortal , luden moner áj: 
Dios,a que reduzga al pecador ai éfiav, 
do de gracia; y fi quicra moUidos defic 
tan particular benefició, fe auián de 
animar todos,parahazer muchas. . _j: 

Finalmente aduiertaíe aquí, que 
q fiando fe dize que ha de citar en gra- - 
cíajd que pretende ganar tas indulgen- >, 
cías, bada que ib eñe en la v itima dili
gencia. .

S Sabidas ya lis  particularidades 
que conducen para inteligencia déla . 
difinidondela indulgencia, y jubileo, 
el que defea ganarle ,-ckbc atender a  
los requifitos que en tu conccisión fe , 
piden,Leafe el tenor delaBula,oBre- 
UeApoftolico,5t:e.
, 9 Ta nabien fe debe atender a la ca
lidad del jubileo, o indu-gencla, como 
fi es petfonal,particular, o ge ñera!, pa
ra obraren todo confórme fus requiíi
tos. Y porque en los jubileosjé indul
gencias ordinarias, que fuden ícr ge
nerales,^ '_ra el bien de todos los fie
les, fe acoftumbra obligarles, á que 
ayunen, y den limoína jaqueconficf- 
feo,y comulguen,y vifíten los Altares, 
o  alguna ígícíia: hemos de reducir a 
breue método, loqneaqui losDodfio- 
res íiicle ventilar en muchosTratados.

i. IL 

(DeljSyuno, , ; ■  . . i '

^ é
I F ) Úi¡ neta mente : con el ayuno 

. IT ■ cumplen los Fiel_cn,ayúnahr 
„ do conforme d  víb,y coíltimbre que 
i fienc la Iglefiajy teniendo h  Buh,pue- 

deií comer,hcíÍcinios , como en los 
demas ayunos de la Iglefia;y. a los que 
¿fían cátennos (viej 05, p trabajadores, 
fe puede conmutar.el ayuno crvotra 
cofa,como íimofnas, ot aciones,difeí- 
píina5,y otras obras pias^farbjtriodel 
prudente Confefíbripero no a los mo
cos , aunque so tengan veinte y yn

s nos; porque a tilos, aunque no leí 
obligue la Iglefia,oblígalos cí jubileo,- 
file quieren ganar. o

$. IIÍ.

S)t la Limofnái ¥

i  jk Cerca de la limoína fe ha dó 
notar, quebaftádar qiial- 

v: quiera limoína, y que no es neceflário 
la tender a la calidad déla petibñajpor- 
;fqúe no fe Halando el tenor de la con- 
' celsion el .Pontífice; fe contenta con 

q nal quiera.
. \ a. Notcfe loíegundo.quehoesüc- 
. cefíario buíca r los pobres mas neteísi- 

tados, para darles limoína, Gno que 
. baila darla álos parientes verdadera

mente pobres;y también cumple cota 
cfte requifito.ei que da la limoína que 
fuele dir,obligado por algu voto pa fi

fi ticulaf, porque con vna miítna obra 
íe puede íatisfaccrá diiieríos precepto» 
- y obligaciones.; Loslcflóres cumplen 
con dar limofna por fus criados,}1 efío 
es,verdad,aunque alguh criado fe qnc- 
dafíe con ella, porque hizo lo que fui:

, de fu parte.Sy!u.V. lt¡di*ígj(.6. Dun. 5. 
,p.fM2'■rejhl.iiv'-

3 El que fe bluidó de dar h  limoína 
dentro del; tiempo fe ña lado pprcí ju
bileo, le gana con da ría deípues; por
que el Pontífice noprctcndedino que 
fe dé limoíiia, y es coía'iiiüy acciden- 
tal,que fe dé en rafo tal día.

4 Finalmente; .efíc requifito no 
comprehendeá los pobres, y ib prelti- 
mc fe r efía laÂ oi untaddel Pontificc:y 
en fenan graucsAutorcs/que no neccí- 
fitan de que les comute fla>lií5iofna en 
Otra obra pia: pero masíéguroeSíquc 
el Gonfcfíbr fe la comúteen,algunas 

- oraciones, quecon d lo  fe guarda me
jor la í c r ra dbbBrcue;; fíoslleligioíós 
la fuplefi t  on rczár.dn eó' Pa re r nofíes  ̂
y cinco Ané Marías , poécifdiz efíaéió 
de Ja íglcfia  ̂ h.nr\<\,iib*7x, io.««áí¿6;
DianXpahf. „ ; ,¡V. 1 ;

Quando.élquegana el jubüeoes efí 
el a uo, ó hijo de firmii ia, que no tienen 
cofa propia de que dar ia limoína,baf- 
: ta qtieia déníbsqjadres; y feñóres I 

;, por dlos;y á falta defío,
' ; cotnúfetela el

■ Confdlór. ;

§.1V.

Ertr'q. c.S:
á l§

.. ' 'T



De las Indulgencias, 477

Ú  IV-

© £ la Confesión,

1 A Cerca déíáconfefsioiiqnc 
■dTX pide el Pontífice,esdoc*

€úm, DD, trina común de iosDoétorcs , qpeha 
deferverdadera;y áfsi nócümpie el 
queféconfcfsó facrilcgarííeñtc, por
que la confefsion que ,no es verdade
ra; no es confefsioii.

2 Quándocñ la forma de lasinduí- 
gcnciasfedizc -veré púenitaitihus, no 
íe requiere adual confdsion, lino que 
hada-verdadera contrición; pero mas 
feguro escanfeíFarfc.

£s tambieii Opinión muy prouabld 
que lio neceísirá cíe confcOarfc.el que 
110 tiene conciencia de pecado mor- 
tal,aunque alias íe conceda la indulge- 

SattacMfé cía contr!tis,<&' eotíjfefsis» £ftp es a Jos 
p. 5. b*ó . &  'que eílán contritos, y cófcÜadoss por-, 
alij. que en tal cafo fe puede dczir,que cíU

contrito, y confefíado, pórqúc.períe- 
uera habitiulmente en d  efetlo dela 
contrición, y cóñfbrsíph vltima,y paf~ 
Cada* Deftó fe ha dichona mbien én eí 
íegundo P recepto de ía IgJeíia.

i  Áqui rdiiltavna queíliongrañci 
y es, de que íi vno défpues de eonfeíTa- 
do para el jubiíeo, y antes de cumplír 
las demas obras pías para ganarle /  íe 
acordó de algnn pecadó mortal, Ó pe
co mortal mente, tenga obligación de 
. confesarle. Algunos defienden la afir- . 
matina. s . t«. -4-MJk5 2 .jfeft, $ 7„ Si
bien Otros lidian la contraria, y que 
bada que tenga contrición para ganar 
el jubileo, porque ya cumplió ton lá 
Condición que pedia, pues fe Cowfefso 
v n a vez déb idan lente.
. Vixe^ajla qtte téngi contrición park 

_ de/fí- ^.P^ÜfPXporquefiFueraneCefd
duíz q 1 htria la Encharifiia, como otro requi- 
. ‘ ¡X lito,paraganar la indulgencia, tendría
**’ J' obligación precifa dcconfdlarfcpri- 

‘ mero, ..... ^
4. El que por olnido ño confeísó áí- 

“ ■ gunos pecados rderuadpsén el.tieni-
■ ppdel jubileo,puede défp.üésgo^ar de 

fu priuilegio ,yler ábfoeltOjCQmp di- 
xiniosT rat, 5,Cap. 5 .§ ,4--ñ^.Con tal, 
qué ñó aya anulado el Sacraníeñto. X 
aisí el que dexaíle de ptopoíitp,o ver- 
guesica algún pecado ñiortaí, aunque 
no fudfe de íosreferuados , tendría 
Obligación de confdlar dcfpucs los

refemados, con quien tiene autoridad ; 
para abfohierle. Si bien es también 1 % 
ptOLiáble ía Opinión contraria, y que ; f  
el queTuC ábíüelto dé los referí lados 
en tiempo de jubi leo, ,0 Bul a , puede - í;
deípuesÍerabfueítodetodós,potdual* ^ ^  
quiera ¿ S p flp r  aprobado , aunque z!*!** j í ;  ¿ 
alias fu confeísion ayá íldqporqual- 
quieta caula Írrita : principalmente 
fquando íc hunleífe confeífado con él 6 
Preíadojócoiiel qtle tenía/urífiiciou 
delegada,para abfoluer de calos rcícr- 
uados; porque dte ya cumplió eón lá 
ley Édcíiaflica de ía fderuacion,tñá- 
ñireftandoci cafo rdcmadb, a quien 
tenia facultad pira abfoluerle, aunque 
no aya cumplido con la leyídébida de 
ía cónfdsiorí.

h  v.
0 iíá Orúchn , 7  demas reqttifi*

tos : con fingulaTU. 
adaertenciasé

i T j  L vltimo requinto fude fer 
-Ci la Oración. Si ei brcue 

ifeñalaquat áyade fer,es opinión próf ' 1 
hable., que bifta qualquicra oración 
vocal,6 mental, pqr brcíie que fea,có 
tal,que fe h3ga pór la intencio del Su
mo Pontífice i que nicle íbr la paz, f  

; Concordia entre los Principes Chril- 
tiañosfviforia contra los iñfieles,y ex
tirpación de ías heregus. X 110 es ne- - 
cdlario, qúcdquehazc las.diligecias, 
tenga inréxíciqn exprdfa parí ganar el 
Sjubiléo,que baña lá intención virtual, 
o habicual:demahcra,que el que igno- 
íalfe ,'qüé por á%una b rádoñqueeíta 
üi2Íendo, ay concedida indulgcnciai ; 
también lagaña: Qv'áinduígétia dejito 1 “
rMceptjtnon petit intentwnematlual^ 
ncc iU(i$ Yeqw~

. Wr .Qu.e es vn reparo,y ádúertecia muy 
buena para los t'iclespque ácoliumbra 
dezír i quando eñenentrañ con alguna 
Imagen del SantilsímoSacramento, , 
ó defpñcs de aqe r comulgado, dUbaao Por#1 
fitt el Sdntljsimo Xiicraaíê j<i del.dhíi r: 
también pata los qqedizen la Salura- 
icibri , que ticr
feñaladó la; Iglefia>6cc porque a d  
y otrás. deiipcióñes eflan conc 
muchatlndüígenciás,y ]asg3,J 
que lo ignoren,

<



Scf. it14.ÍÍ. 
ai 71./Í3
CT altji

FÍ-hu. I Tp.
tr 5, C.IO, 
jn JóK.vÜP

Ffgá, ío 1,
cjp. 7. cj/; 
19.6“ <1(5.

% Acerca de todos eftcs requintos pira fu jurlfiieion > aunque paíTc el ter- 
ay cine n ota r , qué fe han de c uin pl ir, y 1 nin o de I a de lega ciou,
ha¿cr las diligencias * en vm de las dos 4 La comunión también fe puede
fe manas; conuient a faberjdt fíe dDo con nanear a los enfermos, que pade-
m.íngo aSah'ado inciuíiué, excepto lá ccn vómitos ; y a los ni ños, que por
Comunión que fe puede hwtt ci De - falta de eciad no íc les permite comut-
mingo iiguknte.Y annquéW  unible g a r ; el que por oluido, O defcüído fe
prouable, que algfinas de i i 33 íc pueden defayanó,comulgue otro dia. 
hazer en la primera , y trasladar las 5, Aquí fe ofrece v na duda grane,y 
otros pára ialcgurida; mas no fe debe ■ es, de íi quando vno fe conficflá al 
practicar fm fulTa caufa.Y afsi diferían principio del jubileo , con intento, y 
granes Autores, q las obras en q fe co- propoíito de hazer las demasdíiigen-
miitó el ayuno5v.‘j»y lo demas, íe debí das para ganarle, y le abfuelnen de al-
cumplir en la miíhia femaría, pudren- ganas ceníuras^caíos rderuados>o fe
do-f/’JAí. 1 f.fr.8cao.B  z -j j .& üIu. conmutan algún voto, fea la talabfo-

Dixe, fuikfíáo; porque quando el lucion valida, y cómutacion verdade- 
pehifeme fe halla fiíica,ó moraimen- ra quando dcípues muda de parecer,y
te impedido de poder cumplir lacón- no ayuna migana el jubileo por fu flo-
mutación, la puede licitamente pro- xcdad,o por no quCret. Algunos dc- 
longar,como íi fucile hecha en Eimof- fienden la negatiua.porque k  abíudue
na,o de que oycílé tantas Miñas: y de en virtud del jubileo que quiere ganar*
pre lente notunicífe de que darla,ni la * luego íi no íe gana,no le abfeiclué Pe-
lud para oirías,bañara que dé la iimof- * ro.orroston mas fundamentodefsen- 
na en teniendo,}1 oiga los Millas en pu*- den la afirma tiua, y que femejante pe
diendo^ ni teme qúeda abíudtoy libre de to -

3 Es también prouable, que fe pus- do; porqué en i á eónfdsioñ cüáua bis 
de conmutar el ayuno, y lo demas en difpucfto, y la conmutación fe hizo le- 

... el vltimo día del jubileo, cómo quan- git ¡mámente: y en Uo cúñi phr deípues 
ihdo Üegaflé vno en Domingo por la con los demas rcquÍíiros,a nadie hazc 

mañana a eonfefiar fe, fin aire r v hitado agramo, fin o á íi fol o el d a no, en pr i -
la Igj eüs,ni ay Uñado, &c. por auér ef- ha ríe de las indulgencias. Bien es var
iado ñaua enronces ieginmanfete im- dad,que pecaría mortal mente ci que
pedido', o por no anerfe determinado, llegañé a dohfcfiar con intento de nó 
de ganárl porqpe el Confeílor tiene ganarlas, y de engañar afilón fe flor,y
pote liad para conmutar, y diferir la todo feria nulo. Hoilr.tofí!. i . cap. 1 Si. 
conícaidondd jubileo,y quando ay diy.
juila Caula para el i o. Y quando el peni- ■ 6 ' Los Fieles que hisicron las dilí-
ten te llega a CGnfeflarfc,-aunque pof ge ferias para ganare! jubileo en la pri - 
malicia, o, negligencia crafla,y fnpina mera (emana, bien pueden íi quiereñí
qyá dexad o de oh ra r con forme l os re*1 boluer a hazc rías ot ra vez, pa ra que ÍI
quniros del jubileo, verdaderamente ácaíó no Ic ganaron en la primera íc- 
íc díze cíhr impedido,y que ay bañan- mana, íe ganen en la íegunda itambiot
fes canias para conmutarle; ó por lo pueden ganarle por ‘ las Animas, del 
menos para diferirle cj ayüno;&c. co- Purgatorio. Podrá vnodudafede íi ei
mo ̂ mbien fe puede diferir, y proro- que hizo las diligencias en la primen
.gar la conidsicn, para el tiempo qué fcmana:puede ganarle én laíegunda,y
^pareciere al Confeílor, por pfrecerfe fer abfiidto de los caíos refefuados,en
ic J1 c 11 a c afos qtic aúe rigu ar, o por cÜa z - que nneuam ere c ay ó. Nana r ro, y otros 
el penitente cu ocafion; y no connic- defienden la ádrmatruá: Quid ubi Isx 

A^h.Akiéduerlé por entonces,con que hullafn póntfíiriiitdtwnew^icciiúsilldm 
¿óaraganar,dcfpues el jubileo, con- poneré d?Fo/3«4FilÍLicjo,y otros defien- 
fcuandó.y cómqjgandoj&c. arinque den lá contraria, fundados en yna de- 
íc ay a pafiadojíLncuipq. Y1 pápele, ci ci aracion deCk mente Gctauoi tom. 3. 
Confeílor entóces’abfojucríe ucqüa- ir.s.feTóffi.aySi .1 —
Je,quiera cenfinas, y cafes reíémados, 7 Con vna adoertcneia daremos 
como podiael diade jubileq\ porque ifin a cñe.§, y es,quécntiémpóüe ál- 
pa ra ello tiene bañan te conñpip,pifes gun jub i (cp gene ral,en que fe mandan 
comentó en tkmpo la caufe, y no ef- los requifitos ya tefetidós, pueden los

R-;-
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Luis de Rdigloíbs ganarle en fti cafa,ayunán- 

SJcAti,, do ,y vifitando fu propia Igíefíájfin que 
fea iieceílá;io vifitar las qué léñala el 
Obifpo. Y aun afirma Santo Tomas* 
que íiias merecen con ganarle enfus 
Conuentos, que con falir para ganarle 
en Jos agenos • Religiofi éxijlem in fuis 

Stipple | .f l  MtiHajiertjs,merehttfrairtpliitsíqitdm d ’f  
$ '2>7*drtf2 carteado * aut peregrinando díi lucran- 

dumindnIgentias. Los Superi oresmas 
atentos auiande feñalarín mifmalgie- 
íla para el dicho efecto ¿ que tatn bien 
en tales cpnciirfos íé eflima mucho, y 
parece bien todo recogimiento.

$. 1VV

(Dé k s  Indulge m m  de U (Bula 
de la Cruzada¿

Bulla efl diploma, fe u Breue Vontifi-
ttum ,in quo malta: grati# cotiCcduñ'ué 
danttbús certam etemofjnani in f»bfi- 
d\um beilí contra, infidelesbcréticos,-■
1 Eñe nombre Bula fé tonda aquí, co; 
mo íe colige dé fu difiñicion per las le- 
tras Apoiioücas. Si bien fu genuino 

; lentido ? y io que propiamente ligníti
ca ;es elidí o redondo que peride de las 
letras Apodo]icas^y fe llama de la Gni-. 
zada; norqu¿ fus gracias, y priuíiegios 
fon ferne jantes á' otros * que conce- 
dieron los Pontífices a los fieles, que 
licuando configo [a fefial de la Cruz, 
fe partían a la conquiña de la Tierra 
Tanta.

, M , Para ganar jas indulgencias de 1¿ 
J j  ana, \ p: g a|a ¿e iaCmzáda (que ion plenarias* 
Tr' 11 .rejah y pc pueYlen- g^nar todos los idias del 
20 .& P 5. año , y muchas Vczes en el día) fe hañ 
*r ' de viíitar los cinco Altares: pero no es> -
26* &  aiq, Hcccíiário irlos vifitandó todos , fino 

que bafta rezardefde vn lugar, como 
fe haga con la Cabeca cinco inclina
ciones á los cinco Altáres.Támbiéga
nan lás indulgencias de la Buiá los que 
vifitaii cinco vczes el Áltardel Orato
rio, que tiene á en fu caía, con licencia, 
para dczir Mida en él . Momios todos, 
para quedos fieles dén muchasgracias 
aDiós,que íc mueftra tan tranco, y li
beral para con fus criaturas, y le nie
guen iiifhntaneamentc por el bien de 
la iglefia,y vida del Sumo Pontífice, 

t que les embia la Ciudad de Roma de
ten de íus cafas:y para que lé animen a 
no perder día ninguno} en que no vin

tenias Altares poffi , ó por los dífun- 
tos,han de íabet, que todos los dias de! t  
áño pueden ganar indulgencid pícna- 
i ia, qué es pe rdon gene raí de toda la \

1 pena qtié íe debía pagar en el Purga- f  
torio, gofios pecados mortales, y ve- /
niales y a perdonados * y que no fe auia 1
hecho íatisfacion pót ellos * y dio fe 
fi in Ja en la mi fina Bula,qucdize: Que 
los qiie la toman ¡ piiédéri gáhar roJas 
lasindu ¡gene ias, que fe' ganan en Ro - 
má jy  fuera de innumerables, quedé 
ganan en los días qúandó áy én ella cf- 
tacionesife gana también cada día in
dulgencia píen aria en la Capilla de San 
InatiRaüEifta* en SánluañdcLctran* 
en la Capilla de San f.tírénco, que lia- Ród foí.61 
man íañftá Saúftó+um ¿ yenláCapiiíá S.S-C? alfj\ 
dé Santa Elena en fanta'Cruz. Final
mente? hablando el Papa.Bonifacio 
de las indulgencias que fe ganan en 
San luán de Leman, d:zc,que ion tan- 
tas,y tan grandes, que ibío Dios puede 
contarlas.
. El ConfefTor aprobado puede con 
la Rula conceder a los penitentes in
dulgencia ̂ lenaria7vna vez en la vida, 
y otra en la muerte: y es doctrina c o - f t  
mnn de los Docto res, y fe colige ' de l a s ^  
pala bras de h  Bula,

Es también opinión muy probable,
1 que quando fa’rallé en el articulo de ia 
muérte él propio Con íélTóe, puede el 
íimpie Sacerdote: y a falravJeíiejd or
denado de Corona* y aun^ps mifraos 
feglatcs conceder al m o fan d o  las in* 
duigéndas de la Bula * porefuc dta cÓ- 
cefsion, ni es Sacramento, ni depende 
del Sacramento de la Penitencia, &c.
Tambien el Gura, que por oluido de- 
xó de conceder la indulgencia al en
fermo (quéqueda oleado) y cita mo
ra imente impedido de poder ir a fil 
Cafa,puededd!ielafiiyaap!icark , y 
concederla , y las gozará d  cnfeimoi
Jtado&ijsimePt/inrAelaPdrydyM&gt - ir^de md,q]
Jler meas 'Primar:#ThmlogU Cathedr* j § ^ 1- 
moderahr nkrnip trpus. dulg.

Aduierran aquí los CónfdTores,que 
quando cóccden la indulgencia al en
fermo , fe la den debax;o;dclta condi- 
tionjpot io menos imériorménte: Si Ccw. VD , 
'murieres,$ fi no%telatej¿ruo para el yer~ 
dadéró art culqde lá muerte, con que el 
enfermo no tiene necefsidad de tomar 
otra Bulayfifcayereotra vez enfermo.

Es también prouablc, que aunque fé 
conceda la indulgencia abíbínta me li

te,



« So Tratado Séptimo,)' vló,Capítulo Primero.'

Q&, T»ÍCíV- 
Cá Í í élt-
ilion, in 5.

tc>y falga el enfermóle aqnelpcüero, 
fe la pueden boliier á conceder, oui* 
CiJBffj jfjj i ti partís art temió cji indefinita,
y afsi vale vniuerfaimente para .qual- 
qu'era articulo de la muerte, confor
m e el Axbnta común dd Derecho» 
propofilie- indefinita *qufU¿kt i>niuer- 
f u l t i j  fi la facultad de abfoluer de los 
referuadosen el articulo de la muerte* 
n o  eipira porvn articulo de 1.a muer* 
t e , fino que puede cj enfermo vale ríe 
de ella en otro nueuo; poique no fe po
drá dezir lo mifmo dé la coñcelsioti 
deiaindnigenciaí Bonác. djf.ió.q i* 
f  UJtúl Wt.íU i

Muchos defieren, que el que há íl- 
dosb&elro en el articulo de la muerte 
por priuilegio de la Bula defteaño, y 
no ha fido^abíueito en el año antece
dente, por no auer neceístadp de dí- 

_ ■ i choprntiiegiojpuede ler abfuelto otra
‘dtfdY, . i .  vezamos, en virtud de las Bulas paila- 
wj.ifiZp  ¿25 . porquepotlaprdentcfe reuali- 
V' dan las gracias., y facultades de laspaf-

fados, Y o digo, que el que no ha fido 
abluelto en vida, y llega cu el miímo 
ano al atücülo déla muérte, puede fe t 
.bfudto nofolamentc vnavezpor el 

/rimícgioque leda laBuVaparael arti
culo de íá muerte» fino también por el 
que ie dá para en ia vida ; porque ann- 
que diéencí articulo de la muerte, ei
rá toda vi” con vida;y fcgunefiaconfi- 
deracior dar/desíjíe tiene el arri
en o de ianLicrtq.Seütenrias todas en 
fauorde IcStenfermos» que verdadera
mente ncrflBitan para él vltimo tran
ce de machos Cacorros de ¡agracia. Y  
fe hallan pot eftc camino mas defem- 
barazados muchos de los Confeflb- 
res,que he vi lio en tales ocafiones ha- 
ilarfe turbados,y obligar a losciretiñí^ 
cantes tomar otra Bula.

}. VIL
© e fe  ütm prtÉiíegios de la fia - 

la déla Cruzada,
t  T J Vera de las indulgencias que 

r  fe ganan con U Bula de ia 
Cruzada* ay también varios, y diuer. 
fos priüilegios, de qúe goza eíque la 
toma.

Primeramente le pueden-conmutar 
los votos, ai modo que fe ha dicho 
Xrat.z.Csp^.j.i

. 2, Puede elcgirCcrfefibr, para íci 
'abíiicltodel de los calos referuades, y 
ecnfuras, deque tratamos arriba Trat. 
5.Cap.$,§.4 .n.4 . ,
, Puede comer hueuos, y Ia&ici- 
niosenlaQuafefina. .
. 4  Puede celebrar,)’ oir Miña, reci
bir Sacramentos, y Eclcfíaftica fe pul- 
tura en tiempo de entredicho > Trata
do 6.Capitulo 7.num.5,

i

É. VIII*

Muertencias acerca de la finid 
de la Cruzada*

 ̂ i  t
i  On vnas aducrtcncias daré??

V Ll mos fih a ella doclrina.Y 
fea la primera,que la Bula que fe toma 
pata vno,antfi«de poner en ella el nó- 

- bre,fe,puede dar áo tro jyc l mifmo 
. patá quien fe rom o, por tener el ya 

otra, puede validamente , antes de 
aceptada,aplicarla á quien quifiere. .

L a  fegunda es, que el que fabe que fu 
padre,6 amigo le toma cada ano íaBu» 
la, puede gozar de fus pritúl egios,aun
que todavía no le ayan aullado,de co- 'Envía, &
mo la tomaron: (<¿'1* fufficit h*c cent- -¿¡i, apudVi- 
tu.io mirdis.. Lo  mifmo defiende Vi- ¡¡¿i {Qm t 
líalobosjdd que íc partió de^lugardó: *?*/}**. ¿-* 
defetoma la Bula ,y  leprpmctió vn chuf.iz 'n  
amigo.fidedigno,que latomariapor * * *
el .al publicarle. Otros defiende la ppi* 
nion contraria, y que el hijo,ó amigo, 
no puede gozar de los priuilcgios de la 
Bula,antes que le ayan auiíádo, & c .
Quid fit rf iám 4rdita non fufficit pr#- 

fumptiotRGdrÍg.in Btdl.$ i *lj¡*
La tercera, que válela Bula tomada 

con dinero hurtado.; porque no es de 
elfencia para el valor de la Bu la, que íc 
tome con dinero propio * fino conle- 
jo.Defte parecer es Emm.Xodr.in *ddi~ 
rroM.t.tnij $,yelqnc.recibió la Bula 
fiada, goza de fus.priuiíegios, aunque 
por fu negligencia no pague deípues, 
que folo citará obligado á la rclhtn- 
cion de la deuda,, . ^ ^  , .
. 4  Aunq\ie fe pierda la BnIa,goza el 

que la tuno de fus,, priuü egios, con tal, 
que aya cfcritoeti ella fu nombre,y no 
fe aya perdido de malicia. ̂ ntow.Goi», -f  
i» fin.expí.num J ,

.Acetca del tiempo que vale la Bula» 
íchatratadoTrat. í.Cap,4,n. 8.

Finalmente pueden íc tomar dos Bu *
las
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Muerte neta..

: De las dodhinas aquí referidas fe co

las cñ vil a5o,y ganan hsíndulgendas 
dobhdas.ydps Vczesenla vida, y otrasf 
dos eii él articulo de Ja muerte > feé 
abfudto de ios pecados, y eenluras rc- v 
femadas. ■ 1 ' .. - ^

Y feria de mucho confuelo, y pro*! " lige, que aunque fea de Fe , que ay in» 
uéchbpara los Fieles hazerlo afsi; por» dulgencias que fe pueden ganar por;,
que éOmoesneceiíario, que para go* las animas dei P u rga torio ; per o no es :
zatláeftemas diípueftos, y no tenga- ; cierto,que ílempre le ganan,ni que las 
mos de nucflra parte impedimento^: almasfilculuegodel Purgatorio, por 
con que jucamente fcamos priuados x  faltar muchas vezes alguna de las cau-, 
del benefició de ia indulgencia * y na- fas que piden; p porque el qiic defea 
díeeftátanfegnro de íi mi Uno , que^ ganarlas,nohizo las diligencias,todas, 5 
pueda faber,que eftá engracia ,cómp|v Se,óporqueeftainduigcncfe,óaque- 
debe, conforme la ícutcncia de San , ,11a eri pamcular.no esyerdadera (aun*: “ 
Pablojqueelcniiiendoa losdc Coria; que alias fea cierto , que Jas indulgen» 
tho,dizc:No hallo en mi cola,deque 1: ciasquandq fon verdaderamente cón- 
me arguya la ¿óncíéndasmA no fe ir- { cedidas,valen tanto comofueifeiv) O 
gue pot effd,que ya íoy juño. Bien fe-' finalmente,.porque la tai;anima por 
rá , que nonos contentemos con to» quien fe quiere ganar fe. indulgencia»; 
mar vna Bula, como fi ya eüüuítífe" ’ no era digna de. rccibirfe j pues como, 
fiaos muy fegurbs de nucflra canden - ■ ’ conformé Ja. fentencia cíe grauifsimos • 
da,quc con aquella eftamos libres de,. Autores, lamdulgencia per modu/nfufr 
culpas: y puede fefequeál tiempo que /^gfñ depende dé la accéptaríon dítu* 
ddeámos ganar 'tal mdu jgeífeí a,ó in-: ’ nalenfeñan tan,ibié,que Dips feacccp» 
dulgencias, eflemos en pecado mor- s ta por las Animas del Purgarorio,coii- 
taljó ya que no lo eflemos, puede lerifo rn icío  merecieron enefla vidayS nf» 
que no hagamos lo que íe nos manda (fiagUillis juntdefttuftis adiumentiuqu*: 
en i a Bula, ■ , ’ •. dd/»ifí(terétii/t ~vt fipr pof¡ex prodejj)

Lo mí finó fe aconfeja fe haga para p¿ffer. t, mcru&ú't$$ Cactano es de pa» 
bien délas alnias de los difuntos, que; reccr, que las almas de los que en día 
fueta de que ningún bien queda fin r e - v id a  han fído deuotos de jas deí Pur- 

..,. muncracion ,\fe aflegura mejor íii re- gatoriodón preferidas a las quefedef
medio por Via defte beneficio. Y: aun» - cuidaron: Indulgtntt# non pyojuntdC' 
que alguno ptidíeflc conjeturar, que el funch's, nffv ülfs pr¿aje, qui f¡ngttltrem 
alma de aquél difunto , por quien las dtuottovem hibiternnt ad Cltyes Ecclc- 
Bulas fe toman,eftá gozando dé Dios, per (¡u jí indulgen tU confwmurjfr
no debedexar déhazer obras de catí* x fagnUrem cantw gejjfwnt opjtuUndt 
dad,y ayudar álasdemas,que eftanto» drfiniíiLY; fe' ha tábido por diuerfos
daviacn penas 5 porque el fruto aellas,: cxemiplos , que las Millas , y íiifragios 
fe depoíita en ¿1 teforo dc la Iglcfia, que fe ofrecieron por vno, nueftro Se
para ayudar con él á las quc tuüieren nor los aya aplicado a otros, que ví-* 
mayor nécefsidad, ó á las que íbn lilas uíendo, fueron mas ciudadofos de ío» 
propinquas, o cercanas del que toma correr a los difusos,, ,
la BuUi b (cgún la quiere aplicado pe* Otrosdcficnáen, que en efto no ay

, " dir á Dios,rogando, que fi el anima de cofa cierta j y que la difpoticion para
h aqueidifuntó no tuuiere necefsidad dé confcguir eíías indulgencias, es la Fe,y

aquella indulgencia, que fe íirua dé fa^ caridad, y. las buenas obras que
Icar otea, que él puede nombrar, ó el .....  ̂ .
anima de qnieri mas él encargo , ó '

' aquellas que mas padecen,&c. Y  íi hu- ' , 
uicie dos, ornas ehvnmifmogtítdo, : 

ó nccáSdad,por la qué deftas \ 
mas fe agraciare nueftro 

oéñor.

fent. dif. 6 t
drt.ó.

O puje, Z lf

acompasan a los Fieles, 
qi$qdo falen dé 

. . cftayida, ^

'■¿'iví

1 iX;

S f CA-



4 8 a TraradoSepúnio,)’ vlr.CapituIo Segundo.

C A P I T V L Ó  1 1

I .

§)e ¡as Indulgencias que pueden 
ganar ím %etipojos.

1 y T Afta aquí hemos tratado
■£1 de ¡as Indulgencias que fe 

ganan con la Bula y ccnccísion óc Iu- 
bilcos. Acta diremosbreucmente de 
\ds que gozan los Religólos por pdui- 
legio.

"Pero no es mi intento tratar de to
das lasque fe concedieron aiasE-di- 
gicnes,y a cada vaa en particular jfino 
rbiamente de las ordiñanssyy de las 
que gozan los Rdigioíos de il nuef- 
tra , |  los que participan de íhsprínile- 
gioSsComoíe colige de la Bula de Gre
gorio X i Vh áeipachadá en d  áño
15 9U que oy día fe guarda en el Ar- ___t
cM-mo de m tíhz  Caía 4d  Etpiñtu San- qUS p^éde 
to  de Madrid* y yo he tenido algún 
■DciBpo en a i  poder, Y de la de Pío 
QajEro, ddyadiada en Roma en el 
año 15S7. en confirmador* de la Re
gla de los PP. Clérigos Regulares 
Tasónos,

tídhsjpnes, indiligencias ay algunas 
píen'’ Z;,otras no píenanas.

Lás indulgencias no píenarias íbü 
cali infinitas,y a cada patio las pueden 
ganar, i¿o íbiamentc los RtligioiGS, 
fino también iosNomcios ce la Reli
gión. La laftíma es, que muchos por 

’ ignora rías, dejan de hazer las diligen
cias para gana*las,

Primeramente ganan cien dias 
de indiligencia , rezando ias Horas 
Canónicas en eí Coró.,' La concedió 
Mart.V.

2 Quirenta días deperdon indí- 
nanioícúctioramente, qmndo en el 
Oíicio Oiuinó fe nombra eí Dulcísi
mo nombre de íeíus;y otros tamos el

que dice el Apoftoíque le a dora y4 * * 7 re- 
tíerencia toda criatura.

3 Los que eftuuiercri de rodillas al 
vcffo,2> erp qrM,/ijffJ£#i>qnandoenlos 
Maitines fe dizcel Hytnno, Te Deum 
UuAamvt , gañan tresquarentenas de 
indulgencias¿ délas penitenciasim- 
pucflás.

4 Los Sacerdotes qtie inclinan lá Co&p.meJ, 
cabera con reuercncía,ai dezít én el v't, Indulge 
Prefacio de la Mida las palabras, Gm- que adfntt. 
ths Agitñus Dom‘m Dea nofiro,ganad' $.14.0? 1 % 
cicñ días de indulgencia; también la
ganan los que oyéndolas íc hincan de 
rodillas. .

5 En las fddiutdades del Nombre de 
lefus, de la Inntaculada Concepción 
deuueÜra Señora, y en ddia de Cor
pus Chrifthy por fus Qcuuias}fe ganan 
muchas indulgencias; afsi en eí Oficio 
Diuino i como en la Mífia, Sermon,y

- Proccisión 5£¿c. Cada vno procure 
luego por la mañana tener intención 
de ganar todas las que le eñári conce - 
didas por los Sumos Pontífices, y i as 
que puede ganar aquel'día. para que 
qiiando fe le ofreciere ía oeafíon de 
rezar, o  obrar conforme fus re quid* 
tos, las configa. Si bien es también 
proiiabk- que paila la intención vir
tual,o hábil nal.

6 Diziendo vnavsz ai dlaynfoio Lean Xo*- 
Pater nofter, y tres vezes Iqm , fe ga- din, misar* 
nan tres mil añosde indulgencia* w c t

4  ̂j -*g? 1 .í4í,iíius íc uizeen ei gofo eí ver*
.amp<mzdi íb,C?LníPáfW,ci?e.Eñas indulgencias
; ^r* pierden machos, y todos los que aísif-

L l- ten en el Coto tGiypcca reuerencia, 
fin hazer las inclinaéipnes > como lo 
mandad Pontífice ; no atendiendo a 
loque pitedcn ganar con acción,y re- 
uermeía tan debida a elle Nombre,de

7 . Los Rcligioíbs que rezando el 
Aue María, dixeten ai fin deila Iefus, 
ganan cada vez cinco anos, y cinco 
quarenteñas de indiligencia, y ciento 
y cincuenta dias de perdón.

% Los que trajeren ccnfigo publi
camente el Rofaiiode nuefira Señora* 
ganan cada día 2co.años,y zoo. qiu *

,reñtenas de perdón* Inocencio Oda- 
üO>y Alexandro Sexto. v 

Finalmente aldezit eiverfo, M*rU 
Mitre gratf* , &Ct en el. Hymno de Comp-mU, 

. nuefiraSc5ora?diezm os de indulgen- TAná, qm 
ciálpor rezar por cada vnadeías ho* adjkcu, ¡b 

r rasdddia vna Aue María,mildías;por $.1.
' rezar vn Aue María cada,vez que to
can la campana a las H dps Canoni- 
calmil días Gqlnduígchcia; y Como 

Te: toca fíete vezes ai día, íé ganan 
. fíete mil drasRedhdui-1 

gcueia.

s .n ,
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5. II.

íDe las Indulgencias pleji arias j 
%ue pueden ganar nuejiros 

gtofos ¿y lés que íomumcm 
fús priütleños.

1 T Ndulgcnciaplcnaná encldiá
,A quando reciben el habito, y ; 

eti el día de la prcfefsion , aüiendó 
Man. Rod, eonfcfladoj y comulgado,concedióla 
to.z.q.87. Sixto IV;y PauloV. Itenjosqncan- 
m . i . teccdcntcmentcjó cnqualquiera otro

tiempo hazeh pór diez dias continuos 
los cxcrdcios,que difpone nu.cftra Re
gla eti el Cap,-1 o!y al fin dcllos fecon- 
lidian, y comulgan!ganan indulgen- 
cía ptenária,

2 El Sacerdote uiicnd, el día que
H 'c v .  R o d . celebrare ia prímeraMilTa,ganá indul- 
rer.77* »«: gencia plenaria 5 también ios de mas 
46, Religioíosque la oyen , auieíidó con*

ficífodo,y comulgado. :
3 Quando dixeren, ó oyeren Mida 

de la Concepción de huefira Señora* 
rogando á Dios pór el Sumo Pontífi
ce León X.y el cftado de la Iglcfia.

lnwceni.%* 4 Todos los Religioíos, y Nouí- 
Rrnt. M in. cios ganan indulgencia picharía , co- 
oráculo. muígándo en los dias que les tiene fe- 

ñahdofuKegla,que fon todos Ies Do- 
mingos, y fiefias Dobles deprime ra, y 
fcgundaClafie. Y aun León X, fin li
mitación alguna la coccde para qual- 
quiera día dél año, poreftas palabras: 
Vi quoties jaerdm jumpjérint commti~ 
viánem, Vrí, dse Conjequi valeant indtil- 
géntiam. Demanera i que todas las vc- 
zcs que los ReligiQÍos de nueflía fagra- 
da Religión, celebraren, ó comulga
ren ,eñ q ualqtii erádia que fea,ganan la 
dicha indulgencia.

5 Todas las vezes que rezaren la 
Corona de nuefiro Señor,que confie* 

Comp.mea. treinta y tres Pater nofteS, y otras 
liu Itiávlg. tantas Aue Mafias, en memoria de los 
plen*r. é¡»<$ añosdefantifsima vida, ganandos ih* 
ad fra t . §. 7 diligencias plena rías. Y con la de hiíef- 
%£& 12 • tra Señora, que confia de jeten ta y dos

Aue Marías, y ocho Paternoftescpn 
vn Aue María, por el Sumo Pontífice 
que la concedió, ganan otras tres in
dulgencias plenañas, por conceísion 
dediuerfos Pontífices. Y losnluy vie
jos,y enfermos, pueden eu-lugai de la

Cqrpna de nucftrb Señor , dezir et 
’ PíaÍin.a.deCdmpletas;y por la dé í  
huefira Seíiora, ei Hymno de fus Laii* n
des,O Glorío]4 Domina, con que tam
bién las gánahporpñuilcdo de León 
DezimdV

d También ganan ihdulgcncia ple- 
nariá ¿ y cien añoéde perdón,rezando 
Cn qüalquierl Ígleíu el Roía rio de 
iiurfiia Señorajque contiene cincucn - 
ta Aue Mafias, y cinco Parer nofics* 
Mixe}re^ndo en qttalquíerÁIglejiaj'poz- 
queafsilopide PaüIdTcrCéro,Ádria- 
no VI. y Clemente VIL Y aduiertaíci 
que puede tacar vn Anima dél Purga* 
lorio,quien lo aplica por ella.

7 Con.laEfiaciou del Sandísimo 
SacramentÓ,efio eSjConrczar íéisPa- 
terhóftcs,, y ícis Anc Mariis, añadien
do al fin de cada yao el verfo GlorU 
Vatyi, tP’c. cn memoria de los pafibs,y 
trifics ¿ilaciones, que .el Hijo de Dios 
anduuo cn Ierufalen eí dia de fu Paf- 
fion/fe ganan todas !ás indulgencias, 
al si'de Roma , como de lérafaíen,

. Porciuncuia, y Santiago, y no es mc- 
hefter que íé rczedelanteel Santiísi- ., , -
mb Sacramento; porqué áyvnade- Man. Rod* 
claradondé losPontificcsiqucfe pue- in Bult.foL 
de rezaren qualqúieia parte,y lugar,y 3 Só. 
á qualquierahorade!dia,ó deia no
che,)7 muchas vezes'al dia,Se dizen los 

; * cinco Patcr nofics, f  Aire Mafias, por 
■ el feliz citado ddalgjcfia;y el vltimo, 
por el Pontífice León X;
,S Lasrnifmas iudiilgénciasganan,' 

diziendó.en qualaniera iglefia deRc- 
ligiofos el Píaímo M  f, exere. me i,con la 
Oración, ÓWHfyútctjs. jer/tpíteme iJetts, 
wífe',ere fdmiüo túo NI &  dirige enmj 
tP ’C .latió  I I ,  f ‘ 1 V

9 Finalmente,vifitando qualquicra 
de nueftros Religioíos fus lgíefias, y /  . 
Oratorios,ydízíendo el PfaImo ,  t x -  R fa lm .  
¿tedia te Dominas, ó tres Pater nof- 
tes,y tres Aue Mafias, rogando junta
mente a Dios por el Papa píírnente 
V il. gana todas las indulgencias con
cedidas ; y que de alü adelante íe han 

Tic conceder a todas las Iglcíhs del 
' mundo; y aduiertaíe, quedos que ci

tan legítimamente impedidos. ó por 
obediencia jfueraídeíií eaCa jatisfaci n, 
y pueden ga^af quaiqulera de fias íu- 
dulgenCiaseri qualquicra Iglcíia,ó lu
gar que féjiiaÍlarenímotiuostodósTpa- 
ra que,cada vno fe anime pata ganar
las cada dia,y muchas vezes. Y para q 

SC z no



Tratado Se primo >y vlc.Capkulo Segundo.'T (
no quede ningún eftrnpulo acerca de 

por, dub. clUs indulgen cías,y deíuvalonesmc- 
¡u.?t Tít. ncfícríwincírir,qnePáuloV. dcípiics 
P>--u, íj.2 9'. de auer uuiocado las de las Religiones, 
C? íí¿ . * eonccdiodanueuo eftas, comoTeco- 

J* ii.gede la Bula deipaehada oí Tu cofir ■
rnacibenetário tóüp.Y las que antes 
ñuiá fidó concedidas íblo de palabra,y 
ryiii£ -voris oráculo > quedaron por-Buias 
ex preñas ; y con figuicn teniente, no 
obílante el moni ptoprio deVrbano 
OcUuo,ciertas, y verdaderas,

Adniertafe aquí que qcando fe con
cede alguna indulgencia fin limita
ción ,v que fe puede ganar muchas vc- 
zesa! dia,vifitandotaí Iglefia, v.gr.no 

Bon.icp.de debe entender, que la gandía üem-
ífittul.dt .9, pre d que entrare,)7 Íaíierc rnil vezes al 
3 día,, íinoque puede ganaría todas las
32 ,^  4(:p y eses, que prudente, y deuotámente la 

vibrare; efio es, que no fea entrando,y 
iñíiendo luego al punto,y boluferido a 
entrar,que ello feria cofa ridicula. D® 
aquí fe puede colegir coqio fe hade 
entender, que qualquíera que con de- 
nocien befare elhabitodelosReligión 
los ,gana,y lele relaxan potcadavez 
veinte y dos anos de indulgencia , y 
otras tantas Quareritcnas de las peni
tencias im puedas, fegun diuetfas con- 
cefsionesdelos Pontífices,

H t P c d .  Iten, poreonceísion de Paulo V.
ycj' 7 7, nu. pueden con vibrar tu propia Igíefia, y 
46, rogar? .os por la paz,y concordia

de ¡os PrincipesChriitianos;&c.ganar 
todas las indulgencias concedidas a 
los que vibran las de Roma ,'dentro, y 
fuera de fin muros. D¡xe,c;n yijitísr.y 
rogé? k Diós, con quecon qual- 
quiera oración por breueque lea las 
ganan , como arriba Art.i. §.1,11.13. 
q.iedadcchrado,

Cw&de&v- 10  *̂eon X. concedió, que qual- 
f- a.M, l fimer Rdigiofo pudíeílc Tacar Anima 
1 6. $. 9. Purgatorio, vi litando en fu mifma
1 1 /  ’ iqhdu vn íblo Altar, y rezando allí

cinco ? arer nofíes, y cinco Aue Ma
liasmo tolo en iosdias~que fe faca Ani
ma con la Bula,fino también en todos 
ios Miércoles,y Domingos del ano.

Iten, pueden 1 os Su per i ores f cñaí a r 
£ v: ̂  í - 1 . v n. pv! cu1 d e! os de íu Igleíiapoupriui- 
/. 7 .c 19 «. legiado, v que diziendô Mifia. en él to~ 
2&  ¿uj. eos los S icerootes, afsr regulares, co- 

mo -gLU.ares , en qualquler tiempo 
del a 1 , i'Ucean ¡acarvnaÁriima del 
furg..tocio, por copec fion dé .Paulo
TCtCctO/ycónrmacionuc PíoC^oar-

tb, IulioTercero, y Paulo Quarto,
Iten, por eonceísion de Clemente 

VII .pueden nueftros Religios faca r vn 
Anima del Purgatorio,con dezir Mif - 
fa en los Lunes, y Miércoles.; y cfto no 
foio efiando eil cafa,fino dónde quiera 
que por la obediencia fe hallaren.

Tanibicn con dczir el Cántico de -
Magníficat, auienáocelebrado, fegun ^  lj}^  
cierta concdsíon de León X._ conce&t

1 1  Dexo a qui la indiligencia plena- * '  
ria, que ganan por cónccision del Pa
pa Adriano Sexto,quandotocan a U 
©radon, como fe base todásjás no
ches \ diziendo a la primera ferial: An
gelus Don* ¡ni nuntí&uit:Mari#, &  coti
ce pitá 2 SpíVífa SjtjélO) A us /ActruifjrCí
Y parálos quepo íabenLatjn, pondre
mos las palabras en Romance.

El Angel del Señor anuncio k M.amr, A Id Prime- 
y concibió del Efpirita Santo, dizeíe lúe- ra Jeñal, 
govña Aue Mafia.

i Ve aquijajic-ritd del Señor, hagdjp en J  ld fegm- 
tnx fegun rs, p¡íííí¿ri3,otra Aue María, da f  ñ¿l.

Él Verbo&jAim feív\o Hombíe.y vi- A U tercer A 
ff ib entre nó/ü tro"s}otra Aue María. j¿phi ¡ t

12 Otra indulgencia pienaria con
cedida ppr Clemente Tercero, que fe 
gana cotí dezk a la Virgen nnefira Se
ñora la figuiente Oración, con vn Pa
cer noficf,y Aue María.

Dios te Safac7Hij¿ de Dios Padre:
Dios te Saíne , Madre det Hijo de 

Dios:
Dios te Saíne , Ejpofa del Ejpirúu 

Santo:
Dios te Saíne y Templo de laSamifsi- 

mi Trinidad. VnPatcr noíler, y Auc 
María.

Finalmente con las Medallas de Sari 
Carlos Borromco, y con la de los cin
co Santos , ganan indulgencia plena- 
ria.Si auiendo confcílado, y comulga
do, rogaren aDios’pprdefiadbde Ja- 
Iglefia Católica,y extirpación de Jas 
heregús: y rogando per las Animas de 
ei Purgatorio,fe faca vna.

13 En la horádela muerte PL-Cd ^  
ganar diez indúlgenos penarías,con'  CofírP ^ -  
cedidas por varios Pontífices a las PvC” de ínHr,
jsgioncs, de que rodos comunican , y f . i  
Ies pueden feruirde grande aliuio; por“ 
que dado -cafo,que !c avan concedido 
gl enfermo a-guna induío-enciaplersa- 
ria , en el articulo prefumpeo de ía 
muerte pueden concederle las otra.C 
finque íe.incceífiirto, qucfelas refer- 
■ ucnparacl verdadero.

Los



fíe la Irregularidad:u
Com. D D ,

Mxn. Rod. 
to„z. q, 64, 
ar.4 *& *ltj

: *4 Los bienhechores,)' períonás 
beneméritas de la Religión ,gozando 
eftas indulgenciis,por íd cnrt¿ de Her
mandad que les luden dar los P rouin- 
c rales. Tarnbicn los criados que lirucn 
en cafa, por orden dclosSuperiorcs; 
eípccialmcnte quando limé por amoí 
de Dios.
-i$ Finalmente losTercerosdc San 

Francifco, los Cofrades de llanto Cor- 
don,oCorreade S.Aguflin,&c.tcnic- 
do la Bula de la lanta Cruzada, pucdeit 
gozar las mifhus indulgencias; porque 
por qnalqnicradcQoscaminos, vicnd 
a tcrcomo miembros de la Religión.

16 Aqtii paularé,aunque fea la ma
teria de mucho güito, conficflbq es al
go Fuera de mi mtéto;y afsi la remito, 
para quien tratare delladc propoíito.

CAPXTVLO I I I .  

y  V ltimo.
5. 1.

JDe! Jubileo de! Ano Santo:

pliríc el numero de los dias, ganan Ja 
mi fin a indulgencia; también los que 
üuicndoífc puefto en camino fura ir a 
ganarle , no pudieren llegar a Roma 
por algún legitimo impedimento.

z Filo prefu pueílo, digo, que por 
el lnbileo del Año Santo le fu (pende 11 
todas, y qu a le (quiera indulgencias ple- 
narias, Facultades, c indultos de abfol- 
ucr de los calos refe ruados á la Sede 
Apoítolica,6¿c para que losFidescon 
mayor coneurfo,y vnidadde Fé,y Re
ligión íc'arnten en Roma , mientras 
corree! Año Santo.

3 Eíta rcíoIúcioú,y los términos de 
ella nos han dé (emir,para que confor
me nucíhoiuftúuro, digamos todas 
las dificultades,que acerca defh mate
ria luden ventilar ios Autores.

4 Y. lea la primera en que fe pre
gunta * de (i eíhafulpeníion de indul
gencias ^'facultades de abíbiuer,&c. 
íca tan general, y ábfoliita^uc abrace 
a rodos los Fieles, aunque citen impe
didos de k a Roma. Algunos defien
den la afirmad 11.1 > y fuen de las razo
nes que alegan en iu fauor, ia prucuan 
con la autoridad del Pontífice Sixto 
IV. que en tal c f i o  fufpcndio tasindul-

CÍemlé,ek^
trttu.wdge*
»/rwJ,

ExBtfUÍ 
Itttiocct V". 
ám j. 1650!

l A Cerca dd Jubileo del Ano 
Santo ay que aduertir, qué 

ganaua antigúamete cada cié años, 
cipues Clemente VI. lo reduxo á 

cada cincuenta a ños.Finalmente Patu
d o  II. lo baxó á cada veinte y cinco 
años, y es el de q gozan oy dia los Fíe
les en cite prefente año de 16 5 o,y dura 
todo vnaño entero, y comienca en la 
vigilia de ia Natiuidad dd ScHor,défde 
fus'ptimcras Vifperas, y fe acaba en el 

ATá «. de In~ día c 1 año figuien fe .Y para tná*
dtfl.no r.z4 ^ileflar la grandeza de cite Iubileo,at 

tkmpbquc cotBscn^a, feabre la pitec
ia (anta cnla Iglcíu de S. Pedro, co
mo para fignifícar,q fe franquea el te- 
foro de la Igleíia.Y aunque muchos de 
los Fieles,que van a gaoarLe,fuelen.en
trar por ella; pero no es requifito ne- 
ccílario, fino baña que confcfíados, ó 
verdaderamente contritos, Vifitctv las 
IglcfiasdcS. Pedro, y de S. Pablo,de 
S.iuandeLetran,y deSantaMaría la, 
Mayor,y nieguen ¿Diosdelante del 
Altar mayor:Los Peregrinos, y foraf- 
teros, qumze dias continuos, ó inter
polados; y los que afsi fien en Roma, 
treima.Los que murieren, antes de cu-

quemadme ¿

gencias concedidas en d articulo de la 
muei te, fienuo afsi, que no puede aticr 
perfona mas impedida , qúe quien cita 
muriendo'.

Pero la (emenda contraria es la mas 
verdadera, conuiene a íaber/que cita 
íúfpenfion no compre hunde a los que 
citan totalmente impedidos,

5 Y para mayorJu¿ deftaverdad 
hemos de íuponcr.quéci impedí men- 
to puede íer en dos n tañeras, condene 
ú faberfimpedimento fificoj mora!.

Ei impedimento tífico csvncítonio 
-natural,como vna enfermedad grane, 
y larga, vna prifion de muchos m dd ,
■ vn encerramiento de ciauíura perpe
t u a r e .  quctodosimpolsibiiitan al 
impedido de ir a Roma.

El impedimento moral es aquel 
que 110 impofsibilita naturalmente al 
impedido, Tibien le impide moral me-, 
te,y 1c quita la potencia moral para it 
á ganar eftcfantolúbiíeo. Tal cs.cL 
impedimento delosdiiiosdcfamilias, 
de la mugercafada, y delasReligio-. 
ios. &rc.d quien no dan licencia de ir 
a Roma fus maridos, padres, y Supe- - 
riores,

6 ;Efio prefupuefio , ella general 
S f 3 ílif-



Tratado Septimo¿y vltXápitulo Tercero.
ífiípenfionno comprebende a los que 
eíiáu totalmetc impedidos de ira Ro
ma,ora íca el impedimento tilico,ora 
moral: de manera, que los en termos, 
los encarcelados,ia£ Monjas,los Noui- 
c ios, las muge res caladas, los hijos dé 
familias,los Religiotbs,a quien no dan 
licécia fus Superiores puede gozar co
m o antes de los priui i egios, de los m - 
duito$Ty facultades,<Lc por los Pótifi- 
ces concedidas. Efta fentencia íc funda 
en el motiuo final delta Buia,q esco
mo ataba queda aflentade, pata q los 
fieles con mayor cócurlb,y vnidad de 
Fe, y Religión fe vaya a Roma Anego 
ii las pctloñas ya referidas cftán impoí- 
fibiliudasdeponcrfe encaroÍHOti¿íi- 
gnc,que para con ellas no fe fufpcnden 
las ínauígenaas: y configuientemen- 
tc,que las pueden gozar como antes.

En confirmación defle fundamentó 
podría alegar vanas, y didelfas razo
nes > pe rol as juzgo por fuperfluasipues 
nuetlrolantifsimo Padre Inocécio X. 
que oy dia rige tan prudente,y lanta- 
mentc la 1 gleba, excluye delta 1 hipen ■ 
i ion a los impedidos, pues la haze con 
las mifmaspalabras , quelu anteceder 
V rbano Octano, que en el año 1*25. 
concediólas graciasfios indultos, c in
dulgencias de aquel AñoSanro a los 
enfermos, a las Monjas . y cncarceia- 
dos^Scc.por citar impedidos,como los 
yareíerk s.

ffflta tv. s . V fam jue no quede fin refpucfla eí
c. :o. q j .  fnndamentode la contraria kntcnaa, 
B<}ntcin¿,y digojq grauiísimóf Autores afirman .fcj 
íír/flí. la Extráigante de Sixto lVxon q íül- 

1 pendió Jas indulgencias concedidas a 
Jos fieles para ci arríenlo déla mueric> 
ella derogada quamo á eñe punto poc 
. los Sumos Pontífices fus fuecilorcs.

7 De aquí 1c infiere,y queda tambié 
ademado,que ias mdulgenciasconce- 
didas a los fieles para eí articfiio.de la 
muerte, no queda impendidas por cita 
fiií pe tifien general: detnanera, que los 
q i legan dura te el Ano Santo al articu
lo de U muerte, pueden gozar délas iu* 
duigeneiaseoncedidas a qualdquiera
coronas,e tientas, imágenes, m «¿ai1 as, 

to t .d iíé í  : ^ c,-OÍ'a;fic^Q plena rías, ora no$ Aísi lo 
f/frVd o i • -¿efieude doclamente Bonacina.y dize 
‘ ‘d a ue ri o ded a rad p aí si V r b ano Octano.

’ 8 Ppdfa vno.aqni dudar, fiches
cif/i DD baíispte i nape d j men to ía grande def- 

* coi nódiuad que reinita de ponerle vuo 
■ en camino tan largo,- por íerpctíóua

noble, y muy rica,y recogida;&rc. A  
ella duda rcfponden coniunmcme to
dos q  en orden d los tales tábien fe íuf- 
peiidcn las gracias, facultades,é indul
gencias, porq lente jante impedí meto 
no es total >c ornó lo fon los de q trata
mos arriba, finofolo parcial,qiolo en 
parte impide el ir a Roma,pero no to- 
ta’méreiy efia fe colige fet la voluntad 
de nueftro fantifiim© Padre Inocécio 
X. que concedió, y embíó a perfonas 
benciiteritas el Jubileo defte prefente 
año, y todas las gracias, é indulgencias 
qué fe ganan dcntro,y fuera de Jos mu- 
igs de Roma,como lo embió a lá Ex- 
Cclcnrifsinva íc ñora doña Luifa Anto
nia Fernandez Pórtocarí:ero,Marque- 
fa deMonteídaros, &c. Deílofioy yo 
buen teftigo. Demanera, que íi las di
chas perfonas no fe compre hendieran 
en la fufpenfion general, no era necef- 
fario que el-Sumo Pontífice leshizie- 
ra tan ungular Jaira r,y benefic io.

9 Es también opinión fegura, que 
los fieles pueden ganar,y aplicar las in
dulgencias por modo de íüfragiopard 
las animas de Purgatorio, no obíianre 
■’eíhgeneral íñfpcníion; porque íi las 
pueden ganar 1 os e a cárcel ados, como 
arriba fe declaró, no ay cárcel, ni im
pedimento,como d Purgatorio para 
las almas,
. 10 Qtiando enelÁñoSantoelSLi- 
mo P omi fice concede la Bula deCru- 
zada paraiosficles de algún Reyno, o 
Prouincia,como cncldcl año idyo, 
concedió a petición del Rey nucí tro 
fcñor para ¡osdeEípaña,gozan los fie
les que la toman todos los indultos, y 
piiuilegios; y ccmoíontanros, y aun 
los mi un os de que gozan en Roma, 
puedo dczir, que ¡es embiacomo vn 
traslado del Ano Santo., Solo fe diferc- 
■ cüfie que los fieles qae.yan a Roma, 
.gen era 1 me o te ha bí ando, los gan an có 
mas mcnr©,porponerdé fu parre ma- 
lyomabajoÁiaro eftfiq no tiene có- 
pa rae ion el traba jo que y no paila en 
ĉaminar tantas leguas, para v¡litar la 

■ Iglcfia dcA Pedro en Roma,có la de- 
euócion, poco trabajo que tiene el 
que viíita el Akar de íü Oratorio,&c.

.11 Las indulgencias que fuclen 00- 
'cederlGsObiípos, ios Patriarcas,y los 
demás Prelados inferiores al Sumo 

- 5P0ntih.cc, 00 íc füípenucn por eí Ano 
.rSanto: QuÍa í / e r o g á jHj'.enfto pe- 
é£tdh t non der-eg*? pri^túgíá iarU/niji

de

SdríUnBal 
la defuncí*
2 p.C.P.fítf,

rr.AUnuel 
Rod.inBuí* 
Ia .%. rO nsí, 
15. VilUl, 
úr*ly.
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To,x. ty. s.
CJtp.lO. flf4a 
z$ l.&  alíf

FlUÍ'tc, ‘vbi

Se colige del 
tenor de ¿a 
Bit! a.

^ c l a k l f i ^ l g g n ^ .

deh's fecerfrexpyefftm mentione,Tam- 
bien le colige ¿el Bulcto de mu-ftro 
faariÍMQio Padrean que dizc: que fuf- ' 
pende las indulgencias que él conce
dió,y ante él fus predcceflbres, Y co
mo las que conceden los Prelados ya 
referid os, no ion inmediatamente co
cedizas de los P ontífices, íe ligue que 
no las fui pende.

12 Finalmente es muy prouablc, 
que por el Año Santo no íé fufpcnden 
las indulgencias no plenariás.Deftc pa
recer es FUiucio, fundado en ¡as pala- . 
brasdciaBuIa de Sixto IV. que (ola- 
mente fnfpéde lasplenariasiOf»*»,^ 
fingidas plett(ir!4>,etUm ad ififtw lab:Ixi 
fufo endi mus. Efta fcnrcucia fe puede 
practicar, no confiando exprefiamete 
otra cofa de la intenciondd Pórifice.

D:xe7no confiando ex p re fia m ente; por
que aunque el Pontífice fui penda ab: 
fotutamente todas las indulgencias, y 
no lo eípccifiquc.comonoJo cípcci- 
ficó Cíemete Octauo en el ano lóoa. 
diziendo: O mnes, C?fingalas inditlgen- 
tí\tsyeiiam perpetuas, '(p peccatorum re- 
tfítliionei. Se ha de entender la partícu
la hdtdgentsAs con reducción, (olas 
ias plenarias.

J . I I .

De las facultades de abfoluer de 
¿os cafas t efer nados j&c»

l /t Cerca de las facultades de 
i i  abfoluer de ios calos refer- 

uadosal Papa, de dirpcnfar,yconmu- 
tar votos, Scc. que fe íu(penden en el 
Año Santo. Hemos de íhponer,que 
los Sumos Pontífices muchas vezes 
luán procedido cou variedad ; porque 
algunos las han fu [pendido ab fo lata
mente,)' otros no;y afsi fe ha de recur
rir a lase i aúpalas del indulto, Nucfiro 
Sandísimo Padre Inocencio Dezimo, 
ib!o fufpcnde la facultad de abfoluer 
de los cafos releruidos a la Sede Apof- 
toiica:demancraj que dá lugar que los 
Confederes que para ello tienen facul
ta 1,puedan abfoluer de losrefcruados 
á los i afe rio res al Papa ,£¿c.

2 Es queftion muy reñida, de íi los ■ - - • 
Regulares pueden vfar de íuspriuile- Jtod.ifíBid. 
gíOsnoobfhntcclAñoSamo, Algu- $.12*» A 4* 
nosdefienden ablolutamcntc¡anega- úrdtj.
■tina,, porqcíios priuilegiosgozan Jos 
■Regulares porgracia de la Sede Apof- 
tolicá,)’ no por ¡\irifdicion ordinaria^ 
eoníiguienteníetc los puede luí pender 
el P ontificc,y de hecho los ÍLifpendc.

Bonacina, y otros defienden , que j . dtT¿t 
po r la fu fpcnfion gen c ra 1 no fe fu íptn - ¿V. ¿ ^  
denlosdicliospriuilcgiosi porque có- 
forme fus palabras, íoío fufpcnde ¡as ' ’ 
facultades que eflán concedidas con 
beafion de las indulgencias, y como 
aceeflbúas a ellas; y como los priivile- 
gios de los Regulares fe concedieron 
por otros particulares fines, noíé en
tienden fui pendidos.

Eílas opiniones todas pueden fegu* 
raméete pradicar los Ohifpos, y los 
demas P telados Regulares,para abfoi- 
ucr á fus fubditos de los cafos reícrna
dos a ellos i porque la autoridad que 
para ello tienen es de derecho común, 
y por juriíHicion ordinaria,y en el Año 
Santo fo 1 o íc fufpenden las raeultades 
que fon puramente gracias.. ,
s. 3 Es también proinble,que los Re
gulares gozan defia facultad para ab- 
ioluer de los calos refirmados al Pon- 
tifice,comutar, y difpenfar a los íegla- 
fes,nobbfiantc el AnoSanto.Elh tén- 
tencia íc funda en la razón de Roñad- 
na,y otros ya referidos. . .
. Yo digo, con licencia de tan granes 

Autores, que como cite punto toca en 
la materia de Sacramentos, que piden 
generalmente hablando, que d  Mimf- 
íro los adminiftre coa certidumbre 
m oral, y no con prouabilidad de opi
niones :El Contcfibr no vfe defias fue
ra de la extrema necelsidaej, por el pe
ligro que puede arier de no abfoluer 
ai penitente por falta de jurifdicion.
Otras f y muchas razones fe,podian 
alegar en confirmación defie parecer: g¿cj7t ra£ ¡t 
pero por intentar en todo la breuedad ^  
pofsible, me remito a los Autores que ^  
van citados,dando fiu á la obra,y obre- ^UA¿ t0[ ^  

¿riéndola juntamente á la cenfura ¿; a'ó./eíi. 
, de nueftra (anta Madre * J

Jalglcfia.

F  I  N
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TABLA; COPIOSA M  ' L A S

COSAS \ t ó # A B L E S  D E ST É
; „ i f  T  B

■' A ■ ■
Abogado, ' w

Abogando en caufa fanguínis, queda ir re* 
gularjCap.s.l-i^.i- ■ .!

La obligación con que queda a los daños 
eauíados a la parte por fu ciilpa,ó ignorancia, 
fol. 3 05. Q \  .

Puede defender la opinión menpsproüa-’ 
ble,dando noticia a üi.pattCjfoLg di*

La ob ligación que tiene de defender fin ín
teres a Jos pobres,ibid»n.7. víV

Si puede concertar con fu partcique íi ven
ce en la califa, le dé cicrta fuma, como la ter- 
ceraparte,dfo.ipl.305.0.S. ' - .

Peca mortahnétcen defender caufa injuf- 
ta,con obligación de redimir el daño,f. 3 óo, 
e Quebrantad juramentoddñVoficioen de
fender canfas defefperadasjfoí, 30 > ,n. 3 *,:

Peca mortalmente en deíeübrir ei feCreto 
a la parte contraria, con obligación de refti-

Otros áuifos,y dedrínas fe hallan en fu exa
men particular,fol.5 05. per totum, ,

Si queda deíobligado del ayudo,f, a-z 1 .n. 5.
Aborto• 1 .

Procurar diredaniente el aborto» ora fea 
antes, oradefpues de animada ia criatura ves 
morral,incurre endefeomunion mayor,qua- 
do efta animada la criaturajbLpj .n .3 a 

Quando incurren en irregularidad,&íÉfeí», 
donde también fe trata de los queje acotejan.

Si le puede aplicar;algun medicamento a 
vaa enferma preñada, con ei quai ha de mo
flí ia criatura,fol.93.11,2 . í:

Ahjoítfe¡\
Para abfoluer de )a§. pecados, y ccnfuras,cs 

meneifc r j u ri tüic ion,fól .279,v 
No puede fer ahfueltóel que eirá en ocafion 

próxima de pecar, fino la dexa3 y dízde,qual 
fea día ocaíion,con Angulares aducrtencias, 
Í0I.12O./.14.

Quando es licito al Sacerdote dilatar la ab- 
fcludonal pemtente9fol. 127. Señalante ca
los etique puede íerabíiieltoel penitéte,aun
que cité en oca don próxima, fol. 127, nu.4.

Que propoñto de la enmieda ha de tener el 
peo t ten re,para q pueda ter abíuelto,fol.3 3 6.

No puede fer abfudto d  penitente que no 
ha hecho examen déla conciencia, faino el 
sudo,y el ignorante,fol, 3 íg  n.'*.

i t  o .

Si puede fer abfueíto el que efíá pera mol 
rir,y pidió cohfeisiOií en aufencia dd Confe f- 
for , ef qiáaí llamadohalló tefiigos de lo di- 
'óhOjfoLs^P.numj^^c. ,

Sipued^fet abfudto.debaxode condición 
el que no la pidio,m da feñalesde contrición, 
ibídent. ; ; ‘ ^
; Si la abfoíucion de la defeomunion debe 
íerfoleto ne>Trat.6.GapVs.$,3.
, Si íe puede dar la abfoíucion.al que fe con- 
fiefía antes de reditué, f. 16 1, Aduertcncia 2, 
f TuedeeíConfeíTorporvirtud déla Bula 

abfoluer de las defeomuniónea referuadas  ̂
aun fuera de la coufefsion,Trat.6.Gap.3 ,$ .3, 

Siíe puede dilatarla abíolucion por ia.cof* 
tumbrede pecar/ol.3 40,n,2. _ r ‘>
, Si en el articulo de ía muerte ay algún caló 
reretuadojfol .279.0.2 i 

Si fe debe dilatar la. abíolucion al hombre 
que ha puedo manos violentas en Clérigo,, 
hada que le; pida perdón ,Trano .Cap. 3. §. 2. .

Siíe le debe dar la abfoíucion al hombre 
que cree,que ha dé pecar,pero tiene propoli- 
tode nohazerlo,fol.340.n,i.

Quando fea valida la abfólncion de los pe
cados , fin abfoluer al penitente de i a defeo-. 
numionen que ha incurrido,folio 3 4 9 .bu. s „ 

Si puepe fer abíuelto de ladefeomunion ei 
difunto/Trat.ó.Cap, 1 2.

. Si puede el Confeílor abfoluer al penitente 
deloscafosrcferuadosj auiendopara dio pe
dido licencia dd Superior , que no la quiere 
dat,foi.35 5.n.i5 ,

Jéítde Contrición.
Enqueconfiüa,foí.3 3 6.&Jeqaent¡btts, . 
No es meneñer que lea feníible, y acom- 

panado de lagrímas>fol.336.a 5.
En que fe diferencia de la Atrición, ibidem 

Aétu conjugal.
Ado conyugal guando lea ilícito,y quando 

licito,y meritorio,Trat. 5 ,Cap. &, § 25.
Vfar de-1 ado conyugal por íolo 1a falud, 

deleite,£¿c.quepecado f e a , 5.
Mudar en el ado conyugal lolo el modo 

accidental, tbidji.9 , . ^  ' 7
,Añor. ;

Ador es él que pone la demanda en el 
pleito, íi esin juila, peca mortal mente ,foh 
30$.col;fvnum.i.

Qué pecado fea defíflír por dinero en de
manda criminal, ibid,nt$.

El



T a b la  c o p io f á d c la s c o f a s  n o ta b le s  d e f te  L ib r o .
TT|aaotq'icdcfilkrtidemanda ittjüfta por De lá reflitiicioii ouedcbfchazer la moga

¿í ccspt&cfQfl dz pcvi&H&s* T cjuc el hijo Que tiene es del > no ficndolojfolio
Que pecado fea quebrantar lá júÜIcia di£ .

tubimua,fol. 156. : ' / .  ■ ' ! ■ El mando no puede con ft propia autoii-
Eíque elige ahílenos digno .deiándo fin dad matar a fu muger adultera,aunque la co- 

caufa al mas digno,peca contra indicia diftrí • xa con cl aüiigo,foí. 111 *n. 15. ? 
butiua,y c’omnumtiuá^ol. 1 y(5.$,i 9 num 2- Ei adultero puede defenderte,y matar alma,
y Si queda obligado a reftituir el que por rido de ia adultera, que le acomete, no pudíe' 
ffeude?ó engaño impidió, á que no ícdicile do de otra manera librarfe,fo¡ .112 tnum. 10.
al^mi beneficio al que no tenia cípeíanca pa- - El cafado,ó Calada, que en él a£lo Conyugal
íaalcancarie,fo].i 5 7/0.5. {, tienen el afecto, y defeo en otro, que fu rmn-

. Ko queda Obligado á reftituit el que con do , ó nutger, tienen obligación de explicar
dolo,y fraude intentó,que le didlc el oficio al «fia dícunfiancia,fó1. t 12 ,ii. 17,
masdígnoy'i/ít.m^* Si la copula íodomitica entre marido, y mú-

Quc pecado fea no guardar la igualdad ,y re- gcr es circüftkia de adulterio, fol 112 .n. t g,
femar á los paiicntcsen los repartimientos de Si la popula con la efpofa agena esefpecie 
los tributos,y alojamiéto de Toldados, f  157. de adulterio,fol, 112.11.19.

Jcujadcr, De las penas que incurren losaduireroSjaLí
Acufador,quc caufa,ó denuncia falíámen- pocDerpcho diumo * como ciuíJ,y poGtíuo,

te,peca mortalmcEite,con Obligación de ref- -fol.i 12.1120; v
Í:ituir,fol.30Í* . ’ddftücwsf.

Acufar,como,y quándo obliga, fbidem, Qnc fea, las condiciones que pide para que
AiU'uinación. feaüdtajcbri Angulares aduertendas, íb l j  5,

AdmÍnacion,que fea,fol. 12 §,7¿ - .. . , Afeytes. - ti'*\ v *
Que pecado tea adiuinar por los figiios, y La muger que fe afeyta con mal fin, peta 

afires del cíelo, por las rayas de ias manojeó n 10 rtal mente,fol .to^.coLz.n 6,
pdrío exprefibjó implícito del demonio,f. l % La que le afey ta por van idad^ó por parecer

Qoando íe’efcufc de mortal,ibidm. mas hetmofa de lo q es,peca veniaimétCjí^íC
Adoración. .  ̂ , La muger calada que fe afeyta, porque lo

E n que fe diferencia la adoración de latría manda íli marido, no fojamente no pecMu- 
{rvpeidu lia, y ia dnliai con finguLucs adüer- tes merece delante de Dios, fol. 104. cofia ,
tencuatói.s99.col.t. Qusndo pecan ios tenderos,y los demas

Adopción. " quevenden los ateyres,/¿«fc//?;
Que es,y ndo impide el matrimonio, ' Afinidad,

oy o a n o  le v la en Efpaírínó raras v'ezes, folio Cante i m ped t m cuto d i rim ente del matrí-
213.coi,2.  ̂ monio,Trat.5 .Cap*S í.S. n,y. Veafe tam-

jfdttlttrió. bien la palabra iuecfio, donde fe trata l& que
Adul te río , que fea, es de Íiíyo morral, cotí- Conduce pa ra til a m atería, 

uaeaüiíiadíy íuíliciaríbfii 10. Apdnio.
Sielmanüo tiene obligación de dexar áíii Lícito es al agramado contar a otros íh 

muger adultera,¡bidem* oteníii,nombrando al que !e ofendió,por aíí-
Los daíios que refultan del adulterio,cómo uisr fu trabajo, fol. t S 2 .col. 2. n. 2. 

fe han dt reítaumr, principalmepteen la hora Agua bendita.
.de la muerte,fol. 11 o. num. 5,6.9. Víhr del agua bendita paral upe rftí dones,es

Laobligacionde ia muger adultera, que mortal fol. 1 S.ti, 2. 1 
duda, de li el hijo que tiene es del adultero, ó La virtud que tiene para la hora de la muer
de fu marido,ibide^.6. te,fol.309.11,9.

La obligación dd adultero,y quando la tic- * Agüeres.
ne de dal crédito a la adultera que 1c certifica, Que pecado lea creer en agüeros, con fin
que efhíjoesUiyojfol.i io.n.7, guiares d odrinas, fol, 13.11.4.

Si ia muger qlie tiene hijos de adulterio, Aibaeear.
Fü£deha^crteltarneto,fpl. 111. col.m u i ( Pecan mbrtalmente,enfer notablemente

Si el pecado del adulteró es mayor que el defcuidadosdecñplir los reftamétos ftól.! 3 7, 
oeia aduÍtera,í¿/dí'/»,n, 12. ! Hande cumplir ei reílamentó por el orden,

Si ia muger adultera puede quedan con ios y modo como lo ordenó el teíhdor,¡bidem. 
bienes adquiridos por ei aúuiterio,folio m .  Quando fe dirá,q el teíl.un erario tárda no-
hum.ij fc ' 1 rabie mente en cüpiir el icíh mentó, itdd.ci.jy,

óí



Si el aHodetcrminoqué da el Derechd cbh¿. Ádbhde fe tratanotras materias qtie 
para cumplir el teñamente, tiene lugar para conducen al contrato de alquílelo locación,
elfucrointeñor,foI.r3S,n.5. ' . A%rrj]fír,

Como fe ha de auercl a Iba cea, yteftamen - (Cualquiera ptiede defender fe del í cum
tarto en el cumplimiento de las mandas, aísi modera minefoculp«t<t ríín’f¿,fol.9o 11*4. Cofi 
abfoíutas,como condicionales,íkid.n . 7; muchas aducr reacias.

Tablá copiofit de las ¿oíasnotables deftc Libro;

Si quandoeltcfiadordeXa cierjtá cantidad, 
para que fus albaceas la reparta ciure pobres, 
puedan darla a vn pobre Tolo, fol, 13 s. nu 8*

Si quando el teña do r dexa cierta canti
dad de bienes, para que fus teftamencatibs la 
den a vn pobre,fin feria Jarle,podrán repartir
la entre dos;foj; t 3 8.n 9.

Quando la manda es modal,qué eS la que 
fe declara con ella palabra, Para, defde lítego 
fe debe dar á quien chcftador la dexa; folió 
i 3 9 n 1 ó. Adonde fe tratan fihgLi la res doctri
nas , acerca de las condiciones que léñala el 
Derecho i -cómo neceíTarias ^arácl Valor de 
las mandas q[ue fe Hazen por teftamento.

Si la manda que íc dexa a vho, fi entra en 
Religión, fe aya de entender ¿ folo por la cui - 
trada,foh 1 j 9 col; 2 .n 1 i ,

. La manda que fe dexó a vna muger,fi vi
tó a honefta;y caitamente, fe debe luego pa
gar,foU 40.00! i.n. 13',

Si Calándole lá picrdefió/We/»,'
Alcaldes, ^  .

Peca mortal mente,quando por fu oficia 
carga aotrosloqiieél, ó fus parientes aman 
de licuar dé c¿trgas,foi. 2 9 S,

Peca mortal mente en difsimuiar con te
deros , pefeadores, y carniceros, e¿c. Ió maí 
que hazen por tenerle para fu regalo ganado,1 
fol. 3 o 2. Adonde le trata de otras obligado-*' 
nes tocantes a íu ofició»

Alguaciles, ,
Pecan mortalmcnteen dexar de denun

ciar loSdelitos que fe cometen en la Repúbli
ca^ en difsimnlav dé ordinario,y como fe aya 
de entender ello, fol. 2 98 .col. 2.

Pecan mortaimeníe éñ licuar dinero á 
mugeres de mal viuir, porque no Ies deben 
nada,hafía que fea fu c a úía por fcnícncia, fol, 
2 99.col, 1.11.7. Adonde también fe trata de 
fus obligaciones, fv

} Alimentos, / ,
Alimentos,que cofas coraprcKcfida; fi fe 

han de dar a los hijos djxinos, fegun;l4c'fi1' 
dad de la perlbna,y decencia del dladqfo to
la mente para di fufiento natural, fol ó 3.ccol ; 
2n.11 .Con fingubres aduertenciás. Vide la 
palabra hijos fajados ̂  padres*

Alquiler*
El que trata mal la cafa que al quilo, ó vine 

en ella efe 2 ndaloí a mente,no folo puede, fino 
que debe el dueño expelerle > pudiendofiallar 
Otra gente a quien alquilar la cafa, fol. i 75,

Alfar. ■ ,„
, Altar,quan neccfiário para celebrar; laá 

calidadesquc pidc,folí2d j-col.i.
, . - , . ; Ara, _ .
, Ha de fer de picdrá,y tan grande,quc quepa 
la Hoftía,y el Cáliz,o tanta parte que lea bas
tante á tenerlos fobre fffol.ió j .

, . Amor al enemgo.
Si ay obliga ció de fallida ral cpemigó,f.p7 
Quando el enemigo pide perdón, á que eí- 

tá obligado el ofchdidofioí 97.col, 2.n. 2- 
, Como fiemos de amar á los enemigos, 

fo léy .n u n tl.
, , Peca rnOrtalmcntc eíqueporvcnganca 

defea que lájuíticia caíiígueen coíágiaue al 
c[fie le injurio,fol, 9 s, col > n ¿ ,

AmCMCar
El que amenaza dafio injufló, ora ej que 

amenaza fea Iucz,orá rió,peca graue,ó lene
mente,fegun la gravedad del nial que fe ame- 
nazapbl.psm 7. i •

Que pecado lea amenazar folo de palabra, 
para amedrentar al delínqueme fol. 98.1111.7. 

Amor dt1 D 'ús.
El amor fine fe debe a Dios, ha de fer fin 

taifa, modo,y medida, ícl.e. col. 2. §.3.
El auiór de Dios lóbre todas las cofas,co

rrió piiedc ícr mas, y menos, ib ídem,
,, pe q ue manera aücm Os de amar a Dios, 

ibidfrp. _
Al amor de Dios fe opone el odio formal 

de Dios y en que cón fifia, fol. 2 3. §., 3.
Amar ál próximo, como, y quando nos 

obligaron íingnlares aduer rendas,fol 7.5.4,
Aprobad ili

Aprobación para confeííár, es tan necef- 
faria,que nadie' puede confefiar fin ella,fuera 
dei articulo de la muertéfiol,279.
. . Aprobar mal ageno,quando cspecado? 

foh 192.0.4-.
. . Apofíafui.

Apoftaíu es pecado contra la Eé, fe dife
rencia de la hercgia'jfol. 2 o;§, t o.

El Apollara de U Religión, incurre endef- 
comunión,fól.3 iy.n.37, . ..

Articulo déla mrserte.
Articulo déla mjjeíté, ora verdadera, ora 

mora fqual feáfibl. 2 81. cof 2 ,n, 1.
Como .qfiéda obligado a comparecer en 

pudiendó eí que ha fido abluclto de las cenfu- 
* ras reíeriíadas en el articuib cíe la muerte.fol,

279.num.3, í
Modo



Tablaiopiófa de las colas notables defte Libró.
M'ó.lo de abíolucr en el articuló de la Bula^/Vem, numero 6.

slfrom'jidcioniStO denunciaciones.
No Ion de eílencia del matrimonio,}’ pe

ca el Parrocd moitatincnte que afsiltealma
trimonio un clbs,l rat. 5 .Cap, £.§.3,

+A tencha.
P ira  rezare!Oficio diaino , fe requiere 

atencion>fol.3 8§* Baila la atención virtual, 
ífcíd.Si te cumple con el diuino Oficio fin al
guna de las atenciones, fol. 3 ¿9.0.3.

Jjiuejias.
La apucíla es licita, como tenga las con

diciones neccfiariaí. Para la agüeita ha de lér 
h  incertiáumbrc del acontecimiento igual 
en entrambos,tbl.: So

hi ibga la porfia atanco, que afiéguratt- 
dole d  otro,que cita ciertodc la verdad,quie
re toniooo dio apodar , li podrá licuar iá 
apueltacou buena conciencia,/¿/de».. 

¿tinción.

Los pobres que no tienen con que tomas 
la Bula, pueden en la Quarefma comer la£U- 
cihios íin eíla,foí.211 ,col, 1 *n. S.

La gente del campó, que notiehepefeadó 
que comer en laQnarefma,pdcdecomer lse- 
ticiniosOíLBula '̂ifííleíJjm 9*

Segundo ircqniíito del ayunóles comer vhá 
fola vez ai día,fol , 2 u  .col. 2 .n, 1.

Que pecado fea comer defiem piad ámen
te,}1 í! puede vno gáfiar en comer todo aquel 
tiempo,)’ horas que juzga ler nec diadas parí 
íátisfacev fu hambre,Mc»;}n . $.

No peca mortalmente todas las vcze§ que 
Vno come cantidad notable en el dia de ayu
no , cómo peca él que muchas vezescome
Carne,rVíi.n.a»

El que duda, íi hatí dado las dozé de la me- 
dia noche,puede cenar,aunque el dia figuren  ̂
re fea de ayuno,fobzi 2.col.1.11,4.

El que efiá cenando en Iucues en lugar don-
En que confifia ,íi bada para coníegeir la ¿e ay díuerfos rdoxes, aunque aya dado Jas 

gtac.a mcüianíe el Sacramento déla Peni- dozccí vno, puede comer carne , haflaque 
ttuoa, toL330.no. den los demás, /Ld, num. 5. Con fmguíates

ÁuGúue también fe traen muchas aduefc- aduerrencias.
ten cus dignas de notar. El que por ignorancia, ó inaduertencía ¡fi

ní orco , eftá obligado ayunar loque le queda 
del áh¿bíd.n,6.

Si el que dexa de ayunaren día que ocurren 
dos preceptos,v.g.de vigilia en QnarcfmaÍi& 
de conidia r las dos dreunfiñeias, f. 212,

Sí el que muchas vezes renouó el voto que 
hizo de ayunar vn dia,y le quebranta dcípue% 
comete muchos pecados, íbid.n. 7.

El que hizo voto de ayunar los Viernes , 0  
Sábados, íin determinar nada del V iernes 
Sabado, en que cae la Pafeua de Natfifi&L 
pueda corrier carne.quando cacen elfos dkss 
foí.213 n.s.

Quandoel ayuno Ecleíiafik'ocae en dfit 4e 
mucha folcmnidad, y aicgria,comoqiKmfi0 
ia vigilia de $, Matías cae en Lunes,o 
de Carnefiojendas,puede el Obifpodifipejfi^ 
que fe ayune el Sabado. anteade la Dominio 
de Quinquagefíma,Ibid n.p,

El que ayunando,no í]cte habre,m mordí!* 
¡cae iofocu mple con d  precepto M . n, * 0, 

Corno en tos demas preceptos la pamed?d 
de materia efe tifa de pecado mortal, a $  tsnL 
bieifMVy uno,foI.21 % col 1 .n, 11.

Pata beber entre dia, que no haga mal h  
bebida, fe puede tomar la cantidad cíe dñ€Q 
almendras, ó algo menos de media onza de 
pamfol,2i.3 n,í t.

Es también pronablc, que en ei precepto 
no comer carne eniosdias vedados, efcíi/I 
de mortal U pamedad de materia,!

Los que Gimen fi los enfermos;pueden para
aaL

Ajtrolopa,
La Mitología luperLlicÍofa,y judidaria,es 

pecauo mortal,tbi. 12 .col. 2.
La Aitiologia natural es licita,ibidem.

A uar ¡cía.
Auariciá-quc fea,y quádo mortal,fol. 2 4 1.
Remedios contraía auaricüjfol. 242. §.2.

Ayuno,
Ayuno Eeleh. ¿tico que fca,íh definición.
Los monnos que tiene la Igleba para infii • 

£uirios,rb:.¿o3.col.¿.
El precerro del ayuno obliga a los Fieles, 

auiendo cun;piído 21 años de tu edad,!' 209* 
¿ola la comida quebranta el ayuno,y no 

iabcDida,''¿/de'j»t
No quebranta el ayuno Ja bebida deí’cho- 

col até, íbiá .fol „ 2 09.11.4.
leca mor taimen te el que come carne en 

dli venado todas Jas vezes que lacome, folio 
% 1 i.ntim.a.

El vio de ios lacticinios folamente queda 
v-cdauíoen ci tiempo delaQnareíma, folio 
2to.col.x.m\m,2.

Lor la Bula de la Cruzada, puede los Fíeles 
comer lacticinios en laQuarefma.f. 210.11.4.

Los Reglares profefios, y Monjas profeflás’
• no gozan defie priuilegio^.porqué, ibidn.q..

Los muchachos que pallan de hete,ó ocho 
años,no pueden comer lacticinios en la Gua
rdilla fin Bula^La. 11.5.

Acabado d  año pueden los Fíeles co- 
iixer lacticinios algunos días, haíta tomcr ia



Tablacopioía de las coíhs notables deíle Libro;
animarlos a come r,probardcfu plato,/¿¿L 

Losqueguiían de comer, pueden probar 
Josguifadosdecarne/ol.zu C0I.2,

Preuenir notablemente la hora de comerá 
no es mas que venial,fol» z 13 .col. 2 .n. 1 a. .

Es Hcito interrumpir la comida,con inten
ción de profeguir ddpnes, tVd, n, 13.

Las períemas que tienen fcfenraañós, eftán 
efcufados,no Tolo del ayunp Eclefiaftico,fino 
también de los ayunos a que fe obligaron, por
vocojfobs i4¿col. 1 ,n. 11
, Pero ño pueden comer carne, preciÜamen - 
te,por razón dé los años,Fol.21 8.

Es también prouable,que las muge res que
man defobligadas llegando a los cincuenta de 
fu edad/qb 214. Con Angulares aducrtécias.

Los muchachos, que.no han cumplido los 
veinte y vn añosde edad, noeílán obligados 
de,aymurífob2i4.col.2.n.2.

LosRclígiolos profcfíbsde la Orden de los 
Mínimos,}' San Francifco,3¿e. quedan obli
gados a guardar los ayunos déla Regla que 
profesaron, aunque alias queden desobliga
dos de guardar los de la Igleíia,foI. 214-nu. 2* 

Quedan dclob ligados del ay uno dos corma* 
kU:lentes,y los que padecen dolores decabe- 
ca>y eñomago, y otros q'ualefquiera acha
r e s ,  fol* 21 +.§-4-

Pique duda file ha de rcfultar graue daño 
por ayunar,opor no comer carne,puede no 
ay una 1*,© comer carne, ihídem*

El que tiene diípeníapioti para comer car
ne, n© tiene obligación de guardar la forma 
■dd ayuno,fol. 2,15.11.2.

.Si el que eftá difpenfado para comcr carne, 
y por fu dcuocion no la.quiere comer, on.vn 
dia de ayuno pueda comer muchas vezes,fol. 
215.col.a.n.a.

E l que juzga con buena fé, que tiene fufi - 
dente cauCa para no ayunar,aunque realme? 
ceno Lo fucile , Coló comete pecado venial,
fol.2i5.cob2. 1 ,

Quedan libres del ayuno los que no pue
den dormir,niemrar encalor,íiiio escenan-. 
do,fel.2.1.6 col. 1. . . ,

Quedan efeufadas las mugeres preñadas, y 
las que crian, y es probable, que pueden co
mer carne en ios dias de ayuno, ib ídem, n, 4. : 

Es también prouable,que la muger que tie
ne experiencia,de que mal pare, y que fus hi
jos no medran, y fuelen morir por nocomer 
día carne ,'puedecomerla aun antes de con- 
CCbviJbiáemtZUS*

Se efeufa del ayuno la que pretende cafarfe, 
íi por el ayuno fehaze fea ,M tw ,n. 5.

Quandoel maridp manda a fu muger, que 
no ayune,ella no peca obedeciendo, por cui
tas grandes pdadunibres/obs 16 ,n,$ »

Si el que carece de dientes,queda defoblíga* 
d o del ayuno,/¿/do»,n« 6. .

Que. caufas fean bañantes para poder co> 
mer carnc.cn dia de ay uno,con Angulares ad  ̂
uertencias1fbI.2i(S,cob2.n.7. . ,

Si pueden comer carne los que tienen dps 
fuentes,fohzi S,col.2.n.i7.

Los pobres que no tienen bañante comida 
para comer de vna vez, ó no ala hora com- 
pc tente, quedan efe ufados del ayuno, tolo pan > 
riobafla,fol.219.§.5*. . ,

r También quedan efeufados los que por 
graue ncceísidad íé ven obligados a pallar 
con vna trille, é infuficieme comida,íol,21 $>. 
árcafinm, ■

Él trabajo, con el qnal no fe compadece,^ 
es fuficicnte vna comida para poderle tole
rar, deufa delayuno,fol,219,col, I . $*6*
, Por vn privilegio de Eugenio I V.cftán cf- 

cufados del ayuno los oficiales, y demas per- 
lonas que trabajan,y como fe aya 4c entender 
eñe pnui3egio,fbl. 219.col.2,u. x.

Los ctiado^y criadas que íé afanan mucho, 
en barrer,y fregar,ó firuen cali todo el dia,ó 
la mayor parte dél, acompañando el coche 
defufeñor,fob2i 9.C0L2,

Seefcufan dpi ayuno los Confe,flores con- 
tinuos.de toda la mañanad i íé canfan muchos 
fol.aao.n.2.

Si quedan efeufados deí ayimolos Predica
dores, y los diícipíinantes que fe acotan en la 
Semana Santa,fol. izo . col. i.n  2.

Qtundod trabajo de caminar efeufedd 
ayuno,fol.220.11.3. Adonde fe dizc todo 1q 
que conduce para día materia.

SÍ los ayunos de h  Viña, .que fe ayunan por 
coftwnbrc, ó voto particular, obligue a lo? 
jtleiigipíbs, ó Clérigos, quando no te obliga
ron, ni concu trie ron alvpto,foh222,n. 10.

Como pecan mortalmentc los que ion cau- 
fa que otros quL bramen ios ayunos, fol. 223,
§. 7.Coa flngn! upes advertencias*

Que cantidad,y calidad ha de tener la co!a-
CtOi3 ,!Ol * 224-*

Licito esdoblar la cantidad de la colación 
.en la vigilia de Nauidad^fcíinw.

La jibllinencia de los pee ados, ha de fe? 
compañera del ayun.oddl.224.coi.29

B
Barberos*

Si pueden licitamente yiar.defu mmifetíp 
en los dias de Pieña,Trafe¿ -Cap-3 *§.$*

Si fe efeufaia d^la obligación dd ayuno» 
folio 219- tJ "

Bautismo.
Su definición,fu^iateria,y formaíd minif- 

trode oficio vnecefsidaddbi.25 ¿,
T  t; Eq



En tiempo de nccefsidad fe puede bautizar Site pueden hazer ios exorcifmos, y cerc
a n  caldo de carne,con tal que no iéay á mu montas aelbáütiuiio» íobte niiichos juntos 
dado toda ía ihhíhncia del agua > y no íca tait que íe han de bautizax^htdemfti,7. 
alteado, qucayadudadela«u21niim,a.//^d. Que pecado íea dilatar por largo tiempo

Que agua baila para el valordel Sacramen- d  bautizar los nmos,y qual fea largo tiempo,
tÓ^tul'.¿$¿* k füí.íÓQ.mS:.

Es pe cado mortal vfat de materia incierta, Quando fe bautiza el ninoen cafo de ne*
pudiendo aucrU cietta:pero en calo de nccef- cefsidadjy es minifiro la comadre, ó fus pa
jead  fe puede vfar de la incierta, debaxo de dre$,fiel Párroco ha de repetir lafpmiaenla 
condición fot. 249 Igieíia,/b/d,n,9.

Qualquiera ablución baila para el valor d d  ( Bantifmode amof,y bautifmo defangre,cn
Sacramen ro»ó ponnmeríion, infufion,ó a f- que fe diferencian,Trat. 5 ,Cap«7 t§.ÉaHtijpiüm 
períicn 5 perodMinifirodelBsutilni© debe Éeatd.
conforma ríe en d modo de bautizar, con el El voto de fer Beata íe puede cbmutar poc
eílilode ía Igkfia donde rcfídCifol.a 5 2.011.3. laBuia,foi.4ó.n,i 1.

En cafo de nccefsidad fe puede bautizar en Dd pecado que cometen lasque fingen 
quaíquicra partedeí cuerpc,foU 252. arrobos,fol.240.C01.1.n 5

Por perpetua tradición de la ¿«lefia,puede £¡zm fic¡c:y Benefictadüs.
quaiquiera bautizar, en calo de needsidad, La refidencia que pide el Beneficio Cura- 
hombre, o tnuger, que tenga vfo de razón, to,fol.3 j 9 .
aunque íeaherege.ó infiel, 6Tc.fol.25S* La obligación quctknen de dar a lospo-

No es ncceílano que el minifiroiea viador, bres lo que fobrarede la congrua íüíkmaaó,
tamDien puedderio el bienaucntui'ado,foiio fol,3 77*
400 .col. 2. Adonde fe hallan Ungulares pre- A que pobres fe ha de dar lo que fobrare,
guatas pata los Ordenantes. ibid,n<$.

En los páranlos no es neceflario confenfo Si quando el Beneficio es tenue, obliga a
miento ,üi fie requiere ado de te para recibir Vezar,fol. 3 86 11 3 .
el Sacramento ¿el Bannfmo, y la gracia que ■» Reqnihtos que pide el Derecho acerca del
por ¿ l le da , porque loi padrinos íiiplcn cáos modo de proceder f y viuir de los Beneficia
re quíí i tos,fol 254,115. dGs,fol.37S-

Quando fe han he bautiza r los adultos, les Examen particular de las obligaciones de 
debe enlejiar el Párroco,© Padrino, los mif- ios Beneficiados,fol. 315. 
renos de nueilra fanta f c,quefon necefíarios, BefiiaUdad.
íucejstrate medí’,¡hídem, Es pecado graiufsimo,no es menefier cx-

5 i los que y i a predicar el Enangelio al pilcar en la confrcfsion la cfpecie del animal, 
Rey no de laCh u , y de [apon, &cc, pueden foi.i25.Con [inguiares aduertencias. 
dexar de predicar ¡ é inftmir a aquella gente BUtftwia.
los milicrios de la Fafsion de Ghnfio , antes Blasfemia es pecado grauiftimo,fol.2tf¿ 
del Bauciímo^y dexar la¿otrina para dcfpues, Ay blasfemia heretical, y fimpíe, en que
fol» 2 5 4 n.d. confillcíY quando muda elpecic, fol. 2 6. n, 4.

Como íe ha de aucr d  Párroco en el bau- No ay obligación de declarar la calidad
fifmodeio3monlimos,fol 253.11.4. de la blasfemia,ibidem.

Si ios infantes hijos de infieles, pueden f¿r Si es lícito cu algún tiempo blasfemar, co-
b a atiza dos contra la voluntad de iüs padres, moes licito jurar quando el juramento ib 
fol,255,11.7. (hazeconiasdebidascircunfiancias,folio 2§.

Eíqueticnevfodcíazon,pucdepedir el coí.2.num.5. ■
■bautifmo, y íé le pueden dar contra la vol&n- En todos los cafos que fe dize fer pecado 
■tad de fus padres,tí? ídem, ■ ■ ' mortal el jurar,fe ha de declarar,fi lo juro por

Si el niño nacido de madre Chnfhana,ypa- -alguna blasfemia,fol 23.coi.2.n.3. 
dre infiel,pueda fer bautizado, fol. 2 5 s.nu.su Que maneras de juramentos ay quepeite-
&feqj. dondefe tratanquefiionesfingulaves necená blasfemia,fol,2é.coki §.2.0.1.2, 
para cftá mate ria. j Si es blasfemia quexarfe de Dios,y de fupror

De las diípoficiónesque fe requieren en el iiidenda,fol.27.coj.i,n.e.
adulto para recibir elfo Sacramento , folio Sitos que oyen blasfemar tienen obligación 
2- 5 4 * n 5 a de corregir al bíasfemo,foÍ»2 7 .col 1, n; 7.

Si 1 e pueden dexar las ceremonias deque Aduerrencia íinguiar, para materia de biafi-
v fa 1 a I gleba c n el B a uní n 10 fo lene, fuera del femias, foí ,27. col. 2 „n ¿s r . 
tiempo de nc’ceísidad,f©l, 2 úo,n&G Comc-teBiásfemia el quemaldizc a  ajgnna

cáa-

Tabla copiofa de las colas notables de fte Libro.



Tabla copioíi de las cofas notables defte Libro;
criatura Irracional, en quanto es criatura de

Qiundo la blasfemia es cafo tcíemadó en 
eíle Arcad lipa do,fol. 331.

Bendiciones surtidles*
Que pecado es confumar el matrimonia 

fin las bendiciones nupciales, Trac, 5, Cap. S. 
JS.ai,

Que pecado es no recibir las bendiciones 
nupciales,/6«fo».

Eiraes g4nanchlesa \
Que fean?Bienes parafernales; que Ccan? Y 

que calidad tengan,fol. 1 3 5 7.
De los bienes caftrefea, y cafi c afir cíes, pite- 

ele difponerel hijo i  fu alucdrio,fol. 13 6.11,5, 
Biencsprofetico$,quaíes ícan>tol.i ? 5 - 

, Bienes aducnticiosdcl hijo, quales íean,y: 
quadoel hijo ios pueda cnagenar, f, 13 5. $ .7 - ■ 

Búáegontros.
Su obligación,fi pueden adrniniñrar carne, 

en ditiS prohibidos, fol. 2 23^.7.
, Brujas.

Su pecado es referuado en efte Arcobif- 
pado,foí.3 30. , _

Suele de noche ahogar á losniHos,f. 1 s n.3, 
Muchas lude ir corporalmete a cierto lugar 

en dcfpo diado para adorar ai demonio, f. 1S»
, Sí ella ruin gente nos puede hazer algún dae

ÜO, íVd.COl.2.CiVcd jTfl.
Bula.

, PorlaBula puede elConfcííbr abfoluerde 
todos los calos referuados al Pontífice, fuera 
deicrimcndehcrcgiaformal,fol.jSi.
, Los que la tienen pueden tn tiempo de en
tredicho recibir los Sacramentos, oir Miña, 
Trat.ó.Cap.7, <

Por virtud de la Bula fe puede abíbjuer de 
ladeícornunion, fuera del Sacramento de la 
Penitenciafatisfechalaparteí y quanda no 
puede íátisfacer el penitente, que ha de hazcx 
el Confeffor,fol. 1 ó 1.11.3.

IJriui!egiodelaBuía»Trat.v!t.§.7. . ;
La Bula de la Cruzada,que concede qnan- 

do dize, que con cónfe jo de ambos Médicos 
1c puede comer came,fol.2i 4‘̂ -4‘

Sus indiligencias fe pueden ganar muchas 
vezes cada dia,Trat. 7 .Cap. 1. § ■ 6 .

QurfcaBula, y porque fellamadclaCru; 
zddzjbidem,

Q¡ w ndo fe comienca el año de la Bula,qua- 
do ! e acaba Bol. 211. n. 6 .

Si puede gozar de la Bula el que la toma co 
dineros hurtad os,Trat.y.Cap.i §. 8-

Si vale para los Reí igioí’os en quanto a los 
palos rderuados,fol.zsz.n 5.

Si goza de la Bula el que la perdió ,Trat.7*
Cap.io.$.s.n.4“

Si puede vn hombre fer abfuclto de los ca*

ios referuados dcípucs de pallado e! tiempo 
delaBiiIájtohzssm 9.

Si por la Bula puede vn Confefibr abíolncr 
de la fuípeníion, y en las irregularidades en 
que puede dífpenfar,y abfoiuer el Obilpo,Tr. 
ó.Cap.4.§.i,n.5 .¿LCap.5,

Bejos, ;
.Quando fean pecado ios befos, y abracos,. 

fóI.,io2m<2,
Si fon lícitos entre los defpofados, y con-’ 

catados de cafaríé/ol. 100.
, _ Bailes,

Quando es licito, y quando e3 pecado more 
tal bailar,fol. 105. <

, . B í*U (ir Cora afición.
No fe puede componer, fino ddosbicnes 

iíic¡ertos,y no aprouecha al que con confían-, 
cadella ilícitamente adquirió bienes , folid^- 
Jjd7.1i 3.

Si defpues de compuefto el deudor por 3a. 
Bula,el verdadero íenor tenga obligación a 
xefticuirlc la deuda>ibidem.

C
Carne,

En el precepto de comer carne fe puede 
darpamedad de materia,fol. 213.0,11. ,

Pueden comerla los muchachos que no 
tienen lie te a ños, fol. z i 1.

De las caula; que fon {uncientes para dar li
cencia de comer carne en los dias de precep.  ̂
te, para que aísi los Confederes,.como peni
tentes puedan obrar fin eícrupnio,y comerla 
los enférmos.fin comunicar a cada pallo fus 
achaques, fol. 21 ó.n, 7.

Cantores. ;
Cantores,quedancfcufadasdel ayuno,y 

pueden comer hueuos, quando por no co- 
merlpsm por no ayunar pierden la voz,folia
22i.n.4.

Cdrach’r,
. Los Sacramentos dclBautifmo, Confir

mación , y Orden, imprimen ca ra to , folio 
2^o.col.2:

Ca?idAd.t
Amar aDiosfobre todas lascofas,como fe 

entiende,fol 7.col. 1.
En que tiempo obliga el precepto de amar 

aDios,fól.ó,§.3.
Cajtdos.

. .Silas pa labras torpes, y Jafduas, entre mu- 
ger, y marido, antes, ó ddpucsdel ado conju
gal, fean pecados mortales,fol. 106 n .j .

Si las mugeres-calad as deben conteffaríe, 
que han tenido mucho deleite en el acto con* 
jugal,fol.ip«.n.3.

Quando eñe obligada la muger feguir a fo 
maridOífoUyc n.6.

X t ¿ No



N o pecan mortalmente variando el m o
do en el actoconjugal, T ra t. 5. Cap. s . §. z 5 * 
cüm.p.

Pecan mottalmente vfando de bebidas, o 
otros medios con que impedir la generación* 
T rat.j.C ap S

Si es pecado tener copula en tiempo deí 
meitftruo»fol 124.11.a S.

Si la muger cafada pPededar limofna fin 
iieene i a de fu ma rido ,foI. r $ 4. n. 2.

Si puede dar algo fin efta licencia a fus p#' 
dres, 6  hermanos, ó hijosde otro matnmo- 
tiÍo7fo l 1$5.

Lo que gana la muger cafada con fus ma
nos,ní> es licito gaftarlo fin licencia de fu ma
rido, fol 134 .col. í ,n. 3.

Si loque gana por eladuíterio loganepara 
4 fo l.i i  i.nmn.13.

Sí eícm'a a los cafados del ayuno Iá deuda 
coniugaí,tbí.21 d.n. 5.

Si también íc cicuta la cafada, que ajaman
do no cornetín 2 fu marido

Si ion lia ros entre los cafados los befos, 
abracos, aí'petios, y tactos torpes, folio 105, 
col, 2.

Que edad han de f encapara que quedándo
le ci vno en d  ligio,entre el otro en Religión, 
Trat.5.Cap.,£.§ s.n.2.

Los que íe calaron con algún impedimen
to,que pecado cometieron , T  rat, 5 .Capit. s .

Tabla copiofa de las cofas
tamos fin prendas,ó con ellas, fol. 15 5 .col. í *

Canteantes.
Quando quedan efoliados del precepto dc‘ 

la Mííla,foi. 5 4, num. 5.
Quando,y como quedan efeufadosde! 

ayuno,fol. 2 2 o . num. 3.
Cafas *

Quando fea pecado alquilarlas a m oeres 
deshoneftaSjfol . 17 j. $. 3 o num. 3.

Cajos rejetdos,
Cafos referuados cñ elle Arcobifpado, fo

lio 330.
Quando ay opinionde que algún pecado 

no es rderuado, fe puede abíbluer dél, como 
fino lofuefie/oL ^^ coi 1.

Si el Arelado debe dár licencia7 para que 
qualquiera ConfeíTor le ábfucíua ai penitente, 
pidiéndola,foi .355- num. 13.

Si por virtud de la Bula fe puede abíbluer 
de loscafos refe ruados, fol. 2 Si.

Quando [d penitente que trae algún cafa 
referoado, dize ,que tiene licencia de fu Pre
lado para poderfer abfueltode puede creer d  
Confcfibr,fol.3 3 5.col 2,n,3.

Que pecados fe puedan releruat en la Reli
gión,foí 3 3 5-

Si pueden losRcUgiofos flrabfucltos de 
loscafos relimados por virtud de la Bula de 
la Cruzada, fol.s§3.

Capellanes,

notables d efte Libró,

,num.2.
Que deben hazer los calados defpucs de 

aner conocido la nulidad del matrimonio, 
T rat.5.Cap,g « 23.

P ueaen en*' .. en Religión defpues de con- 
futnado el matrimonio de común coníenti- 
miento,Irat.5 Cap.s. $.840,2.

ilutes de auerie confumado deípues de dos 
aides,puedenentrarenReligiod; cambien la 
muger,quando confumo el matrimonio, tor
eada por el marido, ib ídem.

Tienen obligación ác habitar juntos,fol. 
70.Dun1.fi,

Quaies fcan las canias que efeufan defia 
cohabiLaciondbLyo.num. 7.

Tienen obligación reciproca de dareí vno 
al otro los alimentos, fol. 7 o.nnm. 5.

Tienen obligación de pagar el debito con
jugal .Vale debito conjugaí.

Cánones penitencíales,
Quaies fean,y pata que las han de faber los 

Coniefibres/ol. 3 4 5.
Cambio,

Cambio, que fea la diferencia que ay entre 
dcambio re al, minuto,y por letrado!. 174.

Doctrina general para poder íeiialar el pre
mio q licitamente fe péede lleuar en materia 
de cabios,condadoas-de motieda,y depreR

Que obligación tienen de dezir Miíía todos 
los dias por la fundación, y como ié debe ds 
entenderlo!.aóó.mmi 2.

Si puede dar las Millas á dezir por fu jufto 
efti pendió, y queda ríe con lo demas, fol. 2 ó 7,

Sí las debe dezir en d  Altar ¿cüalado por d  
Fundador,fol,266 num. 2.

Ciegfi.
Sí el Sacerdote ciego tiene obligación de 

dezir el Oficiodiúino fol.3 91 .num,3.
Circunfíancias.

Las círcunftancias que ay en el acto moral, 
fol. 3 21.

Ay ob ligación de confefiar las que mudan 
efpecie,fol.3 22.num 8.

También ay obligación deconfffiarJacir* 
cunftancia que haze pecado mortal el que era 
Venial,fioliií 7. $.5,num 1.

Si fe deben confefiar lasdrcunfianciasque 
agrauan notablemente el pecado/, 3 2 2 ,n g.

Si fe deben confefiar los actos que antece
den ,ydignen defpues del aDo,foh \ oi>n. 2.

Como fe ha de centellar eí que defea pecar 
con muger,cuyoeftado ignora, fol 101 .n 5.

No escircunftancia mu! tiplicar los actos 
en orden a vnmifmofin,folic7 n 4.

Lacircunfiancia de efcandalo,quando fó 
aya deconfcfíáMol .233*

Clan-



Tabla cópiofa delascofasnotablcs dcíle Libro,
Cldtt; lira.

Las Monjas que íaícn de ía claufura del 
Molí alieno , pecan grauilsimamenrc, y que
dan defcomulgadas,Trar. 6.Cap. 3.11.31.

Como pecan los que las amparan, y fauo- 
rec etv'Kítejw.

Los que entran en fus Conucntos fin licen
cia,pecan mortalmcntc, y ay delcomunion, 
Trat.6,Cap.3,n.s.

Pueden las rmigeres en tiempo de gran co- 
curfoíalir por la puerta del cíaudro , no pu
liendo falir por la puerta p rin c ip a l,’€mt

Los Religtofos que admiten mugeres a fus 
Conucntos, con íoeolor de qualquier titulo, 
no permitido en el derecho, incurren tfjo ju 
lio en dcfcomnnion,fi¿c. ib idean.

Cesura.
LaCcn fura no fe puede poner fino por pe

cado^7 efl.’e externo,íi ha de fér morral,o ve
nial,y fe requiere contumacia í Efcuia de la 
c.enfura la ignorancia: lacenfura in juila fe ha 
de guardar, y como fe ha de reportar el peni- 
tentevTtat.ó.Cap. x»§.i .n.á'.

Cení aras rcícruadascn el Arcobiípado de 
To!edo,fol,3 30*

Clérigos.
Clérigos, que pena incurren t i e n d o  ref

iados bordados, ó de diuerfos colores, folio 
3ys.cohi n i .

Pecan mortalmentcnó trayendo habito 
Clerical,nicorona,&c yeneíle Arcobiípado 
ay deíco m unión, / b Idzw*

Iugando á los dados,y náypes, folio 3 79. 
ftum.3.

Según derecho común, no pueden los Clé
rigos rcítar;pero pueden por la coftumbrc li
citamente fifí caiifás pj(tí/ol.3 77 n-5*

Si los que eftán ordenados de Corona, go * 
zandei fuero Clerical,fol.9.$. 5.

Si en los bienes de los Clérigos pueden íu- 
ccder fus paricntes/ol. ? 7 7 n. 5.

Si los Clérigo?, y Rcligioíos pecan en ver 
lidiar losíoros,foI.3 79.11.4.

Cvf.;driá,
Cofadria del nombre deíeíus, quien la 

£undó,qtfando,y porqué,fol.3 -̂§*5*
Cejfxcion a d ¡tisis.

Que fca,diuidcfe en general ,y particular, 
como fe puedan celebrar en eüc tiempo los 
diuinosOficios,y otras dificultades que en eí- 
ta materia fe fuden ofrecer, Trat ,e¡. Art. 8,

■ C trujano.
Quandopúede fangrar fin orden dd Medi

co,fus obligaciones,y examen particular,fot.
3I 2Xpl.t.

Cognación efpmtttal.
Sus efpccíes,y como fe contrallen-Lol. 114» 

col. i .

Si el Confefíor que fuera dd ado de la con? 
Lisió pecó con íti penitente, tiene neccfsídad 
de explicar efta circunltancia,foI, 1 1 $.n. íq.

Comediantes.
Los comediantes que eferiuenfo repreíeri- 

tan comedias rorpcs,pecan mortalmente,fo
lio 103.11.4

Si el Cura debe negar la comunión a los 
farfantcs3tol»20SvcoL j .

Coludo?!¿
Veaíe V.Ayuno.

ChocoUrti
El chocolate fi fe puede tomar en día dé 

ayuno,fbi.209 n 4*
Comunión.

Potpreccptodc la ígleíia, quedan hastíe
les obligados á comulgar por Paicua,folio 
2Qi.n.i.

En que edad obligue éi precepto de la co r̂ 
munioivíwí.n 2.

Si es neceílário comulgar en la propia Par
roquia , filé puede cnmpíircon comulgar en 
la IgiefiadclospLdigiofosdühao; n.4.

E) que no comulgo la Pafcua,debe comul
ga rdeípucs.fol 202.n.7.

Si incurre en defeomunion el que no co
mulga laPaíciiá,#¿íff,jw.

La difpoíicion que íe requiere para comul
gar debidamente 5 adonde también le tratan 
todas las qucíliones que acerca delta materia 
fofuden ventilar,tobaos.2.

Si ay obligación dc.comulgar a ía hora de 
la muerte, aunque le aya comulgado la Pal- 
cua,foi.2o¿.££ fob 274,00!. 2.u .i .

. Si fe puede recibir el Viatico en vna enfer
medad muchas vczes,to¡. 20o ,11,4,

Qiíando fea licito comulgar a menudo, 
folio ¿07.

Que pecado lea dezír Mills,ó comulgar 
con poca dcuocioiijfol ..2 70.11.14«&: 15 .

Comprar,
Contrato de compra,y venta,que condi*, 

dones requiere,Ttat, 2.Cap. 7 .^ 6 .
Qivanáo fe puede vender,o comprar por 

mayor,ó menor precio que el vuígar,Trat.2. 
Cap.7-S.17- ■

Como fean prohibidos ios monopolios* 
Trat.2 .Cap.7 .|.L8 .

Ho-es licito comprar trigo,ó ceuada para 
■ reuenderhi í̂'d.w. 1-4;

Contiene# dudofi.
■ Que feaiy eomb peca mortahílente el que 

no la depone,T rat, 4.Cap. 1.^.3 01.3.
Con tiene id errmta»-

Que pecado-fea obra r 'con condene ia erro- 
ñea^T r át. 4>Ca p. 1. § .3. n. 2 ■.

Como ha dedefeugahar el Con folio r a los 
que con conciencia errónea lude pecar moi> 

Tt^ ' • u L



Tabla copióla de las cofas notables defte Libro.
S i  d e b e d l a *  e n g r a c i a  q u a n d o c o n f i e l T a ,talmente,Traíalo i Capitulo S. §.V!tiino. 

Cot'f-’in'on.
Confe'sion facramentaUquefea,fol 2 S 7. 
Poneníe las ce naciones de la buena con* 

fclsionxcn 1 inguiares aduerí encías, ibtdertt.
Ay prece pro'queobligue a confdlar todos 

los pecado? vnavczcnelaííodbl. 193.
: Si d  que no fe halla con conciencia de pe- 
cajo m ortal, queda obligado a lacoiitefsion 
anmuljifeíd n.3.

Si ay peligro de oluidarfe los pecados , los 
dcbedcriurrdpenitentCjTrat.y.Cap y-§ 7. 
.n,3.arca /i/?.

(guando cft obligados á confeífat los ni
ños,Trat 3-Cap, 2.n 4.

El que ha de celebrar,ó comulga r, fi efla e ti 
pecado mortaljdcbeconfeffarfeíTrat 3 Cap, 
3*jAti* 1 * -

Meí que dexó de confeüar muchos a nos, 
fatisface ton vna confefsion fol 204 n.9.

Note puedehazer la confefsion por carta, 
Trat 5 Cap-S.^.d

La confeGion ha de fer integra de todos los 
pecados morrales,y del numero de los peca^ 
dos,Trat. 5.Cap 5.§ 7 
Como fe ha de confesar el quettac caíos re* 

femados,Trat.5,Cap 5.$ r u m i i .
Eleníermo que no puede dezir toáoslos 

pecados,como hade fer ablnelto; y el mori
bundo que nmeftra feñalcs de dolor; y aun el 
ddlituido de lusíentidps,Xrat 5 Cap,¿ 1, 
num.5.

Ei que no puede centellar fin manifeftar eí 
cómplice,Trat. 5.Cap. y. 1 ¡ ,ñ. t.

De la conteisio ’d  mudo, fordo,y apella- 
áoJbiderK,n.6 7. j V-9.

De la confefsion de la muger publica,Trat, 
5.Cap.5 jfs.n.5.

Del examen de la conciencia,como íe debe 
hazcr,y como fea neccfiario cite examen,Tr, 
5.Cap.5.§ 7.

Si día obligado á repetir las confesiones el 
que no ha conteflado algún mortal, ignoran* 
do que lo era,Traí 5 .Cap. 5 9

QuandG,esinualida,yquando informe la 
confesión,fVTí.n.3,
, Como ha de remediar el ConfcíTorquando 
aduiertc , que el penitente Lé ha corítclUdo 
minchasvezesmaljTrat y C ap .j.s -911.5.

Quandolehadereualidar la con.fdsion,y 
de la prudencia, que ha detener eí Confeilbr 

incitas ocafíoncsjcon otras Ungulares aduer- 
tendas, qué para el3a;ramento de la Peni - 
ten ci acond ucen,Xrat. 5 .Cap. 5, §, 9.ti.6 .

Del dolor que ha de:tener el pcni tente,y del 
propoüto déla enmienda,Tr. y .Cap,y, 14.

Cútffi'jfor.
De la ciencia deí Conlcífor/ol. 1 *

Ttat.y.Cap 5 §.20.05.
Confeilbr que fol cita torpeméte en el afro 

deiaconfdsionjComete pecado grauiísimo, 
cuyo conocimiento pertenece ai Tribunal 
tíeiíantoOficio,Trat.5 Cap.y.^ vltimo.

Inlhuccion para iosque íe exponen de Có* 
feíibresdbl.415. Adonde feriaran los demas 
auifos concernientes a cha materia,fol. 3 50.

ElConfcllor cftá obligado a guardare! íi- 
gilo de laConfcfsion,fol 3 47. En que calos lo 
quebranta. K/V/e palabra sigilift.

Debe andar con cuidado en preguntar i  los 
penitentes, Trat 5 Cap 

Como fe ha de auerconlos quenoíabenla 
DocirinaChnftiana,fol.3 0 2.

Como fe ha de auer con los rudos, ibtdem, 
SéTrat.y.Cap $.§.% 11,4.

Como fe hade auercó el penitente qqe tie
ne coflübredepecar,!r.y Cap, 5. $.ió.n.2c 

Conlosamáccbados,Tr.2.C.ó.§.i4 n 3. 
Como fe ha de auer d  Confeilbr que duda 

loque debe hazer enia cpnfeísiqn, Tratado 
5.Cap 5.$.15.11,2.

Que obligacioiuoca al Confcllor de pre
guntar los pecados que puede auercomctido 
pl peni tente,T rat. $.Cap. 5 § 14.11 8.

Como fe ha de auer con el que callare algilii 
pecado,Trat.5.Cap 5.M 6.
’ De la obligación que tienen los Confeflb- 
rcsdedeícngañar ¡os penitentesque con co- 
cíencia errónea cometen muchos pecados, 
Trat.2.Cap,1.$ 1,11.5.

A que quede obligado cIConf'fibr , fi por 
ignorancia no mando rcftiiuir,Trat 5 .Cap. 
5 § 20.n <?.

Aducrtcncta parad Confeilbr que oye de 
ronfelsion a los tenores poderoíos, Tratado 
2 .Cap. 7. $. i o- ciVca fin.

Peca morral mente el Confesar que no 
tiene bailante cicncia.yex erara dconfdlar, 
Trat 5 Cap.5 §.20'n 4.

Qüándo por falta deriencia,íéa laconfef- 
íion inu3Íida -tbidem.

Si puede vn Religiqíb 4onfeffar a fegíarcs 
con licencia del .Obiípo ;íin licencia de fu
Prelado,Trat y.Cap. 5 .Í.4 ,11.11.

Si los aprobados por ios Qbiípos para con- 
fefiar hombres, pueden cófcCar mugeres que
no tienen 1 a Buja ,Xrat.y,Cap.y *§■, 0 n. 4.

Que obijgadon tiene.d Confeilbr queab* 
fo]uíó.malaipeniteni;e,foí.349 n S.

Si tiene alguua.obiigpcion qu^do  dexó 
de pregunrar io uccdiario. al.peniteqte, folio
353.num.10, ........

Si el Confcííbrtiene qbligación de^eguir 
la opinjon dd penitente,foi. 3 39.

Si ha de abfoíucr d  Confcllor al penitente
que



Tabla copioíade las cof^s notables defte Libro,
que fabe que comerlo ral pecado * y no le có- 
ficílá;Tmt,$ Cap»5.§.¡6.

La prudencia con que fe ha de atieren im
poner la penitencia al penitente , con otras 
muchas aduerteneíasparaefte intento, Trar.
5 Cap.5.^17.

El zeio,y caridad con que deben ayudar a 
bien morir,Trat, 5 .Cap.ts. §. 2.

V ñas confide rae iones, y auifos para eftc 
fin,ibidem.

Confirmación,
Su deíimctoudmprimecarader.ElMimT* 

tro neceíTaiio de íle Sacra mentó es ei Obií'po, 
te fuele dar a los niños quando y a tienen líete 
años, &c, y no pecana mortalmcuteel que 
dexalié de recibirle por ddcuido,6 negligen- 
d a /o b ió o ,

Confanguinidad.
Si fon díueríos en efpecie los grados de la 

confanguinidad,y afinidad io l.i 14 n. 7.
Como fe ayan deconocer los grados de 

la coníángui nidad,aísi en linea recta , cotilo 
tranfyeríaI,Trat,$ „Cap S. § .9.

Contraías,
Délos contratos,}1 fusdiuifiones.Dcl con

trato de conmodato,depofito,alquiler,com
praventa,prenda,y flanea,¿cc.fol.i 70. 171, 
17 Z &£C.

Contri ció tu
En que fe diferencia déla atrición, Trat 5. 

Cap 5,§.i n.3-
Si para la confcfsion esneceflaria lacontri- 

cion,'Trar.}.Cap.5-M 4 n 5-
Si antes de llegarle a la confdsion, fe debe 

hazer el a£to de contrición, o íi baila que íe 
haga en la mifma confdsion, Trar. 5 .Cap, 5,

Sí con filie la contrición en tener dolor fen- 
fib lctibidem.

Corrección ft* t í*1,n á.
Quando obligue a corregir al próximo.
La materia defte precepto es el pecado 

mortal,y aiuieivenial/Xrat.4.
Corregidores.

Sus obligaciones,fol.397.
Cpnmmelb,

vQpc fea ? Es pecado,mortal de luyo,con 
obligación de reftitun.fo! >S6.,

.Que palabras iban Paitan tes para que fean 
condenadas porpecado mortal ;fol ¡ 87 n.4.

Que pecado fea i a contumelia dicha por 
.defedtode cante¡a,íoi. t S s,col. i n 2. .

Del modo de reftituir de la honra, fol. 19 5. 
n,?., Criados.

Quando pecan los criados en no obedecer 
afüsícíioi'es,Trat.a Cap,4 § .ii,

Quando pueden obedecer en las acciones 
de íuy o indiferentes, ib id zm.

Quando pecan mor tal mente en tomar de 
los bienes de fu íeñor,foh 140.

Pecan mortalmente en tomar cofasde 
comer,y beber,con exorbitancia para darlas 
fuera de caía, o para hazer largas meriendas* 
ibider/iiCol 2

Quando peca mor talmente en no impedir 
los hurtos, ydefperdicios que fe hizieren én 
cala de íu IctiOTjibidem.

Quando peca el criado, que ftn caufa de
xa la cafa de fu amo,Trar, 2 Cap, 7 §. 10 n .5.

Si el c riado á quien fu atno da vna pieza a 
que la venda en cierto precio, pueda quedarle 
con el exceílb,í‘¿írf.(i,6.

Si los c riados que tienen cuidado del gana
do de fu lénor,pi icdcn de íécreto tomar ecua* 
da de io que ie dan para diarios mejor, Trat, 
z*Cap,7.§.io.n?7

Coftttfcbve.
Co (lumbre, quando tiene fuerca de ley, y 

obliga a mortal,Trat,í Cap.4 §.ó.n,io. 
Cttdic/a.

Cudiciar Ianujget agena, y la hazienda, 
porque fe prohibe , con particulares precep
tos, foI.30tf.coí.i.n 2,

Quando la cudicia es pecado mortal,ibi-
ííewjUum. 1.

Curas j y Párrocos,
Tienen obligación de refidir en fu Cura

to, fol 379.
Tienen obligación de cnfcSar a los niños 

de fu Parroqniaia Dodluna Chriftiana, fbl.j. 
co). 2.

Eftiío acomodado,de que pueden vfar para 
hazer cumplir debida,y proucchoíámente a 
fus feiigreflés con d p  recepto de la annua co
m unión^ rat. 3 .Cap. 3 .§.1 n.3.

Pjaeden dar licencia al Sacerdote que eftá 
aprobado en otro Obispado, a que oiga de 
confcfsion a fus feiigreflés, Trar.5. Cap..}. $,
3 num.ó.

Si tienen obligación de celebrar en los días 
de FiiHda,Trat.},Cap,4.$.<5.

No tienen obligación de celebrar por fus 
feligrefíés/ino es que aya coftumbre en con
trario,! b ídem.

La obligación que tienen de adminiftrar 
los Sacramentos a fus feiigreflés,Trat. 5 .Cap. 
4 .§ .u .

Deben bufear las necefsidades que ay para 
darlímofna^rat.} Cap,7.$.3,

Áduertencias para los Ciaras, y Párro
cos ,Tratado .5.-Capitulo :t f§' 2 Tcatado 5. 
Capitulo4„$ Vi TfratadoCapitulo 2 §.5. 
Tratado 5,Capitulo 5 §.i4.nnm S Tratado 
5 .Capitulo 5 .§.20. Con otras muchas endi- 
ucrfos lugares,.

- i

O#-



T ñbla copioíade tascoías notables ddte Libró.
C u r i é Quanrio pequen los Principes, que en fus

Quepecado,yquandoes pecado mortal 
abrir lascartasagenas.fól.ip'.

Que pecado tea rcgiíi tarín t idá ager¡3,$«ri 
Peca ni erra traen te el que de propolifo íe 

acerca mucho al cófdsionano, f 1  gz col. t * 
Qne pecado iert procurar íaber detefío

ocliUoTcgh aiiuuOíií callar lo, tol.ípa,n.5.

igjics pe muren losdefatíos,r¿ ¿f n. i a. 
Ccnvnas aduerrendas id efpccifics

Ihñof-
,K o ay obligación de fu isfaccr los daños 

cáüiadosdc oiuidOjó inaducrienda, Trar, i 9 
Cap./ iunn j r

Febíto crixy'jga}.
Quando fea mortal el negar el debito los 

caCidosjTrat.5 Cap. 8 $.24.
Ciando peque el catado pagando el debito 

alcompancrOjTrat^.Cap.s. §.20.
Quinde quedan deíobligados de pagar el 

debito;Trat.5.Cap s §,25.
Quando e(U priuadode pedir eldebiro con

jugal al que bautiza a íü hij o,Trat. 5 .Cap. 2. $. 
4.nnm.2.

Si íe puede pagar el dcbito,ó pedirle quah- 
doaydiKlacnvnodelos cafados, dei-iÑor 
ddniirrinionio,Trat.5.Cap S §.2S. 
Celebrado dmatiimohio,no ay obligación 

de pagar ci debitó, baña pallados dos niefes, 
Xrat.5 Cap.8,5.8 u.i 1.

No puede pagar el debito al cafado,que por 
fu culpa con t raso afinidad,ó cognación eípi- 
titi;al,Tr4t.5,Cap.s.$.26 n .i.

Sidquehizovo’ senilidad, puede pedir el 
debito, viendb q íarauger dexa de pedirle 
por v engane a ,T rae, 2 .Cap. S. §. 2 7.11. *.

Quanuo de común coníhuimientohizicro 
Ifas dos cafados voto de caflidad,íi tiuedan ef- 
enfados de paga r el debito, ibíd.n, 2.
. Ño pecan m o ¡taímen re variando el mo
do enclavo matrimonial, Tiat.a.Cap.s.
25,nam.9.

VehcUcími mor oía.
Es pecado moría! ¡vnaaduertenciapara el 

Conkííbr acerca deftc pecado,quando íc ayá 
de cspíictr en la cófefsion eí eüadode te per- 
foiiago!. 100 n.T
! Eorq ue fe llama delegación moróte, fVd. 

Si es licita entre loscafados ,fol.ioj- n .i. 
tienuitcíactoa.

En que fe diferencia la denunciación de la 
aciUadon,tb‘!vi oS.coh 2.
. .Qu andón y obligación de denunciar algún 

pceisáo,:¿¿.i.d¿toii8-3 .n.7.
< ' UeUfto,

Qteíca el detefiüfDc las penas e&ablébidás 
conuu los que producán, ó accptámíosd'da- 
*4 üs, X m¿. 2«C 3 p, 5. $, 1. n. 9.

Im
rendas feefpccifica mal

cíh mate un,/¿/do»,
DeJcorMunien.

Que fea,y de fus c miñones en mayor,y rnê  
honda íiis cfe&os, y condiciones que pidcadp 
Ja:ibíbIucion,&c. y atrasad tic r ten das,'Tras» 
8 Cap. 2.

Sí al que incurre alguna de las reíerusdss eh 
Ja Bula de la Cena del Señor, riendo el delito 
ocuicbjpuedaabfclncrle dObiípo , T rat j, 
Cap 5 § 4-n.j-

Puede Ja paite ¿¡tic pidió la deícomnníon, 
prorógar el teimino que léñala el Inca, Treo 
ó.Cap,3,§ 3.145.

Si batía une íc mande alguna coíájfbpcná 
de excomunión mayor para incurriría, TISO 
¿ . C a p . n . 7 .

En que incurre el que habla con algún def* 
comulgado,Trat.6 Cap.2 §.4.

La defeomunion de participan tes, que ana* 
de masa la ordinaria

Que i'e prohíba por la ddcomunión a los 
ddcomu 1 gad os ,T ra r. 6 ,C a p. 2. $. 2. n. 3,

En qne batos fea licito tratar con d deteo* 
mitigado,Trat.6.Cap.2 § 5.

Quantas fon las ddcomunionesdelaBíiía 
de te Ccna,Trat,ó Cap. 3.

Si el que obrá con ignorancia crafla,ÍRcaf* 
re cnddL'omymon,Trat.e.Cap,i §.14113,*, 

Fefet.
Pefear vinirperpetuamente enc] 

que pecado íea,Trat. 2,Cap. 1 $, 13.  cire¿ fí#,
Quando fea pecado de íea ríe la naucite, Tf« * 

2 Cap/5.47.11.5.
Si es licito defear males temporales a ©ígaá*

¡bulan,
Vefcfperteion.

P ecado gran iísi m o, op Licito a la virtud d^íá 
eípemnca,Trat. 2 .Cap. i * §. 12 ,

Nace algunas vezes de error m  d  Cñffhdí- 
miento,/¿¡do»,

jycshefeddr.
Si pueden los padres desheredar a fus hífes* 

qne fe cafan contra fu voluntad,Traí,2 
4 .$ - í ’- V*

Algunos cafós permitidos en Derecho5p0$v 
que pueden' 1 os hijos desheredar a fus padres, 
■ Tíat.a.Cap.4 .$.4 .
■ , i^sfpofkd'íis.

De 1.a obligación con que queda el qygd^ 
fíóró>e rindió 3 fu voluntad alguuaniügdró^ 
palabra de cafamienro,Trat.:. Cap .6 ^  '

Sifón, lícitos ios oícuíos, y a ora coi 
los ddpo&bos/Fr.if, 2 .Cap, ¿.46 .

Dtuc-dones cor 'M i,tifas
"’DeuQiioues conMonjas, cUán tjgn¡rsf^

’ imüiti



Tabla copiofa de las cofas notables cíeíte Libra,
mente prohibidas,'Trat. % Cap.6. §.i i . n.4.

Y pecan mortalmentc los Prelados que 
las permiten, M e» * . ... r

D hornos.
Diezmos,y.-prmii das,que featf,fol. 12.5*
No lelamente los feglsres , fino también 

los Eclefiafticos eflán obligados a pagarles, 
fol.225.

Ay defeomunion contra los que no las 
pagan,ó por algún camino lo impidendolio 
227*num,2i.

De que bienes-fe ayan de pagar los diez- 
mostfoI,225.num,5,

, t Peca mortalmentc contra jufticia,y Re
ligión el que dilata de pagar los diezmos de 
Jo judo: también el que diezma de lo peor, 
folio 225.1111111.5. /■

Aunque el Sacerdote fea rico,con todo efíb 
le deben pagar los diezmos,ibid.u 6 ,

Si qtiabdo vnopaga los diezmos, pueda 
facat primero los gallos de la labranza, folio
225.1111111.7.

, El que hurto notable cantidad de los fru
tos por dezmar , fuera de la obligación que 

.tiene de rcttitnirjdebe también los diezmos a 
la I gl cfia, í Mem, ñu m. 9.

Si el queinjuftamcntc corto los arboles, 
o quemo los trigos,S¿c.quede obligado a ref- 
tituir los diezmos,fol. 2 as .num. 1 o.

El labrador que tenia en la hera d  trigo, y 
por fer notablemente defenidado, fe lo licuó 
vn turbión de tempeftad, queda todavia obli
gado a reftitnir los diezmos,fol.226.n.i 2.

El que en guerra juila quema lasmietfes 
del enemigo,no debe pagar los diezmos, ibi- 
dfaíjnuna.13.

£1 que vendió el trigo por dezmar,debe 
losdiczmos,fol.22ó.numa4.

E11 los lugares adonde ay coftumbre , que 
; de lo que yno hereda,íe pague el diezmo, ay 
obligación de pagarlos otra vez, folio 227. 
num.15.

Si fe debe pagar el diezmo de los frutos 
que l inde vna heredad anida por vfutas, folio 
227. num. 17.

Elque fe auezinda,no verdadera, finofrau• 
.dulentamcntCjdcbe reftituir los diezmos que 
ha defraudado al Cura de fuAídea,folio 227. 
num 1$.

Si los Rcligioíbs eftán obligados pagar 
los diezmos,fol.217.col,2.

Si de k) que le da de limofna en lasheras, 
aya obligación de dezmar,fol.2 2 7 11,20,

En ella materia de diezmos, le puede dar 
paruedad de matenajfoL22S.il.24.. .

El que padece grane necefsidad, puede lici
tamente no pagarlos,fol. 2 2 S col. 1.

Qnando ay obligación de pagar- las

ofrendaSjfolio 229. numero 25*
-DifpAvidad de Ctfho.

Dídme^lmatrimonio,Xr.5, Gap.g f;
Si fea irrito el matrimonio contrallado 

entre Católicos,y Hctcg,e$,dbidem.
i .. Dilpenfaciotii 

Quefea/Trar.i.Cap.a^.zT.
P a ra difpen la r, c s menéfíer califa, ibUein, 
Siquandofc pide pa ra el Uia ñ  i m onio , cá 

neccfiariodeclarar,íi há atildo copula, Trat, 
5,Cap.s.^25.mim,4.f r

Quandoay caula dudóla para'diipenfar,tie
ne lugar la difpeníácion, que guando la cania 
es clara, íindifpcnfáCioníe puede dexar de 
ayunar,T rat. 5.Cap. 7. §. 11 .n. i .

■ ■ El que duda lies va i ida:la difpenfacion que 
hizo el fuperior paraquenoayuaalic, puedte 
no ayunar,y vfar de la difpenfacion, fol. 511, 
cói.2. . L ; 5

Prelados de las Religiones, pueden difpcn- 
far á £lrs fubdirós en ios ayunos,Trat, 5 .Cap#
74.1 i.num.i.

Señalaníe las caufas que puede auer para la 
difpenfacion de las amoneítacionesdcl ma* 
tri mon io,T rat. s * Ca p. S. § ,3 * n -4»

Quien puede d líbenla r en el impedimento 
de pa^ar el debito canudo pare! incc£to,Tr.
5.Cap.? §<26 n .t.

Quien diípcnfa en los impedimentos del 
matrimonio,Trat 5.Cap. g4.2.Z.

Ponente tes caulas mas vrgentesque ay pa- 
radifpenfar en los miped mi en tos dirimente!; 
del matri moni o,T vai. 5 Cap. & . 2 3.

Dijtrt'bucfotieí qnbitdianai.
, Si d  prebendado,ddcomulgado,ó entredi
cho las puede ganarjTiar, ¡5.Cap. 2. §.2 n.í* - 

Divorcio.
Las eaufas que ay para hazer diuordo,Trat. 

5<Cap s §.29. Adonde fe trata latamente de 
cita materia.

Dolor.
Es prouable, que no tiene obligación de 

hazerle de nueuo quien confiefia pecados 
confeíladoSjTrat,5 Cap.5.5.14.11.10. 

Donación.
Que es donación modal, en que fe diferen

cia déla eaufaby abíoIuta.Con iingülares ad- 
uertenciasparalosherederos,albaceas,y tef- 
ramcntarios,T rat .2 .Cap.7. $. 9.n, í i *

Donietia.
Si el que la desfloró con promeía fingida de 

calamicnto,queda obligado a cafariédiendgr 
notablemente deü^ualfXrat, 2 .'Capí 6. § .7.

Si pueden h|zer labor en día de Eiefla, 
Trat .2. Cap* 3 ■

Como pecan grauemerite en admitir ga
lanteo t con fin d<í engañar,y tacar dinero^, 
Xrat.z .Cap .ó, §» S,n, í 4, ■ - - ~--



Tafia copiofa de las cofas notables Selle Libre?
EfíibiiÍA.f. Dada,

Si eíbndó veo dudofo.fi o tro  es fu hijo, lo 
debe reconocer por1'  ̂> Trat¿sLfCap'.fi¡§. 8. 
imrn.s* .

Que de Lie hazer el que duda,, fi el matrimo
nio que ha contrahido es valido,T rat. 5 .Cap.

Q^eica duda, y en que íe diferencia del ef- 
cíupuiOjTrat 4,Cap. 11 $. 3 .n j .
. El que duda,íi es valida la difpenfacion que 
hizo el íupeiior para que no ayunafle , puede 
no ayunar, y víarde lddiípenlacion, fol, 311. 
¿ 61.2. -

E
Que edad es menefter pata la primera 

temiera, y Ordenes menores, Trat. 5 Cap. 7.

De la edad neceflaria para los Ordenes ma
yores,íA/de-M,
5 ■ De la edad nceeffaria para contiaher matri
monio ,T rai. 5 .Cap. 8. § 2 ,n. 3.

Que edad han de tener los calados,para que 
quedándole vno en el figlo, entre el otro en 
Religión ,T  rat. 5 .Cap. S. §. 8 ,n. 2.

Ediéíoí,.
Pecan mo realmente los que no obedecen 

a los edi£tos de la Inquiíicion,Trat. 1 ,Cap.4.. 
^15^.7.

Muchas vezes fe fulmina la defeomunion 
folamente &d t enore m ; De donde fe colige 
CÍ\o,ibÍdetJ?.

Elección,
Si ay obligación de elegir ílemprc el mas 

digno para oficio,y 1 -eficios, T rat.2* Cap. 
7-5. .

Sí el que elige al digno,dcxandoal mas dig
no, eftá obligado a redimir, ibidcm>n. 2.

. .. Enfermo*
Como íe ha de aner el enfermo acerca d-c 

laconfeísiou,Trat,5 ,Cap.5.§.i i.n.z.
Eí enfermo que no puede rezar todo el Ofi

cio, no tiene obligación de rezarparte dé!,

Noeftá obligado a rezar con compañero, 
.fino puede rezar íblo,<V<fo».

Como debe proceder quando tiene tenta
ciones contra I a té,fol. 22.0,4.

En el nombre de Idus, y María * tiene Dios 
librado gtandes beneficios,fol ,378.

A . < , . EjcUws. ..
Cafan vaÍida^ptq,auuqiicno^idan licen

cia a fus ieñorciyTrat, ̂ Cáp. 8. §. 7. n. 5.
P ueden juga|; el dipe fo que fupieron gratl- 

gear por induíkifoy fin pepüyzio del feruicio 
que deben a fu ícfidr, Tratado a. Capitulo 7. 
>',23.11.4.

Que’ fea,de luyo es pecado: mortal,qmn- 
dovenial,fol.i43.  ̂ ■

Ei}fal&os\
Que feárr,cómo íehadevfáfde enfalmos,

y quandojfol.td. • ■—
Indicios que fuelen hazer los enfalmos fof- 

pcchofos,it«t.n. 1. -
. Mfcrítpalús.:

. Que fea confidencia efcnipulofa, fol.234; 
Dg donde nacen los elcrupulos, í¿id,Y fus re
medios,fol*2 3 4-foi a 1.11.4, ■

EntredkhóM .
Quefca,Arnó Art.j.diuidcfc enpcrfbnal, 

local,y mixto,ib¡d. J
Que Sacramentos fe pueden adminí&rát 

en tiempo de entredicho,ibid.
. Los priuilegiosdc la Bula parad tiempo de 
entredicho,teAL...

Del impedimento del entredicho, Trat,5. 
Cap.s.^.x 1. "1

Error,
■r , El error,qnando impide el matrimonio, 
Trat.$.Cap;S. § 0. . >

.Si d .error.de la virginidad, nobleza,&c. 
anulan el matrimonio,ibid.

Qnando pecan mortaimente los que con 
medios lícitos encubren el defectode la vir
ginidad,Trat. 5.Cap. 8 §.6.

..............EjCattddlo•
- Quefea efcandalo, fol,2 3 5. ay eícandaíó 
pafsiuo,y. añmojkuüm.

Qnando fea pecado difiinto el efcandalo, 
num.ó. . ,
. Sicíqueinduxo a vna muger para que pe

ca fie con él, efté obligado en la coftfeísíóri a 
declararlo  foío el pecado, fino también U 
induceiondoí,23 8.0.4. ,

. .Qnando'cometa pecado de eícandaíó h  
muger que fe pone delante detqueia anta 
tGrpememe,fol.33 3 .n.j.

Si pecan loscriados,lleuando papeles de 
fus feñores a períonas con que tienen tu tos 
ilícitos, fb!.77.n,i.$. 13,

Si es licito vender afeites a malas mugéres, 
fol, 104.11.6. -

.Si es licito dar, ó vender vino aí hombrfe 
que fe embriaga con él,fol.24 5 .nuó.1.4, 

Efcrútanas.
, Sí eftán obligados a guardare! aranzeí>fó- 

íio ¿oo.ifol.i .ntmi.io.
SusobUgaciones,folio ¿99.

ü/pfran$A. - -
Ay precepto de eíperan^a, y qnando fe 

cumple con él,folio tf.j, 2. ;
. Ejponjkles.

Que fean los efponíaks, Trat.5 .CapitíS. 
|.x o .

Lis



Las condiciones que p i d e n , m u I g a d o , ó  dcgradado,dá.validamcnte efie 
Qaandpíedeshaíeaiy.tpmoítbidém. , Sacramento/aunque pecará mortalmenfe;:el- ,
Si obliga la pena que ídpufo en confirma- qué le dieré ím licencia del Párroco,y qualr íi- 

cion de los efponfales,co.n otras aduerteucias cencía bafhhfcfij 62<n,6. ;
páraefta mateíia,M.ci>4 fiñt ■ De los electos que cania cite Sacramento*

ifpams. r ' foljO j^oLi... ... .....  ̂ 'f.'-
Los.hiios efpunos:*fon herederosforcofos \  ' i r - - = T J  •

de fu imdre,a falta dé legítimos1, con tai que -  . ■ . ~ ' - ■ ■ - i X  -". ■ 1 ■ ¡- -L
no lean adulterinos por parte dclla,por ícr ea- F¿tifo tejí imnio, ¿
fada,foÍ.64.n.i4; Que fea, \btdem. El; que leuaritafalfo téftt-

Los hijos efpurios, no pueden heredar a fus fnonio a otro , no foto peca moitaímeiitéd*-: 
padres,fol.63 .n.io, . . ■ :  ̂ . no.también queda obligado a rcüituirieiafa"
. .̂i-v/.'-V:,-, Efapro*. - ' N ma,fofii 80. L _

Q«e fea,foj*i07 Si quando la doncella fue . Varios modos con que fe fílele dcfdorar 
desuórada,no por engalló, fino por fu volun- lafama,fol.i3ó.coI,2.' 
taddea eftuprou'Ld. Si confíeme deliberada- Remedios para la murmuración, fol. 185* 
,menre en algún nial penfamiento de limiria, i8(5%num.3. . ‘ - ■
ibiderthLas obligaciones dd-eftüjsrador,folio Sí fe puededezir á vno,ódosen fecrcto
io s  hum.2.3. la faltaagcna,fol.rs3»tuimt4. -  .

El que trató couvna mnget", que eftá en. Si es licito publicarla falta oculta,dizien-
Opinión de doncella, ó con vna viuda honra* do,que fe oye dezir,foli 1 S i  .num* 3. . f ,A.
da,y de buena famasfol.t 09.11.8. Fe*

Quantas cofas fe requieren para perder la Ay fe explícita,é implícita,foI*4.num. 3 *
virginidad,fol.ío9. La fe esneceüária paralaíáiuacion, foL

EuchiíViflíú* 3 .col* 1. r
La prefcncia de Chriño,cn Ja Eucfeariftía, • Remedios contra las tentaciones de la fé,y

es de fe .La materia neecflaria defie Sacrame- éontra todogeneio de pecado,fofi22.n*4 - • 
to,lafomia,y iliMiniftro.&Lcdol z6x. La noticia que han de tener los Fieles de

Si ié puede dar la Euchariftia á los atonta- los mifteriosde nuefiraFé, yde los Sacramc- 
dos,y fimpíes,fol.2 75.n.4.Al pecador publt- tos de la Igieíia,foÍ.3 n.2.
co quando,fol.2,7á. Ycomo.lehadeauer el Brcue,y fingular cxpiicacipnde los Articu-
Saccrdote, quando reíiiltafíe grane daño pó . losdenueíira fanra 94.0.8,
efcandalo, de que .no comulgaffc vna perfo- Que conocimiento-deJos Artículos fea
nado!,277.11.5."  ̂ . ^  bailanteenlosniños,.y rudosparaconfdlár-

De ia comunión de cada dÍa,fol.207. fe,y recibir laabfolucion,fol,4,
Matmcos. r; - Síes licito éntre los infieiesyvfar délos ve£

Los que fon.de ambas par tes, es nulo cima- tídosconuiues áé aqufeíiatierra, fol.4.egi. a* 
nimonioíTratr-5.Cap.8í§.i7. ; . ; nunay.

Examen de la conciencia. . > Quando ay obligación de confcílar exte-
tQual hade fer el examen para la confef- nórmente la Fe,fol. 4. col. 1 n.4. : '

íion,fol.2 9o. ; ,, Si ios Católicos que: tienen guerra con he*
. .Modo,,y'formaquefefeele guardar- en reges,ó ínfides,ponen enfusvanderaslasíe- 

hazetle,'!/ /ifer//. fíales de los contrarios, íí>/dew,ii. . s .
; ;É,téüb refumerí de los pecados para hazer Si los recien conucrudos en el Iapon

con aimiq^elexamen, de; vna confelsion de pueden hallarte en las fieftas que celebran ' 
muchos a nos,fol. 2 9 r, los Gentilcs,y ofrecer ramilletesde ñoresa

En que .'ocaíiones fe fcfeuf&el penitente:de los ldolos , confia de hazer rcuecencia a la
hazer el examen de la coneiqneia,fbí.sr2o. ■ t Cruz quefecretamenre adoran,fol. 5 .num, 7, 

Ext^maVpcot]. ' Con otras íingulares aducrtencias para ella
Su difinidomla materia,^ forma defteSa- matetia^ ;,„;r

eramcnto,con varios auifqs,fol.3.ór .• -: 1 Peca mortalmentc el feglar,en difputarpá  ̂
Que pecado es dexar de recibir efteSacra>  ̂ ra aüeriguar la verdad’ déla Ee,fol.21 .n.<s. 

menEo7foL2ó2.n*7. T .  ̂ Si es licito frequcntar'ios Tempiosde ios
Si fe puede añadir a! Oleo bendito por el Hereges,y oir fus icrmones,fol .6 .col. r,"y^ v 

ObifpOjOtrbque n o e f t é b e n d i t o , . i- ,
Opales VncionesXon de eflencia defte Sa- El precepto de guardar ios Domingos>y

Cxamento3fol.362.n.?. - Fiefias,fól.5Ó.
Qualquier Sacerdote, aunque eflé defeó- : Licito es a Jas muchachas,y doncellas,la-
i brar

Tabla cópiolade las colas notables deíte L ib ra  . r’



Tabkcopióíá de las cofas notables cléftc LibrQí
bm  ai día de í  id b , faltando el efe ándalo,
5:cibl.57*coLs n j .  ■_

Elprecept© de no trabajar en día def reda, 
f; halla paruedad de rnatena»fól .5 7. $-9.

El traba) arto  Ficíh,íc puede ele ulh r de pe* 
cado morral, por muchas canfas i cgmopor 
ncccfsidad propia ,6 agcna,el daño emergen
te,y lucro ccílánte,S£c.fol.<,í5 1.7 .

Forniaciofí.
■ Simple fornicación, que íca, es pecado 

mbrtaLfoLioo.
-i Los befos, radios, y ofcníos.quando nior- 
tafquando venialja curiofidad de ver,ó de- 
fear ver cofas deshotieílas/oi. 202.

Los pegamientos deshonefios, quando fea 
mortal,con aduertencis para los penitentcs3y 
ConLCilbres,fofioo.& 101.

conjugal,feán pecado mortal, folio i oói ‘
Guia, ,

Sti defíniddn^y quando íca pecado mortal* 
f o f i 44 »

Peca mortahríente el que á fimifmo,5  
otro aduertidanacnte embriagb>fol.244,n. 2 

Como íe ha de Colegir, que vilo ha efliado 
e m b r i a g a d o , . $. - - . '

Si peca el tabernero en vender vino a las 
perfbnas.qnc conocidamente fabe qué fe hart- 
de embriagar con effol.245.11.4 .v.,.

Si es heno en algún cafo embriagarle. t 
Remedios contra la gula, fol. 245. col.¿* 

num.j.

H
HarcierQS, .

ti cuidado que hao detcncrde declarar fus 
pecados con palabras caitas j  honeftas, y que 
los Confdlbres no lean dera aliados en hazer 
prcguntaSjfoJ. 206, cof 1.

M¿ritus dejiJieTts a cúpula azte emififonefa 
fropnj[\emhñs%fi f  ce mitin i&m feminamrii, y el 
adid excita tápt,peccat mórtaliter, fol,izo. 

Si quando m*ritas,qw vtitur d gitis inflar 
fftsmbri riritis,-vel fcEtmna attreülatyiri yiri- 
lu u pcccam máríaUtey}fd . 12 1 .0 ,14 .

¿Je ejcalis pudendarumfoLi 2 l.n .lS . 
Motus yenetei quando pecc&tam mortaje, 

ful. I22.S.2G* f
.Si íiccat Cüíimgatfyqitfrnondtim ¿ffuditje- 

wn pují capaUm maritalemyfe provocare tu-, 
tubas dmecfemim7fol. 1 22.«*21.

¿Ufdcare pudenda in fyperficie vafis prapo- 
fleri yxorts animo conju ia y  ajé ttdttfta-
IftmrtAe ejlifif. 1 2 3 2 3 .

(¿¿fd de copula cumfx/nim dormiente, fe!, 
ia3.ii.23.

(¿vid ¿e ccncubit'J aimfcernina morusa, folio 
123.8,24.

Án ¿d ¡edundum pyurtt» m,tFc. I/ceatfeemi-
tu: nffiare yere?id$ cúm penado poliuitQnts, 
non i amen cctije tifus in eatn f̂oLí 2 5. «.25.

Qgi i) 1 y0»?o afta fortticationis muitoties 
e&hth ja?;cn3yel emitiere fxchtComm’ttitpia
ra-pecana mün&hí>.,fo\. 1 24.». 2,6,

Los cantares,y palabras deshoneftas, qiian- 
do ícan pecado mortalífol.i 03.

Leer i i btos deshondios, con deleite car
i l lo  con intento de cxcitarfc a incuria, es 
inortaí,fol.io¿i,n.4.

Peca mort a luiente, el que defea defordena- 
d% y. mor taimente muge res, las eferiue cartas, 
¿S¿c/oLl04.n . \

Afeitarle con mala intención,es mortaí, 
fol, 104. ■. i .-..i. ■

Si’ las palabras torpes, y lafciuas., entre 
m uga,.y maridó,antes,ó ddpues.de! aáo

Si tengan obligación de cric MiíTa, quando 
caminan los dias de Piefía/ol. 5 4.11,4,

Quedan efeuíados los caminantes, quando 
paílán adelante ios compañeros^ no íabCn d  
camino,n,3* . .

Hechizos.
Es pecado naottal vfar de hechizos,fol. 1 7,1
Siloshcchizerós nos pueden hazer daño, 

fd .i8 .coL2.
Si es licito obligar a los hechczeros, a que 

deshagan el maleticio, quando para ello tie
nen medios lícitos,fol:i 7.

Sí es licito ofrecerle fafy pan, o recibir de 
ellos parte déLfi por elle medio viene a perder 
ib eficacia el maleficio,

,. Sifealícitoeonjntar la íangoíla, fol, 1 ̂  
num.7.

/  ... Heregiá.
Que fea fu difinieion fol 20,
Se diuide en raen tal, y extrema,fofas.
Es pecado refe ruado al Pontífice, como, y  

quandOjfofzavM 1.
Parala heregia esmeneücrpertinacia, fo

lio 2l*
. También es Ueregc el que duda pertinaz-, 
mente,fol. 20.. t
■ Confideraciones parad tiempo de las terin». 
tac iones .contra la Fe,fol. 21 .n.4. ;■

Herederos*
La obligación que tienen de cumplir el tef- 

tamento del tdhdorjfof 13 7. y otras dodrí^ 
nas Ungulares. palabra, dlbaccás;

Hermafredita.
Quando puédelo no puede conttahcr ma>- 

tf i monio/frat, $ ■ Ca p. s . §. 17.11 & .
Hipócrita.

Quando peca mortalmeme el hipócrita, 
fol.

FdúC'.
Vnos legitímos^otros. naturales,yd]3urí os, 

f0l,fií.n.5. ;
y -



Tablá cópiofa de las cofas notables dcíteLibíd.
Hijo, a quien fu madre dcfengina» que es Quando el Bcneñdado,qne no efiá orden!'*

do, qued aciculado del rezo,por noccna bofe 
tanierenta,Trat.5 Cap,7.§ 8.n,3.

Que,cautas lean bañantes para eximir á ot- 
denadode la obligación dd rezo.fol. 3 9o. .

A qué hora te pueden rezar ios Mayüñcs 
del día fíguiente,fol. 3 s 7 n 3 .

Que paite del rezo lera pecado graue omfe

adulterino,(i debe creer la,fol, u i .n .io ,
Los hijos naturales heredan á fus madrcs,fi 

no han nacido de adulterio, por parte dcllas, 
fol.tí4.n .i4 .

No heredan a tus madres,aunque iban (di
teras,los nacidos de íacrilegiGfeteitew.

Porque caulas pueden fer desheredados los
hi^os,fol. 04-, '

Pueden los hijos ter mejorados de fus pa
dres fin caula,foí.6 i.n.6. Si quandoel padre 
quiere mejorar vnode íushijos»debá elegir al 
mas digno,ibidem.

Quando peca el hijo mortalmcnte en no 
obedecer áíüs padres,fol.óo,n.4. Es mortal 
aborrece ríos,fol. 5 s.n.3.

Si puede entrar en Rxligion,teniendo pa
dres pobres,fol. 59.0.6,

Si cñá obligado a cafarte con la muger que 
ci padre juzgare por conuemente, folio 60. 
türm.io. .
. El hij o emancipado,no tiene obligabion dé 
obedecer a íu padre,fol,5g.n.4v 
, Quando peca mortalmcnte en tomar de
los bienes de fns padres , con vnasaduertetv* 

; da§para cfta materia,fol 135.

th'la/oI^Sy.n 5,
Si Ccíhnsñác aí Oficio diurno, rezándole 

fon ditera ccion voluntan a ,fol. 3 § pfn:s*
/ Con.los Eetigiofbs enfermos, pueden diC* 
pení’ar fus Superiores,y como,fol-391 .col» 1 '

Si es pecado morral interrumpir el Oficio 
diuino,quando rezando .dos, no aguarda el 
vno a que acabe el otrouio fatisfacen con ef- 
ta obligación,Trat. 5.Cap. 7. $.£. .

El Beneficiado que no. reza los feis pri
meros me fes, deíde queconuenccíu obliga  ̂
cion,nodebc redimir, Trac 5, Capit.7. 
nnm.2.

Que reñimcioii debe hazer el que no ha re
zado el Oficio,-ibidem.

Quandoel Predicador,elConíefibr, el en- 
fermero3dcc.quedan dallados dd rezo, folio 
3í)ixol.L.num,2.

f e%

**1— ~— ——-— . - - - -
Sítiéde obligación de encomendar a Dios ¡ Si losque rezan él Oficio Romano, tienen 

-afm padres muertos,fol.60.n. 9. ; I  ̂ -
1* La injuria hecha a los padres,muda cfpceíe¿

fffol.do.col.z.
Homicidio*

||t Que fea,es pecado dé íuyo,contra caridad,
Ijfrjtiñiciaifol.po.

Jjp fe  N o ioUmente peca mortalmentc el quej 
| ® ia t a  a otro, fino también d  que te mata,ha- 

|||z e  daño á fi, fol.93, Adonde cambien letra- 
Hitan fingulates documentos.

Pecan también mortalmente los qvu 
^con&jan,mandan,confienten , &c„ en lí 
limerte del próximo,conóbligacion de reñí' 

ir,fol .94. §.4. . — . ■■
Sí edieito matar al ladrón, porque no lie! 
e la hazienda,fol.9o n. 5. ¡

felicito es a vna mugetmaíar a quien qukr 
azeríaviolencia,fol.90,n.5. ■> •
El homicida oculto,quando eñe obligad 
s daños del inocente, á quien fe imputa <j 

JUto.&hi 59.0.3, j
í Ádnertendas en orden ulmodode reteitu 

jHfSfcl agramo, y daños cardados por el hotn«¡
' ; :¿ÍGjfol.95,n.6, fe

bfe. .. Hora CanotticAs. .
Son el Oficio diuino,fol.3 87-coUi ,n.¿j 
Dexarde rezar las Horas Canon icas,n¿ 

pasque vn pecado mortal,fol.3 8 S.n.6 .;
- En el Qfidodiuino, Cuelen ofrecerte ti
mbas fakas,ynas fiiílaxidales, otras aecidíi- 
Í&s,t0l.337.£.9. ‘ , j

obligados de rezar ¿I de nueftra Señora, fue
ra deí Corofo las Lctanias.qnando no acom - 
pañan las ProcefsionesjfqL388 n 7.

Si el que no oye en el Coro al que dize laí 
Lecciones,eñá obligado a rezárlasdeípueSj 
fol.3Sp.n.5.

Si es licito rezar en dia de Feria de Santo 
Semidobie/ol ,3880.4,

Sil as Monjas, y Conteas profefTos, que no 
efián ordenados de Orden (aero,tienen obli
gación de rezar cadádiáel Oficio diuinofeol,
386,0.7.

Hurto,
SudifinícionrEl hurto es pecado mortal de 

Cuyo,que cantidad fea needlária para que lle
gue amortal,Trat,i.Cap.7,§,i .11.4 

Quando pueda el pobre tomar délos bie
nes agenos,Xfat.2.Cap. 7 . 1  .n. 2. 5 
. Quando el que hurta muchos pocos a vná 
perfona ,ó diuerfas,pcca mortal mente, T  raH 
■ ¿.Cap.^íj.í n.$,
.-E s raenefler que tea el hurto de mayor can-' 
tidad para fer pecado grane,hecha de niucfias 

> vezes(quede vria fola.iteí/ewm.y.
La oculta compenfacion, quando fea lícl-f 

ta,Trat.2.Cap.7.fei m.2, ■
El robo tiene malicia de diferente efpecie, 

Trat.2,Cap.7 §.3.
Si peca el que gaña dineros agenos que te

nia guardados,pudiéndolos pagar luego,X ra?. 
2,Cap.7.$.n,

> Vv Quaq-



Tabla copiofa de las cofas ñotables defte Libró*
Quando rengad hurto malidadefacrilé- 

giOjpor aucrfe hecho en la Igieíia,T¡.atado 2 . 
Cap.i §,5 n.j.  ̂ .

Com o tienen obligación de rdlituir los 
que de común coníentimientp hurtan; con 
mué has>y ringularesadueitendas, Tratado 2 , 
Gap.7.^2.

1
Iglefia-violada.

La I  gloria en que fe en tierra vn defeemni- 
gsdotip/o fd¿;§ queda polnta.T ambien por d 
homicidio culpable hecho dentro celia. Por 
la cíurion injurióla de fangre humana, ó por 
L (fluxión hunmi jeminúj mortalnicntc pe"1

Injuria.
Ay Obligación deperdonar la injuria, mas* 

no la farisfacion,Tracado 1 .  Capitulo 6, 
muir. 2,

De la obligación que tiene el que ha inju
riado a otro»Trat-.3iCap S.p.14.

Iftr p ed :m entodelma trhr. o n ¡0. ;
Impedimentos que .{píamente impiden 

el matrimonio, pero no Je.irritan quando ne* 
eefsitanácdifpenfacion,Tratado 5. Capitulo 
§-§..i 9 . ^

Los impedimentos dirimentes ,.quatitc¡£ 
fean,Trat.5.Cap.S.§.5.

El que fe hallare con algún impedimento
__________   ̂ a n te s , ó  defpues de Contrahidoe] m atrim e-
caminola,y por la copula conjugal , . Trat. 2 . - nio,cpmo,y de quien ha de pedir Jadifpenía- 
Cap.i.<$ 5.0.3. ' tion/rrat.s.eáp-S.^ ¿U  ,

Es p e ca d o  mortal dczir Mifía en la IgleÍJa, Si podrá p ag are ! debito , Trat. j  .Capit.&
¿Oratorioviolado,frat.$.Cap.4 .§*3.n 2. $,280.2*

ignorancia* inmunidad. .. .0
De fns Giuifionesifol.23 2. Qnal fea ía ven-, Sacar por ñterca,é in juila mente al retrahk 

cible, la inuencibletlacaufa concomitantes do del lugar fagrado> es facrjíegio * Tratas, 
con algunos auiíbsparapetíbnasdetemcto- Cap. i .§.5,11.3, .
fa-condencia7i6/£bw. ¡, Q^ndofea licito Cacarle del lugar fagrado,

ír/ipreffores. fb.idem, - . •
Qiicdanefaifados del ayuno los que traba- , ira.

jan en la prenfa,fol. z % 1. V  es próuable, que - Ira que fea i y quaridotpecado mortal, folia 
también fe darían los Componedores, íbid... 246. Quando los enojos de los leñares, nía* 

Si es iicitocomponer lalcttaetidiadcñeí- rido,y íiiperiares, fe efeuíán de pecado, folia 
ta,fol.5S.cohZi;= . I 4 9 Uí2.

- impotencia» irregular id ¿id'.
Que impotencia dirimael matrimonio, . Quefea,yquando fe incurre, Trst.ó.Cap* 

Trat.> Cap s .§.14. í*$»r¿
Inceflo. Quando le incurra él Clérigo, íl por anche

Que feaibl- 3 Efe pecado, en tanto esl quereí Jadode.yn hombre'¡ le condenaron 4 
mas graue ch quinto es mas cercana la perío-; muerte, ibidem. - ‘ r : 
na con quien fe tiene copula. ¡ Si la incurre eí que porriiouer, á vn enfer-

Porque pecado de ínccfío queda priuadací \ tno le apretura ia rauerKv¿ 3.
cafado de pedir la deuda matrimonial, folio -" Si incurre en irregularidad el que procura 
1 13 . . . I í l  2bórto:Tratt2.Cap.5 § 3.113.

Quien puededirpenfar en efe impedimeri- j Quien pueda difpeníar en la irregularidad* 
tode pedir el debitcydí&wí. - Trat.ó, Cap, y. f */■

Quando alguno de los cafados coñtraxcil^ . ' luego.. - ^
afinidad, y no puede pedir el debito, no le ion j. Quandofea íicito,y: quando ilícito,Trat. 2. 
prohibidos lostaños^afpedtos,y toCamien?¡Cap.7,§ 36¿ , ; s. .
tós,faltando ci pe! igra de polución, Xrar,2é | . Que canridadpueden Jugar los M gio fes, 
Cap.ó.§.9.n.2. jfo ls  14 n.i_8: ■■ f . . '

Si el que ha cometido con fu madre,6 her- j Quando ay obligación de reflituir lo quefe 
iiiaua.^, tenga obligación de declararlo en la ¡gana al juegé>Xfát. 2 .Cap. 7;$ .36. f
conkfsioUiíib/ü ,n,.7. ‘  ̂ . L  Áuifepai^losGonfdíores, decomohan

De í-â p&qas del inccfiuofo, Íbid. n¿8. ■ |ie mandar reíl i tu i r I o que fe ganden el Juĉ
* .: . Indulgencia. ^o, de ] os que no pueden perder,T rar. 2, Cap*

Sus requÍütQS-,ci modo de ganarla s,6¿c .cotí | . §. ¿ 3 .n. 4 „  1
íiiiguiárcs doítriqasf y  cafe todo e i T  tarado, 
que esbrcue,y eompenaioí o,T i ¿t, 7,.yy lrim> 

. - : , - í infamia
■ Qiialquieraqucléd,induce irregularidad  ̂

Trat.o.Cap-^ ' * , ' ; .

í lue^es.
| SusobfigaLipineSifol^oo.v - *
I De befen ten ciar eniaucr de lapárteqiie 
Iné'.mcjor piobajícá ;eii qüeíhonde hecho, J  
i jQ i  n.7 . * -  ■ « .  /
I Qw

/



Tabla copioía de las coías notables deíle Libros
Qyí puedehazer quandoias opiniones del 

hecho ion igualmcnreproLublcs» por ferio 
las probanzas, ¡btdew, n .7.

La opinión que puede Te^uir, quando el 
pleito csibbrc qucíiion de derecho, foi.301. 
num.7.

Peca mortalmente, en prender alguno 
fiabafhntccaufa,y queda obligado a redimir 
los daños.foh ̂ 02. n, 14-

También en dar tormento al reo,que no 
era de fu jurifdicion, ó en cafo que no pueda 
darlo,/¿fae»»,!! ,2 c* Adonde fe tratan también 
(ingula res doctrinas.

ím)wrt.
Que fea? Quando fea pecado mortal de

sir palabras deefearniojóde mofa,fol, 188»
1  uy Ĵo temerario.

Que fea, que cofas han de concurrir para 
que fea pecado mortal, con algunas.aduerté- 
das,fol.iS9.

Que diferencia ay entre el i uyzio de perích 
na,y juyzio de hecho, fol. IS 9.

Tura mentó.
El juramento hecho con verdad, ; nítida, y 

difcrcdon,cslicitoyfol.2 5.col.2.n 9.
. Queíéad juramento,fol.24. Sn dinifion,
ib ídem.

“  Iurar con mentira,aunque fea en materia 
lene,es pecado mortal,fol. 2741-2.

Que forma de palabras lean juraáiento 
de fuyo,fol.i4 num.2.3.4,j,

Qlic pecado fea el juramento, fi le falta la 
jufiiciaXols i .§ 4. '
, Poder fin necefsidad, folo es pecado ve
nial, fol. 3 2.5.5-

Quaruio,y como obligue el jurametopro- 
rnihbrio,fol.3 2.Con muchas adiicrtcncias.

El juramento conminatorio,quando obli
gue,y que tanto,fol. 3 4.

El que tiene columbre de jurar,fin atender 
loque jura,ti pecará niortalmenteqüando 
jura con verdad,fol. 3 o col 2 .n. 8.

Como fe ha de auer el Con fe fio r con los 
qne tienen coftumbre de jurar,ibidem.

Los padres, y íerrores qüe juraron de cafti- 
gar 3 íushijos, y criados, no eítán fiemprc 
obligados a cumplir el juramento, folio 35» 
coi 1.

VCardc palabras equiuocasen los juramen- 
tos,dcíhyoes iljcito,foí.2 8 col.i .n .j.

Varios cd os que fúelcn.ofreceríe enlapra- 
tica, en que es licito jurar con fegunda inten
ción,/¿óÉn.4.$.<5*

L
¿ y -  ‘

Que fea la Iey,quando'oblígue,con algunas 
finguiarcsaduertenda^fol.73#$. 1 5.

Quantas maneras aya de leyes, Íb¡d. ^
- Si hs leyese i ui les obliguen en el fuero d| 
la conciencia,Trat, 2 .Cap.4 .§. 15 m.4.

Legitima, .
Legítimaforcofa de ios hijos,fol62.n.5 .

LÍ%amen.
Lígamcn,es el vinculo del matrimonio 

primero,el qual anula eí fecundo,Tratado 5 * 
Cap. 8. $ .14 .

Limosna.
Ay precepto de dar limofna al pobre ne» 

cefsitado.quándo obligue debaxo de mortal, 
Trat 4.Cap,3,§.i.n 6.

Si puede darla la muger cafada, fin licencia 
de fu marÍdo,Xrar.2.Cap.7. §.5.0.2.

Locos.
• Los locos que tienen iuzidos inte rúalos, 
pueden comulgar cr. el articulo de la muerte, 
y para cumplir con el precepto de la Igleíja,y 
para ganar algún jubileo, inficuyendolos pri- 
mer a f T  ra t. 5 .Cap. 4, §. 1 o x  ■ 4.

Los que iofon perpetuos, pueden comer 
carne cu días prohibidcs > Trat 3,Capit.4.

Ztixttrta.
. Qué fea !mairh,fol r 00. Q nautas fean fus 
cfpeciesjífid,

Si la muger que ha recibido dones de vil s 
Religiofo.cn precio de íudeshoncfti Jad,debe 
refiítuitíos,y a quien,fol. 11 741.8.

V‘de palabra dekdaciou morola, y forni
cación.

Remedios contra-c! pecado de la torpeza, 
Trac 2.Cap.G.§.J4.n¿to.

Si íe da pamedad uo ñuten a en la de la íen- 
fiialidad,Trat.2.Cap.tf §,3,0:3.

M ,
■ ' ■ ■ • Madre. ■

Como dexa rá por heredero a fu hijo nata- 
ral,oculto por no incurrir infamia, folio 63. 
Eftá obligada á criar, y alimentar a íushijos, 
TratL2,Cap.4.§.r.n.í.

Maldición. ■
La tmldicionformal que fe dize con inte- 

cion, que al próximo le venga algún mal, de 
jQjyoespccadomortal,fol.245.col,i.n z.-'

Como fe efeufen de pecado los enojos ¿e 
los padres,y feÜores,en .orden a lus hijos , y - 
criados, fcúL . . . -

Msrcaderfst ’ J
Pueden vfac de anfibología--$íra vender 

fus bienes a juíto precio,Tratado z .Capitulo
2.§.3.num.$. ’ :

Pecan morra!menté en vfar dé monópsH 
liosffrat.a.Cap.y.M % n 3. f ■ -/

Algunas vezes puede fer licito víar de mo
nopolio» #¿4 . n s.

'V v s



. Que fea matrimonio , quien feacIMiniüro 
ddícbacraiTU'dio,Trat.5-Cap S.§ti .

Las amoneftaciónes que han de preceder 
con finguiáresaduer cencías,Tr. 5 :Cap* S.§.3 - 

DcMos impedimentos í-coi no, y quandoíe 
puede difpenlaf cuellos. Vcalcandoíui ra na
do,que es bicuc,y compendiólo, ibidem, L 5° 

Marido.
El dominio que tiene fobre la muger , pue

de caftigarla moderadamente, fohap n.3..
También debe cftimaría, &c. con otros 

auiíos para los calados, fofo  9 n .i.sj.Sdc, 
Peca mor talmente en gallarla dote de til 

muger,Trat,j.C2p*7 ‘§.5,
^ Medito,
Sus obligaciones, y pecados que pueden 

. cGmcrer en fu cíder.cia.fcl. 309.
Si puede víar de medicamentos prenabies, 

qiun do 1 os ay cicrtos,fo 1.3 io .n .12 ..
Qitando puede ít guir la Opinión menos

prouablCv í̂fleflí.
Si pe ca mortalmcnre no auifando alenfey- 

nio,que 1c corJicflLfoi. 3 1 1 .n.; j .
Mentirá*

Qnanras cfpecíes ay de me ni ira, fól. 192. 
bi es licito mentir por librar avnode la 

muerte, ibidem*

Tabla cópiofa d e las cofas
vellido ras que ordena la I ¿M ía, y han .de íce 
benditos por el Obifpo,ó Superior de alguna
Religión,Trar>Cap,4 .Ea.

Dezir laMiíldím amito, eÜola,ó cingu- 
Jo,no es mor te. 1; 1bid cxk

El alba,y ios demas ornamentos,quando 
pierdan la bendición,tbidem.

Acerca del tiempo, del lugar de dezir la 
Miña,Trat.5dEap.4. §,4.

Si fe ha de dezir conforme las rubricas del 
MifláL*L*d.§.5>

De i eílipcnd io de i á s Míflas, 'kt'd, §. 7.
De los debedlos que pueden acontecer en 

laMiHa,Trar.5.Cap,4 §,:s.
- Del Miniftró deíte Sacramento, y (i pueden 

losRcligiofos adminiftrarle a los enfermos* 
Trat.5 Cap.4.§,9,11.4.
. Los que fuercan á qualquicra muger que fe 
haga Monjadncqrren ¿n deícom unión,T rat, 
2 Cap.2 .10  n.9.

¥  en que cafo incurren deícom unión los 
que dirigen fus elecciones, Trat. <5, Capit. 3 Q 
dcfcom.19.

.Sieftánobligadas a rezar elOficiodiuino, 
Trat.5.Cap.7*if $ n.7.

Si es pecado mortal freqnrn ta r. I os Loen to
rios dé Monjas,Trat. 2.Cap.ó. §.¡¡,n«4. 

'MovopoUuu

flotables Jeítc Libro.

Mercadttriií,
Si fe puede vender por judo precio,fin def- 

"cubnrlafaltaquetiene,Trat.i.Cap 7 §.zó, 
Si es hcito ponerías en precio.no mirando 

al tiempo que fe veden lino al tiempo en que 
íehandcpagaj Trat 2.Cap 7 .§ .ij,dra  fin.

Quineto L puede vender por mucho mas 
de lo que vale,Trat. z .Cap. 7, §. 1 7 m.3, 

Aí.jo?,i}Meja)íirt
Mejora de tercio,y quinto,ó délo vilo,y de 

lo or ro i a y nací- n hazer los padres a quaíquie- 
1 a de ius Lvqô T rat. 2 .Ca p.4*§.2.n,<5,

Aleñar.
Menor que no tiene curador, puede jugar 

toda la cantidad que quMere,Trac.2. Cap. 7,
§ 3 ,iium,4 .

Es también prouablc,que el queganodel 
pupilo que tiene curador,ó tutor,notable cá- 
t¿lvd,no queda obligado á redimir, ibid,n $.

‘ Mtfd.
Ay precepto de oir Mifía en los Domingos, 

>' b leídas, v di xar de oir parte notable,cí mor- 
ral.-qual lea parre notable,qual fea la a ínfle m 
cu ,y prcíencu que debe tener ci que la oye, 
Trat,2.Cap.2 $ u

De las caulas que efeufan de la obligación
deoirMíilaTfar.2,Cap.2 § 2 ,

Fí tauczicMifláesmcnelter Altar foto,o 
porraTiíj i rat. joOip,^■ §,2,

El Sacerdote iadebe dezir icbcftidodclas

QnandoEealicitó,Tuz.Cap.7 §.18,11.2* 
Muger cajada.

Debe a fu marido amor, reí peto,y rcncrcn- 
. cia:Quándo pechen no obcdeccr,fol*6S. En 
perder cí rcfpeto a fu marido, thtde»\

Débedar los afmentosa íhmando,quajy 
doespobre,fol 701 15,  '

Quando - peca ■ en tbinar de los bienes de fu 
marídoicen Enguiaresaduerrcrcias,para las 
:mugercscafadasdól. r J4. § .6. Pueden dar u* 
m olh a,y de qu c b i en es; ib Idem n. 2.

Pueden g-aftar con fus amigas en merien
das, fol. 154.11.4.

Pueden y deben f  alentar a padre,ó madre* 
tambien a fus hijos legitimos}&c. citando po~ 
bres,y en grauc necesidad,fol, 13 5 .col. r. 

Murmuración»
Que fea, quando es pecado mortal, folio 

ISO.
La puede efeufar de mortal la poquedad de 

mate na, la maduertencia,&c. ¡b W.
Dezivde vno,quecsfobernio, ó auaríento, 

que es baftardo, ó adulterino, no es mortal, 
fol.i8z.n.0.

Si es licito referir culpas notorias, donde 
no auian de faberfeifoE 1 S 2 .n 7*

Licitocsdl Ofendido contar á otro El agra- 
uio,nombrando al que le ofendió, por tener 
algúnaliuio,foU §2.^.2 n,z.

Si ay obligación de corregir al murmura
dor,



dór, qnando no fe fabe fi Jo que dize es publi- ordenes Addítares de ÉJppni¿ TC;
co,ó Iccreto/ol.i Só.n.z, Si fon verdaderos Keíígiofos, Trat. z .Cap*

Como íe debe corregir al murmurador, 7 J . u n

Tabla cópioía de las c o ñ i  notables dcíic Libró7

ib ídem,
Qtiando fea pe cado oir la murmuración* 

fol.iaá.
De Ja obligación de .redimir Ja honra,y del 

t modode redimirla,fol.193.

N
*: Necesidad ¿

Él pobre que eftá en extrema oecefsidad* 
ti apeca en tomar Jo que baña para rcmediar- 
]a/írat.2.Cap.7,§ i.n  í .

Si llegando á mejor fortuna¿ debe redimir 
lo que tomo en extrema neceisidad, Trat. ¿i 
Cap 7 ./#io.n.9 .«>M

O
Obediencia. VÜe Relt ¿tofos.

Obt/pQ-'é
La limoíha que han de dar a los pobres* 

Trat 5 Cap.7. § 3,
Pueden íosbbifpós elegir Confefíbráfa 

voluntad, por primlegioqne Ies concede el 
, Derecho,T rat 5 Cap. 5 § 4.

Si pueden diljxníárcn el impedimétoocul
to di ri mente del matrimonio contrahido con 
buena té, i'rat. 5.Cap. S.§. 22.0.2.

De la reudcuciade losGbifposdbl. 379.
Qcafioth

Oc3Íion,csdc dos maneras; vna próxima,y 
otraremora}Traf.2.Cap,5.S.i4.

El penitente tiene obligación de dexar 
■ oca fíen próxima para ícr abfuclto,i¿fdew.

Como d ConfeÜbr fe hade aijerparaab- 
folucr a los amancebados, con finguíaresad- 
uertencüs/Trat 2.Cap ó. 1 4.0.8.

Oficio diurno,
Vid?,Horas Canónicas,

Qd ib.
Que fca,fa difinicion,dec.cs pecado mor* 

-taldciu naturaleza, puede ícr algunas vezes 
venia!,conliaguíares aduertencias, Trat.2. 
Cap. 5 í 6,

■ bi tea iicito defear ía muerte al próximo* 
por d bien que ddía refultadbid §.7.

Si d que en vn uempo. y acción haze in
juria á muchas pe Do ivas, fatisface en la con- 
feision , con acularte no mas de vn homici- 
tüOíTrat.i.Cap-j.S^-rt-^

Peca mortalmente, el que por vengancá 
defea,que ia iuliciacañigueencofagraue al 
qucleinjurib,Traf.2.Cap 5 § ó.n.6.

Singulares aduertencias para efta mate
ria ,Trar a Cap 7 d .7.

■Él odio de Dios fe opone a la caridad, 
folio 23.

La pobreza que profeflán,;¿/í/e/w;
Oración menral.

Como podrá el Con teño r comurar el voto; 
en vn ratode Oración mental, Trae.2.Cap. 
¿.§,20.11,7.

Oratorio.
Ene! pueden oir Milla y comulgar por de- 

nocion en tiempo de entredicho los que tie
nen BuU,Trat.ó Cap 7.0,5,

Viíitaadoel Altar con la bula, fe gana tam
bién indulgencia plenaria, frat.7. y vlt. Cap. 
M.<?.

Orden,
Sudifinidon.de la diíponcion que requiere' 

en los que fe ordenándola 73.
Su materia,y forma,¡bide&¿
Déla ciencia que pide el Concilio en los 

que fe quieren ordenar, de la edad, loables 
coñumbrcs,y demas requifitos,fol. 3 74.

Breue initmccion para los Ordenantes^ re- 
fumen de las preguntas que íes ílielen hazee 
en fus ex a menes fol. i 9 i

Inftruccíon para los que ex ponen de Coq- 
feñbres/ol-4’ 5.

OjCfdos,j> abramos.
KíbVpalabra Fornicación.

Padres,
La obligación que tienen de alimcntar.y 

dotrinaráfashijosfíTar 2 Cap.4 p.5.- 
Dc la poteíbd qut tienen para irritar los 

votos de fus hijos¡,Trat, 2 .Cap*2 §,15.
Pecan morraimente obligando' 3 fus hi

jos a que fe hagauReiigioíos/rrac.2 Capir.4. 
5.

Pecan en ganar ios bienes caftrenícs de fas 
hijos, Trat. 2 .Cap.7 * s .

Pecan mortalmente en dar mal excmplo a 
fas hijos, y que muchas vezes ellos tienen la 
culpa de los vicios, y pecados de fas hijos,Tr. 
2.Cap 4 § 5.

Pecan mortalmcnte en cftoruarles el pro
posito de la Religión,Trat. 2. Cap.4. §. 6.,* 

Pecan graniísim ámente exponiéndolos 
ápuertasagenas,Trat.¿.Cap 4,§,¿. n.a.

Eftán obligados á dex arlos herederos,/Dtf. 
num.ó.

Orden,y mod j  que han de tener para dexat 
por herederos a los hijos naturales, quaiidole 
teme infamia,Trat.2.Cap.4¡$.2,n 9 .

Padrino.
Qnando eñe el padrino obligado a enfeñat 

laDoctrinaChriñiana a fu ahijado,Tr. 5 ..Cap, 
2 .§.5 ,u.4 -

V v3 Si



. Ta’Bláeopíoíade lis coCis notablesclcíte Libro.
Sübs Retigl-oíbs puedeti ícr padrinos en el' Qmmdo fe cfeuíh de pecado mortal, ibtda

BfutiÍmo,ñhiXcr,v^L
' £■  anclo es de vn ni ño y a b autizado, al po* 

het.c! Cní iíi^no contralle pacentefco jXrat. 
5.eap.2.^osn.s*

í rocojViiz Cuyas.
. JL/iw.

Como fe ha de entender en ios paílores la 
oblación c\c oh Milla,X r.2,,Cap.3 .§.5 .n.ó.

Penas, y leyes penales.
. Si obligan antes de la fentectia dd luez, 
Trat.e,Cap.^§.i5.n.5.

Fe. (ido.
La diferencia que ay entre el venial,y mot» 

taI,Trae 4.Cap. 1 ,§.z.
Heonícmimicntoquefe requiere pata que 

fea mortal, donde fe tratan fingulares auiíos, 
:.-'i o pafonas de buena, y temerofa conciem 
da, rra!<4.Cap.i.$.iai.4.

Les pecados capitales,no fon de luyo tnor-

Como fe conftituya el pecado endíuería 
efpecie,Trat.5 .Cap#5,§.8.n.8.

Pecados,q iuntoáfuscircim flanciaSjT rat,
5.Cap.5 §,s.n.7.

Pee adorno: ta!, fe efeufa por falta de con- 
fmuinientOjV conocimiento,por la patuedad 
de materia,Xiat. 4.Cap. 1. §. 2.

Como fe deufe pot la fuetea, & £. ¡bidwh 
n u m .2 ,3 .4 .5  & c .

P(Jcdyy PefcadoYes.
Quedo puedan pelea tendía de BicQa,Tr,

2..Cap,3 $.3.0.3,
Penitencia.

La materia,y fora- defie Sacramento; fu 
Miniílro.con ílngularcjaducrtcncias para los 
Curas,)' Con fe fl ores ,T rae, 5 .Cap. 5.^.1.

Qjando pueda el Confdíor minorar la pe- 
nircncia,comura ría, ó quitarla, y otras quef- 
tioucs para a limo de íosConfdTores, Trat. 5. 
Dap*S-í.iS.n 9 .

Pereda.
La pe reza, de Cuyo no es mortal,fol. 247.
Remedios contra la pereza/oi.a 40,

V ¡mores.
Quando pecan en pintar figuras deshonef- 

tas,e incurren en ¿cícomunion,foL 103.
V i>h? c, P tib re^y. Vi de Reí igiojbt.

H.I pobre en extrema ncccfsidad, puede to
mar del rico loque ha mcnefter,y aun en gra
ne necesidad para remediada,fol. 130.

Se debe primero pedir litnofna, y manifef- 
Ut Qi ncccísiiid,¡¿iaeut.

Pal veos.
'Polución voluntaria, de fuyo especido 

tóortíl,Trat.2.Cap.d.$.i2.
Se diíbcguc endpedqporcl diuerfoob- 

jcáo que ama,¡bidet»,n. 3,

Mum.4 . , .
. La imiolnntaria no impide la comunión, 
Trat.3.Cap,3.$.4 -ü-i*

Singulares aduerteheias acerca del pecado 
contra naturaleza,Trat. a .Cap. 6 . §» i z , nunl.' 
$.6.7. Prelados. ,

Han de tener mucho cuidado, de que. no 
lesfalteafusfubditosloneceílano , Xrat.z, 
Cap.7.§.i 3.11.2.

Pecangrauemente en fiiílentar parcialida
des en la comunidad,foh7 y.col.Hn, 2,
. No deben amontonar preceptos, folio 74 ; 
H.an de corregir las faltas que fe cometen én 
la comunidad,foi.yó, toba. n .i . con otros 
auifos dignos de nota r.

Prejcripciatt.
Que fea, y quando efcnfe de la refíirucion, 

Trat,z.Cap(7 .§. 13.11.3.
P rejundo;*,

Hn que coníifta,foi. 2 40.
Prodigalidad.

Quando fea pecado mortal,fol. 2 42 ¡
Promefa.

P rornefa hecha al hombre,quando obli
gue en el vno,y otro fuero, Xrat.2.Cap.2.$.
1 1  .num. 1.

Pupilo.
Deberefpcto,y obediencia a f  1 tutor,có

mo G fuera fu padre,como fe aya de entender 
efto7Xrat.2.Cap.4 $.19.

R
Rapto.

Efpcciedclimiria ,que condiciones lean 
he£diarias para que la acción llegue á ler rap
to Si confíente la donccí!a?Laspenasque in
curro el raptor,y fus fautores, Ttit.¿.Cap*6,‘ 
§. 9 .

Regidores, y  4 lca!des.
Sus obligaciones ,fol. 29a.

MdigfojC.
Deben oble ruar- el voto de la obedien

cia.corno fe aya de entender ella obligación, 
Trat.j.Cap.^.g.io.

Deben guardar pobreza, quando pecan 
contra el voto de la pobreza? Con fingeres 
adticítencÍas,fol. 145.Del trar.ikodc vnalte- 
ligionáotra,Trat.2.Cap.4.§.i 1.

Refí¡uicim.
Para la obligación de la reftitucion , es 

meneíle'r que preceda culpa,Trat. zXapít 7, 
§.2onum.2.

Quando alguno causo cano grane, pero 
ni Ic intento,m le pudo preuciur,no cflá obli
gado á icftkui&hidem.

Como queda obligado a reuitiur el poffec- 
dor ¿c buena,y mala fe , con otras adtjer-



Par ios pecado^ 1 
num.4..

felloryque centellando müvx V f /í7* J -Ys^
milia,alaba en particulár a vnó,h&d■ ¿ ¿ ..: 
parné ion comí os demás, Ib ;^ >Y  u j  :&&*■

Si es licito rendar el pecado oído, eíb  
fefsiorhfin licencia del ptniitenie, por librar] 
de la tiine red*/b tdórc,n¿5. h' v ■'r- -- -

Si el Párroco ptiede negar al. penitente, é] ^

icopioía dé
tíñelas Angulares , átsí pata- ios Gonfeflorss, figilo>con pruV' — - - fc ? :í ■ ........
como pmitéíites/Trat. 2 Ga p. 7 4  %'3 ■ ■: ? 1,

Como íe hadeaucr el Confdlor con el 
penitente que no há reñí ni ido - > auicndoíclo 
mandado muchas .vezes,Trat. 2 .Cap. 7 . §.20.:
Segundaaducrtcncia»

Las caulas que dcuían, ó difieren Ja recita
ción ,fol íói col.l.ñ.2. 4
. Coinoíe han de reftituir las cofas halladas,
Trat.a.Lap 7 $ .14 .

■ ■ ■ ■ . Reo.
Sipucdc huir de la caree! Si puede imputar-* 

fe á íi el.delito en el totinento,Trat.a.Gap 4;. 
g.i.SLip.pYo. num.d. . . . . . . . .  ‘ Y  * 4  .--Y

S r , Si fe da paraedad de-materia en efte precep
to de guardar el figiló de la cGntdsióag Hbi-,

. Sacramentos; . : dew,num;7. - ,: . i ■ .* .-Y- :Y
X-os Sacramentos de la Ley de grada,fon 

fiete,dángtacía,ex(jpÉ’ríepeí'{ffe>'íratJ 5 .Cap.
M- t. ,J ■" • ■ - 1

Es pecado mortal ,vfar de materia, ó forma 
dubiáiin necesidad,&r*Ln 4 . \ . v

También reiterar fin cania, la forma de lós:
Sacramentos Cobre la mifma materia, Tratj 
$.Cap. 1 ,n,3.
'Opales lean los Miniaros de los Sacramen- 

tos/frat j.Cap.i^ .a,
Sacerdote.

Si cftá obligado á celebrar algunas vezeseri 
el a ño,Trat. j ¿Cap. 4^4.0.2.

. Sacrilegio. . .
Que fea fa colegio, fus efpecics,fol. 9 e¿ io¿

, Quandd fe comete contra ias perfonas de
dicad y sY Dios, contra el lugar fagrado , con 
algunas 3duértcncias,Trat.2.Cap.tí $.11 .

Santígttadores^y Saludadores i 
Síes licito fu modo de curar,fol. 1<5.

Secreto.
Qiie pecado fea dcfcubrirel fecreto,abrir 

cartas,d¿c,Trat:2.Cap-8 |.2p. £ ‘f , :f 
Señores de criados s-y-- 

La obligación que tienende procurar que 
vluán bien y que cumplan con los preceptos 
deIaIglcíiafTrat.z.Cap 4.$ 14 

Peean mortal mente,en no pagarlos íiifala- 
iio,Tr at. 2, Ca p. 7-, §- iyi ■, j .  •%t  ■ * y  4

Si tienctHob ligaciomdcdefpe^rles defñ^ 
cafa quandb viuen mal,Tratado 2. Capitulo " - Creer en filenos, quando es pecado,com 
4. . 14. . -8?' ■ j - • 1 ; 's ¿fingularos adtpmíeiasYol. 1 4*n, y.

Sepultura 'Eclefiafiíat. v  Superjiiciou. ' ■ j.
Los defeómu!gados notorios vitandos , Sndefinicion,y cfpecies,con varias,y fingu-', 

carecen de fepultura Eelefiaftica, Tratado 6 . lares adüertencias ,. acerca de iasíuperfticio-* 
Cap.i .^2, Donde también fe dan fingularcs nes.y hediizos,fbl.i 2 .§ 7-
adüertencias, . . .  . Sufpénfa. ■ ; ¡yV

S ig ih de U cofífeísion. Que fea,Trat,6. Cap,4, Adonde tamBierf
Qiia ndo fe quebranta el figilo de la confef- fe reaecen lasfufpepüo^es del Derecho,puef-

"^fíónjTrat.j.Cap 5 §.22. ' , tas contra diLÍerlVperfoius dediferentesef-
Bi Prelado quebranta indirectamente eñe tados , ’bidm*. "

tente _
. la coúfeísiou ,fin tener licencia para ello, ibb 
dem̂ xinm.S; "... ; :
. Quebranta el figilo delacotifeision ehCol 

feílbr,que oyendo a Igüri penitente delante de 
algún Letrado i ib va luego 4 ‘ pedifOoníejo^ 
¿¿c.Ttat >.Cap s,s,©.¿,n.9 ¡.

Qiiedebe hazer vri‘ Con feílot,'quando no - 
puede confefiur í ti pecado, lino es diciendo d  
pecadódel:penitetáe;(á/d^in.9, . . b :

Siescoutraeí lee reto de ia-confefsion 
zir,que vn hombre eselcnipulolb, !b¡d. n. 14,
. Vcafe iodo el §.22. eñ que intratan 
laresquefiioñes;

_. S & lM ta c io n  -W rpe e k  J d ; C ú ttfijs b h i
V¡deConfeilbr. . . . . r  ,

S im o n ía .

Su difinic.ipn fe djuide en mentafeonuen- 
ciona 1, y real, fei. 3 8 4;^

Penas puedas contra los fimoniacos,fol.j
3̂3 5 }íx |

> - $QbeYüiAt
Que fea,quando feapccádo mortal.
Remedios contra la fobetuia fol. 2 3 9.,

S o d o m ía .

Sodomía,es pecado grauiísiqio, fol*. 12 4  
r y diferentes dotrinps;- ^  y ' Y



.... . . , _  , . , .,- farpecadomortal,foi.3 7.^*7 • ^  •' • , . ■
a ^ t í í l ^ ^ '^ á v ^ ó o e v e n d t ó i T r a t s ,  -Et^cdomiMíao^MutóelVúto.&J.jSí -

QnandofM imto,e(l»Bdohcelioc«1m.6- 
X  v^ffleftanpcciddmortal. r U * U *  ^ X ^ ^ p o t U i r r i O c a C

• jfe^caoon' ^ -. 1 diípcufadpmy poda cefiácionde ía materia*
^^\ifíbe^én¿fcw »(Ú w i áUóefeyPft* p p t.fa tó iw íí« « h ^ ^ -.4 3 -g i4 . '
’ la=, ■ 5̂  ^  1 . La ignorancia > o engano,qimpdt> a^oU fel.
■ ^Í0;fb1-30 Woro EOto.fol.jS.nio. >  , '

; 6gX *«S“ S S , “S*c“
Trvad~ap,7.§*~4- ■ * La marcrid del .Voto, ha dc'fer de edíg lid*

rtcftá; yafsí no obligad votode cofa'mérá* 
ments indiferente, f  házer voto de cofaiiidl»>yU,

p f e f e  Vanagtori a >qnimdo fea pecado 'mortal, fo* ta ;es facriicgio,fol.3 9.$. i 2-. /
V: '. lia 240.col.i.n.4.. X r .  X  Quando es pecado venial quebrantar dvd*

. V • to de cofa lene, con iinguhrcs adoertenda## 
ft^V rE ittéráad erócam  foí.fyZM?, ,.
^  íantamedianiá/oÍ.24,n3.: - . •., *- •¥*?/*% . , /

. VcjlíduYAs fardas. ; -< So deSniCtpn>. y fpdmidc en tea!, y mental,
., Son necefíarins para celebrar i bandeef- folvi $o;  ̂ J

I tarbenditas, y quando pierden laBendicion^
I X  t o , 5̂ ap.4 ^ 2 .*Á.: ■
4  x  : ^  . ’• '•'• Vk^ ‘ ~ ■-■ " -  •••• - - v -  * 7
|  g  yVi^s^uetienenfefema.anosrquedandef- ' ; ^ v  * '
f  ' cífeidcs dd ay uno, fol. 217. Peronopue-, .i-  V- '• V ’. ,— - f e X X  X X  •• f e .

- -dm conaer carne precifamcntc,por ra^onde Los zelos indiícrétoscntre marido? yftúf*
I  • ¿os zws deftacdy,Twrado ¿¿Capitulo s, §. ger,y tpandofon pecado mprtaí,foUsM3¿$; 

j n m  + -» . ■ " *; Sus.^ínediQSí^ídAy;. / ' .  -
\f< ’-X’ ; ■ . -i' 11 j sV .. ■ * ’ 4‘ , í '
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