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Y  C O N F E S S O R E S ,
Y D O C T R IN A  PARA P E N IT E N T E S. é

EN Q V E  CON MVCHA ERVD1CION, Y SIN GVLAR
claridad íe tratan rodas las Materias de ia Teología Moral.

O

\MÁ

POR E L  P A D R E  B E N I T O  R E M I G I O  N O T D E N S  
Antuer¡nen¡e, Tea logo ,y Reltgicfo de la Sagrada Religión de los 

Padres Clérigos Regulares Menores.

EDICION NUEVA,
CORREGIDA, Y ENMENDAOS DE LOS MV( HOS ERRORES , QVE ^ 0  

hallan en las antecedentes , v aift> añadida de Ls Proporciones del D^ftor 
Molinos j condenadas p -r N.SS.P. Innocencia XI. y también de las últimamenteyegmo 
denadas por N. SS, P. Alejandro VUL ‘

ESCRITA SEGtllSf EL O RD EN  , Y DECRETO G EN ERA L  , EXPEDIDA DE Ñ . SS.
Aisxandró V u .fk r e  fas ejHarenta y cinco Propojiciones condenadas-, y  si de Ñ.SS- Padre Innocencia 
las fefenta y  cinco Prrpoficiones condenadas. Vl'

LOS  TRATADOS, QVE CONTIENE ESTE LIBRO , SE VERAN 
en la hoja antes dd principio de ia Obra.

E N  e r r q  FIN  E S T A N  E L  D ECRETO  D E  LOS C A §
re firm a d o s  a  I s  S a n ta  ln q u tjic io n  sy  los D ecre to s  d e  la s  PropQ fic¡otfesfig¡$^  

co n d en a d a s  , con  e l  de la  C o m u n to n  co tid iana^ por lo m u c h o  . 
cjue im p o r ta  f u  n o tic ia  a  los C o n fe so re s .

Ano
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CON LIC E N C IA  , E N  B A R C E L O N A
En la Imprenta de ANTONI O L A C A  VA L L E R lAv'

Ven de fe m ja caja en lé LfircTia,
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fA C V L T A S  A D M O D V M  R> PATRIS LV D O V IC I V A Z Q V E Z
Gen tro. lis Clcrkorum Regular ium M inar sm.

P R ts£P O SlT I

VT Opus hoc , cujas iiiícríptio efi: Practica de Curas, y Confcjfires, y Doñrinapara Penitentes^ Pa» 
ere Bcncdi¿lo Remigio Noydens, Rcligionis nofirre Sacerdote proferto compofitum ,typis manJ 

dati poffit, justa'Religiofoium noftrorum , quib lis commíGmus, sccuratam recognitíoRem» &  appro** 
bationem , facultatcm coticcdimus , íiiea ipfis,ad quos atrinet, vidcbicur :in quorum fidem , & c. Da* 
tum Rom®, in %dibus noftris San&i Lamcntij in Lucina, díc prima Augufti 1 675.

Lfid.Praz,%ksz Prdp.Gen. Chric.Reg.Mitt» '

LIC E N C IA  D EL R .P .IQ S E F H  RO D RIGV EZ .PRO V IN C IA L DE LOS CLERIGOS 
Regulares Menores defla Provincia de Efpana.

IOfeph Rodríguez, Provincia-! de ios Clérigos Regulares Menores defta Provincia de Efpana, con par*?
ticular comifion del M. R.P. Luis Vázquez Prepofito General, doy licencia , y facultad, para que fe 

imprima un libro inundado , Praftica de Curas , y Confejjores , y DoÜrina para Penitentes, co ni puerto 
por el P. Benito Remigio Noydcns j y aprobado por petfonas de¿hs , y graves de nueftra Sagrada Re
ligión. En ceftiroonio de la qual di la prefenre, firmada de mi mano, y fichada con el fello de mi oficio. 
Dada ep Madrid i  z. de Noviembre de i¿7^.

Jofeph Rodríguez , Prov. de los Clerig.Men. Ufeph de Mejorada SacreuProv.

PA REC ER, Y  APROBACION D E L  LICENCIADO  DON A N T O N IO  DE SVñJGA, 'B E N E -  
jiciado en A rcas ,y Capellán > yuefue del feñor Don luán Gon$des, Oydor en el Real Con/ejo de 

Cafiilla,y aera Admintflrador del tíofpital Real de San Andrés dejla C o rte je .

HE viflo efte lib ro , Trafica de Curas, y Canfejfores, y confieífo, que n,c aprovecho muchp,ppr**
que halle en mucha brevedad gran comprehcníion en materia de la Theologia M oral, gran ajuíU- 

mientoa las mas Canas doéhinas , gran claridad para hazerlas mas inteligibles , y gian dulzura cii 
explicarlas, pata ha serias mas amables. De manera, que me veo obligado á dczir lo que dixa Alberto 
Federico , svienda leído un libro de un amigo Cuyo , que le avia Cérvido de copiofa libreria:

Thefauris , apibufqut tot efl tamifqnc refertus, / ntegra «% ejje mito i Bibliotheca queat.
Eíla verdad experimentarán ios Theologos > Curas , y ConfeíTores; Usnle todos,y pues ofiece Doñrhíé, 
paira Penitentes, harto mejor Ce puede dczir deíte defvclo lo que dixo luán Oven de Cus Epigramas.

Cítricas es? Legua bac. Laicas? Legua ita tibeníer, Crede m ihi, invenies h ‘tc , e¡nod nic' yue veles,
17. Fcb. 16S7. Imptimatur. Lie. Don Antonio Zuñiga.

Retg. V.G. &  Oít. Monferrai Cancellarius,

P R O L O G O .

HOC OpítSibic labor efl3(t verifica major en la materia de los cafes de conciencia* y govierno de unr, 
penitcntc^ue llega enfermo,culpado,y reo á los pies dtl Confcífor.q fe hs de moHtar lu czre íto ,' 

y  bien intencionado,y fialit medico experto,y benigno.Trahsjo tiene el uno}y peligro corre ei ctro>pue& 
curar las heridas de un Alma, y remediar fus quiebias , dificultofp.es, y ncccííario, que roda U gracia déF 
Efpiritu Santo a (Hila a la cura, y caer en manos de un medico malo ay poco atento, caftigo : Qui detinr 
qxit, incidet in tnanus Medki.áizc el ECpiriru Santo por el Eclefiañicó cap. j f . El remedio de untos mar v 
les , y peligros cftá en que cí penitente bufqucConfefíor pata fu alma » y acierte con fu elección , y el 
Confcffor lepa los euydados que toinb fobte fi. Sea como los animales ,Tque vio San luán llenos de ojos 
dentro , y fnccq, mirando con mucha atención lo que cofio a Ghtifto una alma, y los juizios que le, tí- 
peíanRéquiem  m habens Ále , ac nofte, no desando malograr tiempo , ni ocafisn de ganarla, no folo 
cu el día dd agradecimiento, fino'también en 1* noche de la ingratitud. Defvolefc en Caber las opiniones 
pías pradtfcas , y las mas fanas dodrinas ,dandofe con mucha atención i  executar los avifos , y doci^ 
memos délos Dadores clafficos; Cemede volumen ifiud , dixo Dios al Profeta Ezcquiel ,que comiefTe 
un libro que le dava ? y como repara San Gregorio, no dixo que le bcvjeffe , ni que, h paffafie.dc 
dando á entender, qwc libro que tratava de amargura de pecados j Scriptayram \n eo Dmentationcs,car-j 
fíicn.& va, fe avia de rumiar, y coníiderar deefpacio pata facardel provecho,y aífiluego confefsb que; 
le avia fabido como un panal de miel; Eafittm eji in ore meofícut mel dulce. %  amarguras eferivo, y d«v 
pecados trata cfte libro, para que de efpacío los vean todos, los buenos pata llorar los, y los malos j* “ 
ra dexat *y abfirrcCeíl.os , y pata que fepa bien, y de gufio al que le leyere, falé.como en cifra,y abrevia
do, aun quan4ogtfiMd:,Finalmcfit* v i  « 1 Romance, pata cumplir confq nombte , que es fr a n c a  d t



f S " . , c(¿ ,  fo n ,o s fe |« „ . „  . . . . :

¿ « I » Í M m  £  hallarán « .¿ l .p e .o f i  1 . . Kclcffidccfcun.nodas, fe » c M Ig. « e  , l» K i  *«;«. . « i»
irjayor» cangcandcvpoi Ib .e n e ., y abn con todo , no »e 6 foda* M U . fe^níed.Iw f.pw -lodaa.'» ffi 
doy folacnentc úna quecieofatisfari á ¡os cnerdos , y bien intencionados. y es ,qut b ita lev tuto ■ par.
i J é ’ hs um  de todas pido el perdón , imitando ai Filo fofo , quep« invenus repaftebat gr*t¡a*.*ent*wp 
p r * w ¿  > aunque no defeo , ni permito, que fe me d¿n i  mi las gracias de lo que fe hallai e b^n iraia- 
do fini a folo Dios , y i fu Santifbma Madre , a cuya bolita , y gloria fe ha trabajado todo.

¿fo ¿ 5  <35 ó d &  <35 <35 c !5  d/5  <35 J 5  3 5  ¿ 5  ¿ 5  «35 «35 «35 ;c35  3 5 ?

INDICE DE LOS TRATADOS , Y DOCTRINAS, QVE SE
contienen en efte Libro.

T *  RATA DO I. Ve la ciencia del Confefor, pag. i.
¡T R A T A  D O  íf. De los Diez Mandamientos del Decálogo,con muchot avifbs ,y  fittgitlares ¿oc amen*

| :

US pura los Conféficrts, y penitentes, pag.l.
D¿ fas obligaciones de fas padres , y  hijos,f¿mrts, y criados y  de los safados. De ios %eks ir) dife re tos en* 

trg el marido ,ytmgtT f los daños que estufan ,yfits remedios, pag.51.
B<¡Urinaspara fas Tefiamtmarios , Añaceas ,y  herederos, prg. m .
Singular Advertencia para poder feñalar el premio , que licitamente fe  puede llevaron materia de cam

bios , conducciones de moneda ,y  de prefiamos ,fin prendas., o con ellas ̂ e .  png.i 57.0110 .7.
..Como 1 y pitando los Regidores, Alcaldes , y los demás Oficíales pueffos por algún Señor ,Wjila-, o C.»th- 

teidad» para que reparten algún tributo , ¿ alojamiento de Saldados entre fus fallospet-afígr.^i e- 
mente,no guardando la igualdad, o refervando a fas de fu cafa, deudos,y parientes', y  también fas que 
ufar pan algún privilegio de hidalguía , o nahlfZa , pag. 141.

Do larefiitucion ,y  contratos , con fingulares advertencias, pag,i4i. y 16®,
TRATADO III. ■ , De fas Preceptos de la íglefiit, pag. 174.

, De la Comunfan quotidiam, pag 184-y  4 15. Del chocolate, pag. \%ú.
De las estafas que fon fufisientes para, eximir a uno de la eb ligación del ayuno , o par sedar licencia dé col:

; mee carne en fas dias de precepto , para que ajfi los Confesores , come Penitentes puedan obrar fin i fm 
-y  crup ufa, y comer carne los enferm osfin comunicar d nadie fus achaques, ¿re. pzg. 183. §. 5. 

TRATADO IV. De fas ficte pecados mortales y  fus remedios. De U diferencia del pecado venial,y mor* 
tal, con algunos avifos para confítelo de los e/crttpufajbs }y  per fon as de i emir ofa conciencia, pcg. zoi, 

TRATADO V . De fas fine Sacramentos de la Ighfia , del modo de adminifir arlos , pag. 121.
Vn breve refttmen de fas picados de todos los efiados, para ha^er con fegmid&d el examen de la con-, 

ciencia, pag. ijtí- §.S.
Confederaciones acomodadas para los enfermos, para la hora do la muerte, y para ayudarles a bU# .

mrir ,p ig . 519 § 2.
i;::.,. Ve farefidencia d e .os Párrocos ,y  Obifpos, pag. j  51,
pfe Obligaciones de las tres Ordenes Militantes , Santiago , Calatrava, y A lc a tifa ra y  fefatisface i  al-
!¡|  gunas dudas ,y efer típulas *p3g -544.
M ' Infiruocion par a Ordenan tes ,p  g. 54^.
|? i Infirmefanpara Confifio*es, y  Predicadores , eos ana explieaetoft fipgttlar do losfentidosdéla Sagré*
|  d* Efcriptitra, pag.304. í

í TRATADO Vi* De las Cerfuras de la Jgtefia pag. 397. "
TRATADO v il.  y ultimo. De U< Indulgencias, y del modo de ganarlas, con úna breve declaración

del lub\leo. dcl amo Sutilot pag. 416. * , i
Los Decretos fie- fas Cafas tefervados al Santo Tribunal de la Irquifiefan, pag. 4 17, *
Velas Ptopafidones condenadas por nueffres Santiffimos Pa dres Altxandro Séptimo, lnvocontie t Judo- 

tjtno ,y  Ahxxndro OU&vs , pag,4i8. 45 ,. 434, y 458-
Ó[ta¡, Do&rinas no fe teficten aquí, por no mulripltcar Tiatados, remito el L fílo r a) Indice, que 

Ti al fii\ del Libro. Y puedo a&guurlc , que fe veta muy adelantade con rftudiailfs ten cuydado 5 pues 
"  tnfcña\ acitpTÍencia de cada día, y mncUos confi fían , que folo ton tftc eftudio han fabido reípon- 
«ren los exámenes.  *fíi para rccebic los pfdtncs , como para hszcifc Confcílotts. Vale.
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C A P I T V L O  PRIMERO,  

E>ela Scíencia dcIConfeflbr,
VCH O  engrandece elEfpi- 
mu Santo la fortaleza, y va
lor de aquellos ícícnta Ca
pitanes de ifraeí , qlic guar- 
davsn ci lecho de Saíomons 

L  Leíítif» Salotnonis ftxag)rii¡t 
fee* fortes ñtnb'mnhtx fmijfimis 

IfraeL Dize, que eran fuer
tes» no Como quiera* íitio efeogidos entre las do- 
tcc Tribus^ y como eílavan con fus efpidas en la 
jB3Hd,y con eliasjCGmodíze la G 1 oftaiTain altos> 
éjtíamfet fteaiithm ad vhfá expugnande. Eftatan ’ 
peleando, no folamentc ¿burra Jos pecados age- 
noSjf que es lo que han de hafrer los Confeíldres* 
si quien incumbe de oficio cortar , y dcfarraygar 
los vicios del pueblo )  fino también que las te
nían feúchas contra Íí. Hcrmofo gcroglifico de 
un p er fe ¿k» Confelíoií Pues quien ño esperimen
ta primero en íi los cfe&os de la virtud,difículto- 
famenre la en feria;* ni puede hablar de batalla 
quien jarnos ha vencido vicios* Abtivicm cs» y 
¿  gamos en cifra, lo que muchos han encareci
do con graves difeurfos. Excrcitefc mucho el 
Confcflbi-en fer virtúafoíprudcntejdoáo^ fabjo»

1 Primer ámente debe faber diíccrnir el peca
do mortal del venial, no fole efpeculativa , fmb 
tambie pr3¿ticamrruc;parqucfí no es de cite mo
do , no podrá hazee entero juizio del ciliado del 
¡¡enfrente , ni dalle los Confejos faludabjcs, ñi U 
peniieñdUiCotiíbtflác itiercecn íü$ culpas. Bienes 
Víídad»que aiganas^vf z*s baftara oir,y entender 
el pecado , aun que no fe pueda hazer del juízio 
determinado Conviene á labcr,quando en la con- 
fiííion fe ofrecen algunas dudas » ¿> pecados que 
ni el penitente,ni el miímoConfefíor los entiende 
bien,6 por la.incenidumbicdc fu materia, ó poca 
advertencia dei penitente » qaatidt? los comecib¿ 
Lo mifmo fe dízedc algunas cípecics, b sjxcqnf*

Uncías dé los pecados, ygcneraífnéñte ̂ c fo d ^  
las cofas que pertenecen á la iti:egiidad de laiCon- 
fcfljoñ, y no tan ftequ ente mente fe‘ofrece en efté 
Sacramento» porque como baila, de parce del pe-  ̂ ... i 
toiecntc una mediana diligencia para íiazerfu H i  ^
fcííioii valida, y enteramente, cómo.adelante vi*! 
remos, hadará también de parte. deí ’Gonfc^bt 
paiaabíbivctíe hcít3*y validamente un ¡luziome*! ■ 
diauo, y una no tan cXatSa noticia. ÜDcfte parccet . /¿J?
ts el Padre Lugo,.Hurtado,y otros que ¿¡sen allí; ■ jH'á.-' 

efí nscejjh ium pejje d^feemere in nmmbtís pee- y'^S- 
varis > dfmfe Audltarum cteáii ;fed in ifs qtt&frc- 
«»cnttr &ccwrmti-@ m comrminibnsjdíqnñ J
tiftdiattgr méliigdt&c fa fak  #bfilvat 
iniemhne. _ ;

Advierta aquí el Léelo*' de como hfi fido dc'p*f¿^T;;|||f; 
parecer traer á cada conduñoti la razón dé los* 1  ̂ ■ c. os,

4 m rúente» * no pongo en toda cita otara d o c t a - ' vj$. 
na que ño fea de grave Autor, y qué no hgr,n cafi 
comunmente todos  ̂peih no alego mas de ,u"no> 6  g ; 1 
otro pot no c a ufar, que cierto muchos fon muy  ̂  ̂
molcfios, que para apoyar una do¿hina comun*;| ; ^ ^
ttacn una letaniá de Autores s con que ptuebail ^
mas la paeicneiaj que el intento'.  ̂ - - ■ . . M

1 Ella obligado á faber las cofas qiic fó'rt iic . h
ce fía ti as para que el penitente feafuficíenteinentis * ^
diípucfto paca la abfoluciorl, aííi de Pai'teal?l do- , ■ n T . 
lor,como del propóíito que ha ds 
debet fnn£ttan daré cáníbas. Ha defabcr ci eftadíá 
de fu conciencia,fi por ventura pcrftvérá en ocari  ̂ .
fion próxima» de qaaiüfr4i*#$‘2“  &ap ^
Quaudo refulta dej pecado obligación de léftituirt 

, Ha de faber los cafos refervadoSj.y lai defeotnii^
niones qué fe incurren ¡pfo faftoi d por lo menoj 
aquellas de que ño puede abfolven. Perb poco c f1 
crupal? ay deftoen Eipañaiporquc las deíc^mai



■ q r & t S i  f á m r é i  Ú ^ i t u l s  P r i m e n '

, « * , .  ■ é  ' s;tn  c! 
^ 6"£ ' mdic rcfervadas # y quedac! penitente delja- "
* *  "*  (-¿Uto* ai déeii dConfelíbr ; A kfilm  & á?

WICW
algunas

ío '^^pmiirti^hM/enh,^ forte i^exrr/fli- V fi 
eVÍlas ■ íjiicdaí’J icici vacías a los Obispos*

Mwhie

’córao h iíd cla  'Bula dé Ja Ocia a a-í Fóíiulice.f ó* 
Ja Bula fe ípaedc-H ab-fol¥cí de cüis , íucra de i a
excomunión antfea al crimen de h  h.c^gia,f uci-a* 
de qué .-fas ignora coma tun cutí: el vulgo, y comí* 
guietytcm-eOrííc no t as í nCti ríe> oo íií cJ -dire íno s en -c í 
Tratado de las 'cení oras- , , ^

3 Íía^t-íaberlafkregaíaíidades.yíaftdeniafr- 
*¡? cenfutas d c ía lg i r ^ A fo t ío  menos fepa-diwLr 

J# . ¿ujp para oír de confefii-uyalos Clérigos, y avilarles
Vjr' $  de fti ob ligaron ,fi«o«qáe íca cl peniícrnepcr-

fona do¿ía, y que le pueda fiar el cuuptimieuto
de fu obligación.

4  Y  para aliviatfcde MO pefáda caíga como 
tomo fobve Cr, dizen 1 os t>o (Stores, en el Jugar ci~ 

BJS>$g tado5quc baíU que enrienda las materias quefre^ 
&t*&h que ¡ítem circe fe luden ofrecer* y qnc-ícpa dudar- 

de oreos tafos cMicuhofos, y en lo que entienden 
, . ÍOs que me d i a t a w c at c í ab e n ,y tengaiiá quien pre- 
* gú tirar lo que dudare, quando, y como conviene;

• porque delta Cuate puede Isba ios fiemprc esíi 
-.. - parr¡cu'ai,ni le h-an de agravar con mayores ob ¡i»

> gaciones: Aüds vjx erit aííqxít , y  «i pvffit eon*
■r " frjjiwe* audíre. Ptiocipainknte quandó uo echo 

^ • /obre fi cfpccial obi'gácioude oficio, ó benefi
cio, como [os Obiípos,Parrocos,y Paftotes de la;

1 - jgk ’íia que han detener cabal conoeimienrode fu 
¿>Ííí di11 do : G¡yortet, ttt habeAnt fcicntiam ¡m  muñe-

y  ̂De ío dicho h'afta aquife infiere,que clCon-
te lío r que no fabe determinar los calos de que;

deíías sb - totes, puede c4 ConfeíTor ignorante no pecar en ^  ^  
otnni confuí a r en tres calos. El prim ero* qua n d o el pe- mlij, 

cítente efta en articuló de muerte \  b viví entre 
Moros, y <3entiles cautivo, o libre, y no ay otro 
rijas fabio que Je confieílc. £  i Ícgundo.quaudo el 
que-fe confie lía íupfe ella falta i por fer Letrado ,y 
fiifidenteíHCíUc do<3 o,pai'a enfeñárí-e Ja gravedad 
de tus culpas,y es tenido por hombre de buena,y 
tcmerofa conciencia. £ltercero* quando el peni
tente es pet’foBá efpi ritual , que fe llega 4 eíle Sa
cramento muy a menudo,y comunmente con io :. 
los veniales.

7 El ConfdTo t ha de dar buenos Confe jos sf 
peiíiteme,conioi mc pide el cftado de fu alma5y ha 
de luplif las faltas que podrá a ver Cometido en 
adminillrar cíSaci amento de la pcniteñciajCoroo 
masl at am ente d h c ni o s ptn el traSl. j .  eap.y§.20* 

-m m .i. Adonde le dan fmguíares avifos, y docu
mentos para los Curas,y ConfcíTores»y fe trata en 
particular del poder , de la bondad* y piudcncin 
cotí que han de regir fus obejas.

M?

:M¿

■ *r.

T R A T A D O  II,
C  A P I T  V I O  í .

f  I .
Del Primer Afdttdámietttih ,

I T^O tquc el camino trillado de los que ft 
, X. conficífan hiele fer los dieaMar.damkn- 

tos de la Ley, ellos nos han de ícrvir dc| ptioict, 
documento.

El primero es amar a Dios,que nGs intima que; 
le amemos fobre todas las cofasjripre/M#/Vc, //cee¡ 

puede,ó no puede ablaivct,b que tío hazc diícrcn- non Ello es, que hagamos mas aprecio^
y eftimaeion de Dios que de las criaturas, aunque 
no fe llore con tanto fentimiento la perdida de fa  
gracia, como la de los hijos, y hacienda, y ello íc 
cumple con el cxercicio de aquellas tres Virtudef 
Teologales, Fe, Éfpcran53,y Caridadiporquc co» 
tilas, dize San AgUÍlin , es Dios principalmente, 
honrado. Horña á Dios el que cree en Dios, pues, 
en creerlo muclha, que es digno decrcdito.Hon-

/ .yCofas, y mucho mas pecan los que le aprueban,b - *  Dios el que Tolo efpcra en Dios ¡ pues en cf-

.cu filtre excomunión mayoi, y me»or, no fabe 
; : - los pecados mortales comunes; ignora, íi la fim-

 ̂ .pie fornicación, o la voluntad deliberada, v. g. de; 
f t i t  tr pecado mortal, es mortal, o cree quertoda 

fobervia; ívajemhidiajó gula es mortal, y no fabe  ̂
yjó1 f^^dudavdc los contra tos dudbfos , no fe efeuía dc> 
■ f amm. pecado mortal ¡ aunque fea de buena vida 

íiencis, 6 futileza d
con-

ingenio nac ural: para Otras

; defpues de aprobado le confien ten; y aun defiende 
, ■ > : menté codos, que peca rhortalníencc en

confeíTar, aunque íe lo manden por obediencia- 
“&fifc*«ís?Ue °VSa de conf:flÍ®h,íi conoce de fi que no es 
/efl fi^ncoi porque ni el Prelado lo debe mandar, ni 
7- fubduq, fiendo inluíicientc , obedecer; pero fi

1 *̂L1̂ A ' “ ^ñ^icncia , pudde conformarfe con
f1‘ el mandamiento de iu Prelado, a lo menos íi

perar eti él, mueftta que es poderofo, y liberal; y, 
en eíperar foio en él mueftra que es omnipoten
te, y fumamente libetal. Honra 4 Dios el que le 
ama, pues en amarle di á entender que Dios es 
bueno, y en anude fobre todas las cofas,maeftrs 
fer furoamence bueno. _

Por la Fe fe cree todo ló que propone la Iglefia 
C?tolúa;algunas de fus doílnnas fon neceffarías, 

noce quena fe mueve en hazerle conftlLr por nece[Cítate medtu elíó es, q»e Toa medios nectífa-
co-

; 4C* t̂r,4
11

enoio,m por amor,© codicia,comolo enfeñadoc
tamente Navarro : Sinovit Pralatum id muncrh 

ôn in\Hrixijfe ira, odio, dut cupiditatc ptrinoturn\ 
J c Superior leguranteme fe lo puede mandar, fi 

^a^antc Paia âs confeífiones á qw  ói-

rios para íalv'arle, v. g. el M yíkrio de la Santiífi- 
ma Trinidad, el de la Eiicárnacion * el premio* y  
calligo eterno.

Otras fon necesarias ? Neceffttate prdceptí.
Quiero dczir, que los Fieles tienen obligación 4 . * 
íabctlas dcb««, de pecado moitah quando llegan ó>*¿)**

" al



’X>ei Primer Mandamentos
*1 ufa de ratón  ;qu alcsfoti ios Mandamientos de la 
Ley de Bíosvy los de la lg le A p o rq u e ay precepto 

sane, U. de guardarlos^ no fe .puedenguardar fin© fe lab é, 
-  e3 ?' baila feb crios divididos; perócenga el Gonfeífb*

cuydadocie encargarle alpcniteirtc «níeio'sfepa ,  y 
aprenda por fts orden. Lo mifmo fe di*: del C re 
do : y affi debe preguntar i  los pepiteLites, fi fabeñ 
Ja Do¿lciña Ghrilliana ;pcr-o no igualmenrc ;¿ ro- 

jfzota. dos,'fino á los qne fe puede dadar ti la faben,conro 
j, /. f°n l ° s chachos, que no han írcqncntadola ef- 
cab. s. cuela, y a  las pe tío ñas que fe confjr flan de tarde en

morí, &  rd~eofali/arit ffr cVnfo^üevier fd lvari ante 
expttcitamccgrritienem. Y  porqué algunos foií tan 
incapaces, y indos,que too Ips pueden percibir dif- 
tincamente ,y  aun al c nieta arlos, ¿ ínftruirios , los 
ofen dí manera de brutos,¡pues too fiasen concepto 
de loqutfe lesdlze fuera de que no fe puede en- 
feñarfi los mudos,y fordos perpetuos, ( llatnalc Po 
explícita i quttndo e¡ Miílerio fe cree én A mifmo 
■ por menor, y con noticia difiméla: Fe implícita fe 
dífies qliando fe cree ppt mayor en otro , como fe 
Creo lo que Crtsc laSatfta Madre tglefía ) poc las ra*

#Í¿J
raid:.; poripe fe dcbcpiefumir, que eí grande cuy- firmes referidas c ofe ña Villalobos , qtic baila íeme-

j antes per folias crean explícita me r/te los mas cía* 
vos Artículos de Ñucíh a Santa Fe, y los demásios 
prean en común,creyendo iodo lo que cree la lgte* 
fia Católica. Del mifmo parecer es c| doofo Mar- 
cancio: y por fer fus palabras de fil u ch a -c oofid e r a*- 
CÍon,y autoridad las refiero aqav. Éejpondco i.Cont-

dada con que vi ven, es cania de mucha ignorancia, 
y origen de grande olvido» 

z L o q u e  toca á los Sacramentos de laíglrfia 
eftin todos obligados á faber explícita mete la Íüb-í- 
taíicia del SautÍfmo,del Sacramento del Altar,la de 
la Peukrucia,,y la de los demás Sacramentos, qua-

SanoJ. 2 
cap. z. 
nu, 21. 
TaL to* 
j .  tr. 4. 
dij?. j.

do los quieren recibir.,o ad mi miliar, como el que fe rnunior Renten ti a efl veeejjhate medí] 'rieeéJJdrtUTnéf* 
■ quiere cafar,-ha deíaber que el matrimonio es S 3- f \ e x p i r a r e  mjfterium T rh iia iis , &  Incarn/t- 
cramento, que dá gracia ;y  el que quiere recibir t’l Vonit. -Hoc tan fin in praxi babel diff\caltatsmy^uí2» 
Sacramento de la£uchariíHa} ha de f.ibcr , y ctcer magna pan ruftieorum,aUm p0JI inflrtiflicnem^írm 
que cftá aili Iefn-Ghtifto en cuei po, y alma, y que adíonfejjdrios acce&umjUa ignorant/aÍtem explíci
ta vida del que le recibe dignamente ; porque íi eí- ^afcientia^ vixpefúnenter de Mis refpondcnt, TM
tú no Entienden, corno harán diferencia de cfta co
mida á las demas, y defte pan al ordinario f  

Pero note-fe, que no fe ha de negar fedlfncnrela 
ablolucion á los q no fafeen la doílrina Chtifeiana, 
fi no es que aya certidumbre de un gran de leu y do,
o negligencia, o culpablemínrc la ígnoraH, teBÍcn- 
do comodidad para faberla f y aviendolo yá itoañ- 

M ti.&  bado algunas vezes en las coufefiioties paíladas , y « í prepUrcÁ mihi^udicetuY j/a(de probabitis fen ten- 
alt\ con apremio de que les negarían la abfolucion.La Wrf, q'ua. disit impiicitam{oÉím f  Ydem̂

faeilb enhn refpondebant tres :éfft®tos>&'íín*Th Per*. 
jfonamt djrietm teñirá, mcvaknt natuiam^at per/o^i ^
nam álftíxgucrt, aut conaptre. Perfbnas, Patrcv¡ - v . 
ÍFMam, Spirittim S*n$m r, ianquam tres hvrnints.
condpíuntiC^ tria torporaBe Paire f i  hite Trágaseos* 
tibí refpondebmt ejfc ■bomincm?Unde pcfi mititarn fo- 
xulcaticTJcm, ¿tdkue hi 'bifiVil igncr&nt,, vet ’errantm

ali) con apremio de que les negarían 
*pad opinión de los que difien,fon ellos capaces de Ja ab- 
tiAfm. iolucion ; como también la de ios que dificii,bafla 

aver cresio eftos Miftedos una vez,las condeno *if 
wí/n/w«M3por efcandalofasK. muy S. P. Inocencio 
X L  man dando lo pena de excommvicacion la u jin -  
tentht á fi refervada, que nadie las defienda, y en 
virtud de fama Obediencia, citando al Tribunal de 
Dios, que nadie las pratique,coroto confia de un cf- 
pecial Decreto de dala 2. de Mar$o 16 y g .Y  fi no 
fiipicre .cl penitente el Miftcrio de la SS. Trinidad, 
tnfeñcU eí GonfelTor,pueses tan poco d trabajo, 
y no efiara obligado á ello,fiendo.el penitente fanoí 
pero fi fuefie enfermo, por razón déla efittema ne- 
ccífidad lo debía hafi¿t,

de bis myftcrí¡SieJJé ticcejfaYiamrntcffftt$c n$_d̂ ^̂  ̂
ta vero cfl difiintlio £.\n¿b> de hac re am dfjtínpdítL -|v 
feire eXplicité, ■ & explicUt éredore .&c. Pcrb ádvier- 
tafe,qiie H.SlP.ínocencío XI. conde ñola opipip* vy¿ 
que dific: Ño parecí: ncccCiria necoffitate ,
no ía Fe de Dios uno , pero no la explícita de D ios 
remuntrador.

4 Filamos ób liga do s í  CO ríe ííá 
mente,quande de no hnfierlo fe viefíV caerían orto*;: 
en algún error>penfando q la Fe de Chiiíto es 
dad era: y cambien íi de confríTirla fupírlfehi'ós quC'?^; 
algunos avian de recibirla: y quaiido de no hazertó;^:^. 
fe impidiere la honra de Dics, que feria nocorfefe ' 
íandoÍa,quando fe noS pteguntaífe dclatote deaigulrl 
Iuefi,b pedería que tiivitífe aut oi idad publiesi^f/V t f i  
infle aílns cu juslibet virtmis %¡1 in pratepdo JquandaV-á ; f  
titcejjarittfn “efl, ad finém charilatís ¿rga Denrn, aut ^

Los Guras , y los qué tieften í  fu cargo cu y da do 
Sejf. 24. alma!f* ifencn obligación de enfeñar á los ñiños
e de d" fe Tarioquiaen los días feíliv.os» y Domingos la ....... ...

D o á in u  Ghriftiana , y los rudimentos de tundirá proxmarh: ¿¡mtin erga W ¡ honor, a&i p t o x M w  - ^  
**&• Sama Fé Católica, la obediencia para con Dios s y titas fitbtrahitút,non impendo pidem&íligabit cvn' &  t 
f ¿ c Tus padres í affi lo ordena expreíTamentc el Triden* }< $anis f id t i  pracepinm. V por citas,y otras razo-;- 
nttmí. tíuq#^’ una Conílítucion de Fio V". tan apretada, 

que comunmente los Doctores jufigan, quc elCu* 
r a que ep cíio fuete renríTo, peca ropítalfncntCk 

 ̂ Soto, y otros di fienden no fer necejíaria la F¿ 
explícita de los A ticulos poco ha referidos; ZS7r* 
cetfitate.piedijjn dili:6 ef\Hnk,lt.x.VegA i» Trident

hes N .M .S- Pt> Inocencio.XI. condenp la 
ctnitraria, que d r iia : Si uno es preguntado de pó  ̂
re fiad publica, a confe jo como glqiioío á:piós;,y»; 
Ja Pe»el coníífiula ingenuamente, el callar,íi? j.91 
condené jpor pecarninofo ptrJé. El qnc c 
lado di algún particular: no peca callandViy

'Media J e  'Pide &  q » l  m t p U p r t ' 4^  <®rt palabras equivocas .poiquentiígnn ^
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pernicioso , qtí i vSratttéf séf ffé r t  exíflfafdbf, 'Efi 
igtiur fine nlU dtdjitathne gt<¿vl$imim hffc pccca- 
tMfh&divino b w a r iR e lig ió n }  valdc cotttYaErútff. 
Y  pata qué «o qued^ífe lugar de ptaéticai lo cotí- 
Ctarfo decretaron Io3"EipitletVtÍfljitios Cardenales 
de la Congregación de Propaganda Fidé, con fu Ira
dos' fobre cíú materia , lo figúrente ¿ C vfu trw ii 
mtlia'tentis lict’,e 'Ckrifiianit bujufr/iüdi aflús públi
cos cuíms revcremfa iributré ¡dotó pwteXtu, vel in
te ni tone Crucisrfuam v tl h  mana ge ¡tañí, ve i in *d 
tari Ínter flores ahfcondum.

Segundo fe infiere,que ninguno de los Góvtrtvá- 
dores Cfirifiianos (e pueden núfclát entre los fa- 
crificios de los Gentiles, no óbflante qualquicr pe
ligro de ja vida > y alborotos «míe el vulgo, & c. 
^ tiia  non fm t  fatienda m&Ut, ai eveniávt ¿ e s c o 
mo cambien lo declaran les EminenníSmos Car'- 
■de nal es, fu i  ftiprk. Para inteligencia delta dcfiiifla 
fe advierte , que en elReyno de la China fe haliáií 
muchos Templos erigidos en memoria de un fa- 
mofoMaeftio en FiloíofkMoral llamado Rutifttai% 
que por fus glandes letras, enfeñanca, y cocí; me li
tes que dcxb,róe recibí entre ellos tanta eñímac on, 
-que no foiamenté jos particulares, liño también 
las Tenores, y Principes le venera van como a San- 

' to. Todos le ajuman i  ios decretos que deso, y los 
Governadórcs de las Repúblicas tienen obligación 
de hazerle en fíiTeir pío facrificio.dos vezes al año 

_ y  t/cua dpcttrnaic mneiv.qtic no es licito,v tj le ofrecen flores, vejas, carne, & c. acciones tedas
pecangraviiTjmatr.cnte !osCliriitianos,y tecicn tó- mdgnas del nombre de Ghiifiiano.^

'%■ verridds a la Fe de las Indias, y lipón, que en cicr* Vno de lós documcutos del Maeftro ys referido,
*’ ' ,J u “  _ -j_ ■ es que en todos lós pueblos de la China a yate m-

.|p¿írd¿ ̂ égaVífefGíí r îarro*.*’ *Mtm nigdverit
-pie corjtrfi^fidrnintbdsfiegJbo-^r ego^eumeoram 

J;, . %éo<, XXixo Gkrifto,e¡que me hrgare delante d~ los
iíi o ñíb r e s, y o le  pega ie d el au re-de tu i P ad nc*

■ 1 Cs i  í c ito e ik re 1 ois‘Fiel es ú fa r de lo s veítidos
; " cotnimés' dé aquc 1Í3 ticrta, por no fet conocido9 y

íi uk ¡a en Licicc^quaiidó ir ó cft a obl fgado !C n b s  -ca-
fds diekes, ¿ cbtiíellatiáFe >1 ti*ó eüaiidoel veftidb
fen ilido' prara obhfélfd aquélla faifa fec a, q u e fi lo  
éíkzvidTe pee acia poHÍciidófcle,pucs cori el da va á 
«Útendct que ptofcífiva aquella Religión faifa,qué 
en ni» gurí -cafo' es licitó.' sQaia niíiH referíijtve ver- 
$ís,fítte ,fa¿Ío ffetlfam ¡Fid-em ejttis prófitéatur  ̂at V&t-
btf pTOpí ‘eri ’-gft fetnptr ¡etbuiel ergo, -í&C.

 ̂Ti 6 Pueden los Caxolicos que tienen giierraccTi
" , Jéis íí;reges/6 infídesiponcr en fus vanderas Cs fe-

■ najes dci ós cómt r arios, porque no los ma ten, ni íos 
b .caütw éo,o prra cógdtíos dcicuídados,y vencetlos} 

y ' í ' ñí pecaría el qué pótiíferaifc de la muerte, o pelr- 
,,. ,/ gíóde‘'Cadcé-Í,y cóofifcacioti de füs bíer,es,cotnicf-

ic en ticrt a de FTcreges carne en Viernes, o‘ día ve- 
f ' dado, no fien do ocafipudc cíe and alo, ni dcípreció 
' de riucftraRdigion, tii^ r̂nándandofc comer con.au-

'&4Í rbtriólad publica , cara faber fi es Cbtifiiano: jQttíd 
j^ earnititn '¿fus, per fe non efl infidelít&is aut hartas

'.rens efl, ac multes 
, <jn avis per accidens 

h&r-eikiiliivi efi*m,dd htreiká perfidia fignti- trdhant. 
^  dp^tiná fe infieic.quc no es licito,v q

ios'dias de el'a ño, quando los Gentiles celebran fus 
ií jíeftas, y eiigéu fus atas , en que tienen colocados 

(lis ídolos, y íes hazcn obecimiéntos , que dé ordi
nario fon ramilletes de fióf.es,hazicndolcs revereit' 

1 Fiaitt hincando miicha: vezes la rodilla, concurren 
- don ellos» y ofrecen Cambien íus dones , y no fe cf- 

cufaria la acción , fiunqúe entre hs Rutes entreme- 
í ¿tWffen una Cruz con animo de hazer las gemiEc- 
;V|iionesi y adoración ¿ Chrifto; poiqué la acción fe- 

, ®?r* tfcá n d a 1 ofa, y h a i i a n c reer a lo s 1 u d io s,qu; c 1 lós
y.-:-■ •)||tW»ht¿o adora van al ídolo, y cckbravan fus ficíías 

;ív"i. ülqne cftan fcñaladas para hazeilc adoracion.Pür ef- 
- , tazón» ¿1 antiguo Eleazaio, como bien pondera 

San Cipriano , ibi de [insular. Cteric. Quiío antes 
morir,que con diílmiulos dexar mal excmplo a lo r  

* mocos de fu era: ISfonenim atad nofira dignutn efi 
fingere, ut muid adólefctntitim arbhrantes EUoká-  

; ** rttm nonagintá armarúm tranfijfc ad vitar» alienige- 
parara, ut ipfiprepter meani firnulationem propur 
tnodieum vita corruptibiHs ttmpus decipiantnr.Ync- 
f» que feria femejante sccion mentira perniciofá 
centra la Fe, y honra debida i  Dios» y ¿ fu Iglefia, 
Como lo advierte doílifli mamen te Suarcz de Relb 
gm.torn.l Jifa i  J e  fitperfiit. cap. 6.n.y Idolatría ex
urna, licet fifia, c(l centra Fidci confef¡ionem\nam efl 
conffia alterifcs Dei ,¡&canfe^tienter con tiñe t(ina$u  
externo)-ti tga i i ó n em veri Dei, qHtt dúo Jiwnl ejji non 
pcjf/itnt.linde Uta filis  :e[Í Reiigioni contraria, tum 
quia conúnet pernkbfurn mendácstim contraDci bo- 
7¡erem}tH(n fUiá^úi fié cetit faifas deis, decipit aliot

píos dedicados i  los prcgenuoics ya defcntosjy 
que todos los de la fafnüía tengan fu altar pira ha
berles dos vezes al ano íacrificio, y ofrecerlos con 
mucho ap->araro dé ceremonias, vino,y carne,velas, 
olores, y cabeos de cabras, 5¿c. Ritos tedesde lá 
Gentilidad: y s(fi en íá mifma conformidad decré
talo» los Emineutífómcs Cardenales, que los re
cien convertidos, no folamente no pueden aUiftit 
en publico, y celebrar eftas folemnidades, fino que 
ni pueda» erigir altar de fccreto, y dentro de fus ca
fas, con animo de hazerlefolo reverencia filial, y 
ofrecerles fus dones, para contentar al vulgo :C m - 

fuerunt corfeeftienter ad ea , tjua fitperws diña fue- 
rHntypramiJJa ríen pcjjg fa ivan , f iv i  per appcfuiontm 
Crucis, five propter abfentUtn genttiiumfivéper /»- 
úntionem aflús de fe  Hlieitoi,&faperfíUiofes ad tul- 
tum veri Dei, diñgentem.

Lo mifmo ordenaron acerca del abufo, y fuperf- 
tición de unas tablillas , cu que tienen cfcrítós los 
nombres dé fus defumos , y las llaman, aflitnt o de 
lás almas, juzgando que las almas de los dcfuiitos 
han venido á ellas para rrccbit los facrificios , y 
oblaciones, que de ninguna numera hande confen- 
cir que las teñgaii én fus Oratorios entre las Imá
genes' de Dios, y de fus Snncos, con animó fingido, 
folo para dar fatiisfacibn á lós Gentiles.

Temció fe infiere, que quaiido los Magifirados', 
Principes, y Señores, ch tíeita dé los Gemiles,mañ- 
d ^  átcdós piotcftas fa lcy^ con algunas’ fcñalti

ex-

Armo
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dDet trirner Mandamiento.
<*tcriares,Cómo el Emperador de la China mando 
e'aivírén las puertas de Jas cafas el nomine de-on 
fatnofo ídolo, en prdtcíUcion dei reconocimiento, 
y honra cap que 1c veiieravan.es totalmente ilícito 
áioS recien convenidos obedecer á ellos, y íctnc- 
jantes decretos, aunque fea eon el peligro de la vi* 
da, porque con eferivú en ja puerta de los cafas el 
nettibre del ídolo,datían a encender tenían aquella 
Religión faifa, y vivían debaxo de fu protección, y 
amparo : JEt nihil rtfcrt>jíve ver bis, five fiZlis fai~ 
fam jUetii qt*:s pwfitMtur t Ver bis prefiterj tft
fanper IctbaU, ergo, &c.

Preguntara alguno, fi niega tácitamente la Fe; 
b que pecado cometed Católico , que frequeota 
los Tampios de los Hereges, y oye fus ferroones/ 
Refpondo, que ellas acciones de fu yo, no explican 
mal afedlo a nueftra Santa Fe, ni fon protcíhtiva-s 
de los. Hereges; poique fe pueden hafccr con fin de 
lt#tar,y confutar fus errores,y con otros motivos,y 
judas caulas: y allí el criado Católico puede ir allá 
con fii tamo Hcrcge , pires á titulo de criado tiene 
obligación de acompañarle.^ Naaman pidió licé- 
cia ¿ Etifco,para q pudieíle acompañar alRcy*pucí 
lefervía de bracero, y darle la mano quando iba al 
Templo de el ídolo Rcmmon,y paicccícla conce
dió Elifeo , quando 1c dixO; Vade in pate>ác mane
ra, que no es pecado frequentar ialgleña,y Scrmo- 

dí los Hereges, ho avicndoefcand&k>,y faltan-

Dizefe ; Divino mxUfo Afiquendam i porque 
el fundamento en que cftriva la E(petan5a,es el a-u* 
xilio de Dios,con el qtial no i exercitamos pava es
perar,y fia el qual,y con oücftras fuerzas (olas na
turales, «o pedemos cfpérar la Eíeuaventuranp.
= i  CotVci precepto afirmativo de la Efperanpífe 
Curo píe , quando uno tiene dolor de fus culpas, y* 
pecados, porque raras vezts dexa de tener enton* 
ces eípcranp de la vida crema.

3 El precepto negativo, que es no defcfpeiaí» 
fiempee obliga.De la dcíeiperaciotíjy preíuropcíon» 
que es también uno de los vicios contrarios á la 
Efpetanca, trataremos'dcípucs, & e.

§. I1I>

EL  precepto de la Caridad, b dfc amar á Dior, 
1obliga k arbitrio de varó prudencia'guijos fe- ... ^ ,-y* 

balan un folo,y determinado tiempo; de modo que ¿A l  
el que en qualqnieta tiempo de fu vida'huvicíTc he*

.ehoun a&o de Amor de.Dios,juzgan que ha eüm? 
piído con cftc precepto, con quefe iibran los Fieles 
de muchos cfcrupulos, que fucí ceaufat la opinión 
de algunos Aurores, que defienden, que luego q un 
niño llega á tener ufo de razón,efli obligado á ha- 
Zer un a ¿lo de aiñor de Dios:Sifaríe.j)dn ¿.p.dift.iiu 
ficé. 2iíí i^.Eetb eflá opinión,como labicn la de los 
qdixetó fer probable q el precepto d? caridad cotí
Diosip irfi no obliga,,ni aun cada quinquenio co$ ^  |  
rigor.Yla de los que diZcn,que entonces fol a rfcéntfc■Uc.

do el peligro de fubverfíon,y cchoneílatido alias la obliga,quando de vemos juftificarno5,y no tenemos ̂  
acción,jufta caufa,como por librar fe ddpeligro de otro camino , por donde Hospedemos ¡üftificar;
ja vida,injufta pcrfecucion,ede otro notable daño.

Pero advietcafc.quePaulo Quinto,por rasan de 
un edi&o del Rey de Inglateria>;n que manda va á 
todos frequentar fus Iglefia$,expreílamentc declaro» 
que en ninguna manera es licito á losCaiolicos fre- 
quentzr los Sermones,)' Iglefias de loghtcira,por
que. falle) el edi&odcl Rey in odiumfide:,y para co
nocerlos Católicos, y configuientcmcnte, virtual

e s  condeno noviííimaméte N.SS.P. Inocencio
Efia do ¿trina , trata folamemcdci precepto afir

mativo de la Cirídadj que el negativo,quií ec.iniUftc 
en no áborriccr á Dios, ni h¿zer cofa que fea cOti-t 
traria i  fu amor» obliga Tiempo , y por fiempre» 
cómo los demis preceptos negacivosi >

Solo advierto aquí,que no -nos coiiténtícm'OS c|k 
aver cumplido con el afit matívdefino que cada tiñó»
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mente eran preguntados de la Fe, que profcííav.ani per fe veré eii Caridad, y fe dcfvelc en hazer muchpZ
y el entrar en fus Iglefias, y frequentar los Scrmo 
lies, era como negarla,con grande cfcaudalodc los 
dcro¿s C ate lie os,y allí tenían oblígacionde confef- 
far la Fé,v de no obedecer al p£ecepto,po£ la razón 
de SancÉtX¿CaUu y Toledo, y oíros muchos arriba 
referidos* -Pero fi el cdi&o oy día no eftá cu fu vi- 
,gor,.ni perfevera, por cellar aquel rigor, y perfecu* 
cion antigua in ediunifidil > juzgo que los Cató
licos podrán frequentar fus Templos,y Sermones

aílos de amor:* y ¿ornó dizé Salí Bernardo,;fin 
modo , fin tafia, fin mrdida, para eumplit con 
qucChrifto Nucftro Señor nos cnfeñú,-Matt
que amemos i  Dios con todo el coraron,con el 
nimo, y entendimiento í Denianeta, que ningunai
cofa amemos contra Dios, ninguna mas qut Diosi 
de fuerte, que el fcllo, y la marea de todo nUéft.r^  ̂
amor fea Dios. La mu ge i crie á fus hijos» fírva al ; 
marido, govieme cafa, &e. püramóc de DióSiy-.» 

con los condiciones, y caufas que yá dixiroos; Quin ¿1, como 2 íbbcrano, y ultimo fin éiieamine todos _ 
tejjantsfinc le¿is, cejjai /e.v. fus defvtlos: el marido fuftentc á fu.muget, ,y a fus

§. II» - hijos con los mifroos cuidados: el Religiofo gnar^ v
í)s i precepto:de la Caridad, y Efptranpá* de fu Regla, el pobre fuña fu hambre , y lleve fus

? f  A efperan^a fe difiue: Vinas Thcológica, qua trabajos con rile motivo, y todos amarán <í Diosj 
- L  fptrútniis diviriam be Jitadinm,divino auxilio porque es tan grande,y tan rico el ovo dé la Cari^
■ {ijjh]uendam, dad.queiiaZc meritorias no íü!o lnsobias viitu^y

Dizefc , Virtüs Tktologica, porque inmediata- fas perb aun las indiferentes, guiándolas á eílé /d?, 
mente «jifa á Dios* ■ pfemp^fin* _ .

Di se fe: Oud [per amas divhamhathtidinem, por- Lo m ifmo digo de los años de fe , y Efp¿r¿n|áfc
que el objeto de la Eíperanja, es Dios fumo bien, N o  sé. cün q fijndamértíOjy motivo ^]gunos <tiíe^ 
no en quamo es bien en fi mefrao, fino en quauto fiaron,q nadie tenia obligacion cn ei dfljÉljfi0 de fil 
es bien para nclotros,cl qual podemos yida, haa«£ algún a^to de f  e,Eipstan^l>/ ̂ aíídad^

/
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&
ad vas fpiEl^ithfm. 

riú  3;^í)ts'S: tConia's,coíÍ3 aiafgfen créaíió ? V ios deín 5
de como tmíger cuerda, y CHiIftians-, 
ípvrdw fui! 7nárraos '¿tifies que ¿ Dios. Efta en eíU- 
;nra,y sprcciovmas ama a Dios que al marido, aun- 
quciio en intención,y cumple con el precepto de 
amar a Dios.

%. IV.
ixel rfWioV del próximo.

Vilque la caridad , como enfria Santo To-

T̂mtddo &gtíYtí!éi Cdpitii ío Príffl $Y0
r^ri: 'i .̂!

I/Pnés'5:.Com as, cota margen-criado ? y
D  ¿ t t í r e s e n íVtían ís n CGiurovcéfia afgutia/y póT!dt 

Ifcr ^  ’qücTe da-precepr'o a-fi rmativode coiibííar ente*
■ '#*%m i?' 1'0 nti (̂ tvter a a Fe, po r q i) ec o mo ‘d i&e elApoTiodv^ííí 

’e&rifefjiv f t  ad fu.lutem^Wá ob/igacioñ 
; ^cie emite fiar-, y  hazer a ¿Vos de fe , por razón de ’p'ft*

Copio, rüflá^ii los cafos arriba referidos,^ y  /» — j” - ------------- — -------------------- ¿ i *
' J i  quien dsda *q«e fuera He srqtrcHos ay obligación de J T X  más, itow mas do una fola virtud, con todo ^

5* Tr'eer.y'ba.iu' a'dóS de F ¿ ,£ *  fr/ pr&cepñ diviní? eíTo fe ríos intiman dé ella dos preceptos , que reí*
Í  os <3eu tilt's. d; 1 I apon,v,g.q ue c on v ene idos po r 'poodén i  dos aCtos, que mediante ella produef- 

. IttsmiUgros, y  rr.zon-s reconocen que mi cita a Fe mos.El uno es amar k Dios/yclocro amar ai pio- 
* - 1 1  , . i - , r r  r . a ~ ta ene i vo b 1 i g a c fo Oj ximo.y aünqüecada uno dtílos preceptos inclu

ye e) otro, porque el amor de Dios incluye el del 
próximo , como lo califa el efe ¿lo ; y el amor del

--StíirK, -  - 'r i r r r A
$stiedif. ésverdadera-, y ralla íu íecra 
$xt. tx y ifra w y tí dfaifii, de hazer aritos de Fe, y quien 

/£’> dñdá que para recuperar la gracia perdida pdt el 
* m .  ^  precio, debe c'l humóte háfccr a&os de Fe, y Efpt- 

tarifa ? Quién'duda que <1 otro que íe halla en tal 
peligro, que 'u tío hiZiYííe a¿lo de Fe , o Eíperair^á 
caeria en afguti pecado graveé Debe baZrrlc tX 'oi 

'P*W‘ & fr&céfti , pues cada uno cít¿ obligado i  aprove- 
chai fe dé los medios necé fíanos paiauo pecar: fi- 

S | p * T ’ 'ñalmedre, quien duda de quéqúatldocl enfermo en 
T'’f¡|Y cíarticulo de la muerté lc Corre 'obligación de con*

vertí ríe á Dios, tiene obligación de ha'Zei: algunos 
¿¿los de Fe/que tiene córifígo el A íto  decontfició? 

 ̂ :i í^  Fór edás, y otras razones nudlro muy Santo Pa- 
v>i»>V éx andró Se primo condeno por c (cauda 1 oía la

^ ^ /J^ó p in íoU  tontrariSv mandando ío  pena de exconui' 
| f  - ftibri latjt/eritenIis.,q nadie ladefienda, como cóíla 

de un e fpec i al d e cr e c o de date ctvi.de-O ¿lubT c i66yi 
tariibicnN. SS. F- lnocencio Xl-la conde-

proximo el de Dios, como el efe61 o la cania , con* 
vino exp!icávfe,y diftinguivfe entrambos ,para que 
enrefidicilcrn mejor los rudos , y los que no tienen 
tanta capacidad. Bel primero hemos dicho haft* 
aqui: del íegundo ditemos sota ; porque en los 
miímos luga íes que afiimi) Chtillo Nuertro Se- 
üor, qüe el ptimero,y mss excelente en dignidad 
de todos los Mandamientos D ivinos,era amar i  
Diós> anadio qué el íegundo le era ie me jan te, con
viene á íabcr , amar al pioximo como k noíotios 
miímos.

Eíta igualdad en cl amor que debemos al ptoxi- 
mo.y pidc aquella palr,bra,cowíi,b los La-
tinos llaman advti bio,no dize cantidad, hno í»me- 
JanCa, ni quiere dezir que le amemos tanto , y con 
amor tan intctifo cote® nos símateos á uolottoí

u:5y fto,y tambicoU opinión que dizei baüa hazet lina miímos, fino con íemejante amor al que nos tcne- 
í; vez ctila vida el a¿Ío de Fc> tetfs; efto es, que le  deíecteos los bienes m rpora-

J les, y los de la gtacia, y gloria, que nos deítümos a
^dvtyientta*. noíotros miímos. Y  de aqui íe ligue , que (fiamos

'.¿4 -

Jx r  en el principio defte Capitulo , qUe efie 
priniet Manda miento nos intima que ame-. 

■; Í I J )  os a Dios íobre todas lascólas , <t pre tintive* lie el 
' tion inittífivt, ello es, que llagamos mas aprecio, y, 

v ,.; i féftimaciun de Dios, que de las criaturas, &c. Pero 
-^rVq/porque fon términos de la Teólogiá.qüe no entien- 
'SÉ¿ - v den todos, conviene declarar que íea aprecio, é in- 

fttéhci&ni El .aprecio püesycs U cft ima que haztmos 
de lo que amamos íobr’c todas las cofas, como 
quandó dexamos una cofa bien querida, yque noS 
da contento , por ño deígraciar , ni deícontentar k 
Otra, que también amamos,feñal es , que en ma
yor aprecio, y cftima tenemos laque conícrvamos» 

La;inté0cion, íe diie el fervor, la atención, y el 
conatode tas potencias del íiigeto.

Según cftas confidcracioncs.cnfenan Comunmen
te los D o lo re s , que fe pueden amar algunas co
fas con mas ínteníion,y fervor que a Dio*,petó no 
con mayor aprecio. Con un «templo íe entenderá 
mejor,' Ama una buena mugec k fu marido con a- 
m ot,yf Tvor ínexpiicable, quc le pierde por ¿ 1 , y 
fe le van tras el los ojós, y el ¡corazón ¡ y fieme, que 
no ama a D¡os cón; aquel fervor tan regalado , y 
ferviente, petó:fi le púíieíTén dríante * que quiere 
toas ptrétr gl maride y o perder d Diesi Rcipon^

obligados k amarle con afro interno, y Formal, y 
no cumplimos pqr íblos í dos externos. Y  lo con
tra río condenó noviflimameme nuefir® muy San
to Padre luocencio Vndcciteo.

i  Eftc preeeptoobliga, e» cafo de extrema ,ne*
Ceffidad \ también quando íe colige, que el próxi
mo efiá ep algonia nectfiidad temporal de hacien
da, ó honra, y fe puede fácilmente remediar, y no 
ay orto que lo haga, Corno luego veremos.

3 Para mayor Kiz, y claridad defla materia, her 
mos dc.íuponer, que la caridad tiene fus giados, 
quéfenalan, confoime alconcurío mayor de fus 
caufas, y mayor vinculo, y mas eftrecho paremef- 
eo. Primeramente fédrbe a Dios íobre todo; def- 
pues k nueílras aniteasq luego ¿ las del próximo.
El 4. lugar tiene la república, defpues los micíírcs 
cuerpos. Él 6, le í que nos fen mas conjuntos íe- 4' ^ í# 
gim Íaífangre, y naturaleza : mas al padre, que al )*¡m 
hijo, y qué ¿ la madre; y mas al padre,y i  la nudre, ér alij* 
que k la muger i aunque en todo efto, y en otras 
comparaciones q&c fe podían traer, ay diveiías 
cotifideraciones, y rtípetos * fegun los qualrs íe 
pueden prtferir algunos a los otros.

4 Efto prefupuedo j eftames obligados a pro
curar la íalud eípiritUál del próximo, aunque fea 
con ci peligro dé la vida, fi lu neccifidad es extie-

ma;



íír; qual feria fi álgifhó ̂ fupicfie molía un niño fin arder la cafa del próximo* o q u íe l ganado le dcA 
Bmijímo; pudiéiYdo obligado á 'balizarle,tvó rtuye la hazirnda, y puedo fácilmente remediarlo*
a viendo otro que le bautizé > arinqué pótha^trJü 
fe vea en efté peligro^ con el iínímo debe c] Cort- 
fdíor con fe fiar al que cftá en peligró ciértó dé

■ Del Prime? d$atidamieftió. ' • f

att]

muerte, fabiendo que éílá en pecado ftíortál 5 fin 
Saxr-fc contrición, y entiende le confeífari a viendo Con 
cbzM* quien : jQ uia cbariiAJ máxime i'ndinat ád •;id 

ftnundüih fe  itfi máxime amabile ; ftcundtiih 
nf : f '  nft/trn vero Yationem > magis amabile e/l anima 

proximr, ¿juam corpáspropri»?», trgo^c.-
5 Siendo láñceeífidad grande^ y no extrema* 

fio citan obligados á íocofrerla con gtave detri
mento de la hoíttá, ó habiéndolosqüe de oficio 
no deben mirar pür lá fallid efpíritüal de otros, 
los que por él efltáñ obligados, i i , qüe fon los G -  
bifpos, Parroehos, y  demás Süpfcríoses, y debed

efioy -obligado fo pena de pecado mortal i  ha-, 
zerlo. .

7 Pi ohibé ■ lá iráj 1 a eftlbídía, el bdio > ¿1 fcfcaft-

Cómfíi
VD.

dalo, y las iiifufticiás * &c, A ib lo afirman todos 
los que defienden, qiíc cite precepto de amar al 
próximo es general, que fe contiene, y fe incluye 
¿ó Jos líete preceptos del Dccálago i qué pertenc- 
Cenal bien del próximo. Vázquez, rom. 4. de pisen, 

.num. h dtib.+.num.^o. aíi\*

V . -
f contra RdígUnfy delfacrílegióylott 

fingnlarls advertencias.

PRohibenic en cite Mandamiento jas Cófas q*ut,
A. Jr.-ici- A _• *• „  ...............T’. Cerntíh
ffc hí-'Zen directa, o indírcdamtncc toiúra la £>¿.

i.lod.h

■ hazer diligencia pata fáber, qtiien de fus fubditcS Religión* ó culto!dc Dios, y fü reverencia * qtialts 
tiene femejancc netlífidád, N o  puede el Cliva en fon los facrilrgiüs* fuperílici'oncs, y hechizos ,t.!m 
tiempo dé péfie dexar fus Frligxe líes fifi los Saeta* bien los pecados qué fe Oponen i  las tres Virtudes 
ítíimtds de la Penitencia , Euchatiíb'a , y el de lá Teologales , coitoo fon la heregia , quc fe opone á 
Extrema unción * no podiendo confeífufc el en- la fe ; Udelfcfperácion * que es ccmrrariaá la Efpc- 
frrrno, aunque fepa le ha de tócareíla enfermed a &, 1 an<j a; y la b 1 ásfémí a, y odi a dé D ios, que fe opó-
f¡os debemus pro ialibusanimas poneré : ni el O - toen á la calidad;, .

n

bifpo puede huir ,aviendo heregias ctt fu Obífpá- 
do, aunque aya dé morir, por mírát por fus óbé- 
jas; fi bi; n proveyendo , en elíos calos de quieñ a- 
cudaal bien de fus fúbditos , como ¡o han me* 
toeftet v no lo  conttadizicndo ellos s Ucito es atV* 
fcftEatíer

 ̂ El pcrilegio; pües, fe define áífi : Vfl Jterá n i  iy
fyíoíaiia. Violar cofas fagiádas es pecado múitál

ptittocra , cá contra las perfonas f^gtadás* t¿ 
éómo poner manos violentas en Clé'rigo \ b

Tal '' ó Obliga tile precéptb á mirar pór la Vida qu a [quiera per fon a eonllítüida en álgilU 'gradó de'^,f;;^'Jr! 
tom «V temporal del próximo , en extrema hccéflidad, qúc Orden, coto tal* que por lo menoi trayga habitb

lérte.i o dé Clerical en la forma qUe el Detcchó lo diíponeiw«í». 7- qliando e fll eñ
SUA*. dé' 
th*r-.

rb Cierto dé itoUérte.. .
'perder algún miembro, o él juizio para fíemprc; Convertirle crt fribünaí kglar..b ímportiértdb tri- 

d í T f  eíh néceffidad eftamos obligados á focbrrer- butos iojUÍlamértrc- corttrá la inmunidad qüe lft t í  
ni'.& s lé, v. g. S¡ algún CHtiífiaoo entré infieles huvicllc tiene concedida la Iglcfiá, y contra e) precépto dé. . |  
&  aDj . ■ de morir * porque no da cien dücados i fábiertdo D iós, que nos dexb iiñimadó por fu Proíéta:ZVdT;;, ^  

otro que éfU en necclfidad, eíU obligado á darlos lite tangiré Chriflos míos. Pfalm. 1 04. LóS que fá* .f, ^  
de gracia, ó pícfiarlós, fi tiene de que pagar -, íftas clilegamente le quebrantan , intürrciVfcainbitrt j  
no dar la vida, Eilandó dos ert lá m ar, fi él uhó dcfcomtmiórt itoayóí i coilio ért fü lügat ditcmoS*; jg f ?  

. t ..„ , tuvielíé urtá tabla ert qrte falvalíe * y el Otro; fin i?a$-.6.cap;$t§. 2. 
ella, no eíli obligado á datfeía para qtlé fe libre, 
aviendofe el qué lá tiértc de ahogar i ni láéómida> 
fi dándola Ha de mótil dé hambre > mas fi quieté 

Sm.uU {̂(.n puede z l 0uia lilet homo nuñfuam pofftt fé  
non tamen ferríper,^ Omni medio, $  rd

- f-SS

t\on¿ ienetur férvare vilüm , (  etiarti pofipéñendl lcg'bi

También es factilegio cometer qUaíqUiér pe^iyívc í ’z 
cádo dé torpeza cón él qué ha hecho voto éipli* 
cito* ó ímplidto de cáftidádi De la gtávédad deílSV - 
pécadoj y de fus cií'ctí'ntlaliÉíás, fe tráiá ítoas Utá*- 
mente tu tl feStó Mandamiento» 1 1* del facrí*

nu 3 
ttlij. vitam üroximi )  pricipue patris> v i l  amhth Si cf- Ea fégrtrjdá i contra las cofas fagrádáS ¡ óoltod 

mvieífe él qué no U cicile en manifiéfto peligtó ufar, y ádmínifttStUs^ îndigtlaitoéíué ' WpéC4d ® '  
de condenar fe j licito eS darla* teniendo éfpéran^a mortal, b á ihdfghtiSí coitob lataménté Vcíémos étt 
provable , que viviendo * fé falvará, fi él qüe U dá ,U materia de los SáctamentoS, pifar las reliquias* 
eíU en ^tácia: También deve poner la vida, por o violar las imágenes,como han hcchb,y fiazen Ioí 
librar Ü de alguna pctlóna müy oecéíTáriá á lá tterégesl- mcfclat la Inüficá profana* y láfcivá cort , 
Repub Sica. Finalmente eñe precepto o b ligarían - la Dwiná i y áun cS cofádc cfcrupUlo cantar en la
do fe
néceñí dad 
Itoentí
fi veo pallar á uíid pór una tam  wi*«* ----------- ----r ------ 1"~ — ; — — ----- ~ é ¿Jñ tn»
yendo una pared que lé podrá rtiátatí obligado ef- So en una de un Mortaftctio, y foé* qué licaftfo ios 
ity  pot cfté precepto avilarle* y también fi veo tfpititul « una- endeitooniada un $acerd|Rs poc

J v



W hatadoSeb■ *  ... . — *  
¿tífíoft&d > (  que firtríprcTrhade huir cu tales «*r 
(os j  pregumo ai demonio que fabk-.? y e! refpon- 
dia, qu» c rs  ntuáco ¿ y al momento le hizo traer 
sima Vihuela , y de tal manera mencava los dedo* 
'¿cía villana ., quepareciaol hambre tnasdieSro 

''■;|bl-osaftdo‘»y«disíieoílolis que camafic * avia poco 
que íe avía invernado uno d** los cancares .proia*

\ «ós .,qvic andava entonces., oomo dizen los Core 
sesmos -s m uy valido,. Él cantar er¿ , Lfilavo/cy^

' peré^cu}^* & c . X  el demonio no quifo cautatlc, ó 
wofe ío  rpermítió D íosí, para que emendamos el, 
refpcto que fe.ha detener a los lugares (agrados, 
su qué tío fe digan en ellos ícoicjantcs cantares; y 
fifqpapdo lilctra.de aqtic! cantsccillo, dito» 

Bfolavojby* pire.el wyo*
N o puedo negarlo yoy

Pues -cuyo fb j, me mando, }
Q u e  dixefi qut erafayo,
Puta a l infierno me embio*

Es tamhlcu jfecriicgioTjfar mal de las palabras de 
la Sagrada Efcritura, y de los oruamctifos, y verti
dos (agrados de la Igleíír», pata fu per ilición es > 6

, -amores pero ufarlos para hechos, o compararlos, 
7  béfela ríos con dichos meramente ridiculos,con 

l l S t ó ;  alguna irte ve venda » no es mas que venial > peto 
^^f|dr;.ibicn esque fe eviten con todo cuy dado los dichos 

alfí tidieulos , que fucle nueftro Señor caft ¡garlos 
• rigurofatnente, Aíli íc lcc de un Canónigo

■ gfcdé cierta, Iglefia, que folia, q  uando fe ve (lia la 
l^fobrepclllz, dezie i  fus.criados :. Echadme atea efia 

y  perrijicio Nueftro Señor , que defpues 
'^^¿g^jjyiniéflc a morir cu un cftablo, juntó á unas albar- 

. ; ''.{^ 'd a s . Finalmente no es blasfemia llamar íc los a* 
*V • ; : fnantcs mi D ios, oidoiodc mi coraron¡íkc.Nátn  

f htc vtripa non dicuntur y nectapiuntur infen/n 
■; , proprio fed hyptrbolico*
: - ^ Í4 »  timbren opinión recebida ,  que los feglares 

’rrjnirt. Pueden tocar lien a tu en te los Agnus , y reliquias, 
*t*B 7. faltando el menofprecio ; y ctacr tes configo en d  
■ t€íd* arto carnal, no es íacálcgio, ni tampoco darlas a 

i ; la amiga , por via de amiftad , y benevolencia; 
ídfotum efl gtutdam irreverentía. Pero dar

las en paga, y precio de fu torpeza^ es íáailcgio, y 
pecado mortal. , ,

Los Sumos Pontífices han dado privilegio á 
íbs Religióíosjpara que los legos puedan tocar in
mediatamente ios Cálices, y Patena,el Ara,y Ccu> 
pótales, y cambien labatlos la primera vez, de 
que fe arguye , que los feglares, y mugeres pecan 
vcnialmcncc en tocar al Calía confagrado,y a las 
demás cofas yardíchas, aunque no aya mcnofprc- 
cio, tibíen tratandodefte punto e lP .M . Soto en* 
Teña i que no aviendo rncnofprccio , quizá no es 

p r  pecado aun venial;y filo es, es leviflímo. Yo juzgo 
s&b.ú, cpn Sánchez,.Suar.czi Layman, y otros, que avíen- 
fumar,t do.alguna caufa.racional, las pueden tocar licita- 

| z.c. mente; y afir fe permite, que las mugeres,  princí- 
*£¿?‘?,7 P^bií^nte las donzclias/laben,y aderecen los Cor- 

poraíes , y Purificadotcs, dcfpues de jabados una
y& x E iji& jn  ptectret vimaliter* fn i w perM U

lavará unte primam Uthmtft .ftSíabt ¿ D/j forte} 
guto non 'Cjjnt tut^ttnagj'aVt í  >D¡an<p av t. £ i 
refolut. íó .

La, tercera efpcoie de íácrílcgio . es Contra 
Í1 íantidad clél Jugar * tal es quemar la ígkiia} co Cí.Ds, 
meter en ella homicidio culpable, ora fea volun 
íatio , ota cafuah L& efíifion de -fangre ¿ec£ ‘
en cantidad notable, y caí, que llegue á fer injuiio cap,' 
fa , y «notcabneme pccammofa. Y  sífi cnkña-n 7‘ 
graves Autores, que «o  es la efufion facrilegio, ^  *l¡lt 
quando fe hazc en defenfa , b  en bulla; rambicr, íi,,® 33, 
guando es folo de las natizes, aunque fea pecado 
mortal i  wafus eji vrganum ad tnUiendtim

janguiwm nimúm fitcile. Segundo ,1c  comete ía- 
crtlegio contra el lugar fflgtado * por lo eliríion. 
hurnam ferninis , fien do tnortalrncntc culpable, 
También por la colpa conjugal, tenida fin peli
gro de incontinencia en la Iglefia, Por la Igicfia 
ic eutiende el dííUúo , que contienen las paredes 
della; por lo qusl fe facau los Confcffionaricsquc 
íbn á modo dé celdillas , la íacurtia, la torre, el 
dormitorio , y clñuílro del Monafterio, y Óraio- 
rios; De <fuo Utms infra cap. 6. i i .r „2 -  V ix t fin 
peligro de ineomin-cncNi. ($oc con peligro derla,por 
citar los calados encerrados en la íg lefia, por lar
go tiempo, como de un mes, eníena Sánchez,que 
no pecau en tener Copula. Lefio fcñala caroi zc fcíy: 
d ias, por largo tiempo* V aun Suartz dcñeiHk^n.jj.íi 
que quatro , ó tinco di as bailan para efeufar bos 
del pecado. Tercero, fe comete facriltgio ccmrs 'fi** 
el lugar fagrado , por entrar en él algún defetmuí ^  ^  
gado, denunciado, b publico percufor de Cleii- ~¿n. g. 
go , algún infiel, nííío que murfo fin bautífmc,¿fi1 su 
Como mas latamente fe dirá dcfpues. Y  n o t c fe ,q u e 9* 
por las acciones referidas, fuera del pecado del *'*?'*" 
íacrilcgio que fe comete, queda la Igfcfia poluta, dn\ _,** 
fiendo publicas/Dcl modo de reconciliarla tra- 
taremos en fu proprío lugar, TraB. y. cap. 4.§ 3. Smno  ̂
num. 4. Y es bien de-advertir ,que fe diis n pubü- 
cas fabicndoJo feís peifcnas, como lo dizc SanV̂  ^  ^

§?:\K 3. Y  Fagiindes es de parecer, que para ^ atiu  
que feau publicas , es menefter que lo fepain la 
mayor parte de la Parroquia, b vezindad: %)t ce* 
pula feu feminis, •vel fargiúnis tfffio publica fint¡ 
fequiritur, ut majar} partí Parochiat vel vi cima 
nota fuerini Bccl.praü.iib^.n 2 4 alij. También 
Conviene advertir, que violada la Iglefia , queda 
cambien violado el cementerio, que cftá contiguo 
á ella; perb poluto el cementerio , no lo queda la 
Iglefia,porque no lo difponeaífi el Derecho. Quar- 
to , fe comeré facrilegio pot el hurto en la Iglefia, 
fiendo de eoía (agrada, b que ettava debaxo de U 
pateftad de la ígícfia , en prenda, o guarda de Dios, 
p e  aquí infieren comunmente los Do ¿lo res, que 
aunquc cometa pecado mortal el que hurta can- 
ttdad notable á los que eneran, 6 oytn MiíTa en 4‘ 
la Iglefia , no hazc íacrilcgio. QLiinro, por facar 
por tuerca, o injuftamente a] retraído de! lugar fa- * 
grado : Lotus fattr tft, cunj efl benediílione depu- 
m m  ¿d offwn tfjchayda, fíf4i fifultufam, Se co

mete
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lü«í fecrilegio , y queja ti fc¡cs obligado i  rd li- '
tnit al delinquente todos los daños, que fe ¿aufa- 
lon poí* a vetle Tacado iiiju (lamente, eftá-defeo- 
irmfeado,y  obligado á pagar las limofñas délas

párcfcáli buenas,y fahtas»y aya experiencia,de que 
íefiguen Angulares cfédfcos como Jó acoflurobratf 
muchos , qué con dezir fupetíliciofamcntc cict-‘ 
tas palabras,al parecer licitas, cutan á ios que pa-

M ¡fu, facrifidos, &c, Q^índo aya ávido pot fu „ decen roafdc coraron,&c, Y  hemos de confetíar» 
cdip i ceífecion á Divinis: Dixe porftcnr injujla- que el demonio obra allí Te creta mente, como fa- 
mente el r-etraidoVoic^K muchos ay que fe valen, 
y pretenden gozar de la inmunidad de la Igleíia,y 
de fus privilegios,y no Ies favorece la coftumbrc, 
antes le* niega efíe comun remedio. Tal es el lá-

Dtc aL 
difi. 3‘
n-s p +
m  s¡' 
&  (tli],

Varcfccdóí de los que obran vanidades ; poique1 
tales palabras no tienen virtud natural para lanar,: 
ni virtud Divina pata hazer tales efeétos; pues lá';

, - —  Iglcfiá Católica nueftra Madre,de Tolas fíete pa-'
dion publico, y famofo, cómo el íalteador,cl que labras hibTe qúc rengaii efeétos niaravillofos, que ■ 
mata íegura,y alcvofamente, el qué mata con ve- Ton las palabras de los fíete Sacramentos: Ego te :c r-  
riínojcl que comete crimen Ufe j\4afejiaus\z[ qué nbfelvo: $go te baptizo y:$ c .  Y  porque creo,queU ^ o ri 
corhete homicidio, b mutilación en la Iglcfia , el cali todos; ó 'fes mas.qtf; ufan de cnAlmos,y no 
que roba,0 quema los cam pos, mieffes,montes,o minas,tropiecan cii algunas‘deltas vanidadesjcon ***■ tyh 
heredades, con dolo, o malicia ; el hefege, b Tus 1 cluyo, que es cola más foguea para lá conciencia £

de todos, no traer con ligo nominas ,  ni ufar de J i ] % 
oraciones, que no eftén aprobadas por lá Iglcfia.!
V  juzgo, que fí ay en el mundo algún enlalmo, y 
alguna nomina licita; y que fin pecado Te pueda • 
traer,es laque fe ligue. *í* le fes Chriflus, Jllnri<t 
Virgo Di?;. Kyric e ley fon. Chñflt e ley fon,

LA íupeiflicioti es lo mifmo, que obfcrvacion -Kyrie eleyfvn, Tnter nofler. A te  -María, Credo* 
fuperilúá,Cobre lo que Dios,v Tu Igfeíia tiene Que fe deriven todos enteros, baila tí fin , y ba-

«tibien los Fieles en dezirla i  los enfermóse jun
ta menee con los Santos Evangelios,y rezarlas ¿ ir * , T  
da uno mía , y aun muchas vcZcs a! día , con Fe* 
devoción,y confianza en Dios,de que le ha de oir*'- ; 
y ufar con él de miícricordfa , fi es cofa que pata-v. A  
fu falváeion conviene. Ello digo, trb poique juz-Tf;,; . A 
go s qué efias oraciones de Tu y ó tengan mas v ir- '.T 'T T  
tud qtlcotra, ni que fe alíegme libas el buen def* V ¿ ; ■■ 
pacho de nileftras péticíones con ellas , que c o n '. í 

redonda, b en cofas deíta calidad, y hechura, que otra alguna, fino porque e!Pdter fjvfUr,c$ la ora*?  ̂
ni tienen virtud natural para ello ni fon ordenadas clon que Chuño nueftto Señor enfeño que:dixéf'*1 * 
de Dios para tales efeélos, y quando en qúalquie- Temos, quairdo huvidTcmos de pedir algo.Y encp : 
ia detlos pecados ay pa£to, ó invocación del de- O íd^eíU  recopilada toda hueftia Santa Fé,fin 1» 
monio, 6 Cabe de cierto, que con aquellas acoio- qual ninguna oración, ni otra obré, puede fer V  
ñts fe ha de entremeter, es refervado á la ínquífí Dios agradable. En la ©ración del A ve JÜ'ariá»

ponemos á la Virgen glorióla por nueftra íntér-- ;TT'. 
ceílora ,qüe es la pcifona mas acepta i  Dios de* ’> < 
todos quantos Santos ay ch el Cielo. Y  en el 
Nombre de tefes, quedan depófitadas tantas vir
tudes, y gracias,como lo certifica el Evahgelío.Fi- 3ÍT,
nalráemc leemos en las Hiftorias de ios Santos*

fautores,5íC.A los quales, como fe colige de una 
Bula de Gregorio XCV, §^-.no ampara ta iglcfia*,y 

é'itlib aíli licita,y juílameme pi%cedeel lucz contra los 
tales con todo «svgürdc jullicta*

§. VI.
f)e U feperflicicn.

A TupetBicioti es lo mifmo, que obfcrvacion 
ftipetilúá,Cobre lo que Dios,y fu lglcíia tiene 

2%on$ia Ordenado, fe dífine aStiSuperfiitio es vana feufal- 
frtc. fe Religioyindebititm eultum exkibtns* Comm.DT). 

Es pecado mortal de fe naturalezi > por el paila ‘ 
explícito, b implícito con el demonio,y aífi uíar 
de cédulas, de pálabtasfalfas, malas,o dudólas,es 
mortal jaün ufar ác Tolas palabras buenas, para' 
fanar de alguna enfermedad, o no morir muerte 
ariebatada, & c . Poniendo fü eficacia en eílát eí- 
crltas en pergamino vhgen/de figura triangular,6

cion.
z Bien es verdad, qüeloS fimplés , é ignoran

tes, fe efeufan por la ignorancia , y buena inten
ción , como muchas de las donzellas, que iuelen  ̂

S¡ífíf./t. ynvas en dia de San luán, y otros que dati 
l¿í¡ bucltas de Siin Ánton. por el afcélo de la dc- 

mm̂ BS voeiou, y Ja fimpíicidadcon que las Cuelen hazer, 
no poniendo toda la eficacia de las acciones colas 
citcunfiancias, que es una razón muy buena para 
Alvar muchas devociones de las mugeres, que 
fücfen d.-zir unas oraciones tantos dias arreo,y eñ 
tales dias, y horas,y con tantas veUs,y' de tal he- 
éhina, y color, y otras cofas íeméjatitét

que unos cotí la oración del Pater nofler t otrot
con el Credo, y Evangelios\otica con el A ve y,;
rUt falla van i  muchos enfermos de gravesfenfct^TT-:¿j|f|

&medade$,quccs la principalintenciondé 
ufan nomina, y c nía Irnos. De muchos, y-rarbí^ 'Mryiy 
excmplos,folo refirive lo que eferive Ccíav 
nio de San Tiburcio Mártir, que palTándo'por 
una calle vio an hombre, que por 
muy alto, tenia la cabrea, y todos

3 Dexa aqui onás infinitas vanidades, que *JO
fe podían contar,como las que fe hazcn para fallar _ f , ,
del feal deí ojo,para Tacar el Sói de la eabr§af̂ c . f quebrados*, demancta.que
Y  las dr otros,para fanat al enfermo de laS cale»- fino dé enterrarle , llorando a m ^ | t í ^ 3 0 ^ r  
túraSj le miden la cintura, b cfcrivcíi ciertas pala- gole San Tibürcio , que fe dcZaflcfi bábrar^üd» 
bras Cobre, unas hortiás, 6 el pan de c o m e r le , palabra, y llegandofe ce.ca, d i x q l e ^ > ^ ; ^ %  
Que todas ellas fen pecados dt fuperfticiohjy aun y elCréda, con to qual íc 
<s' pecado gravíilimó ufar de nominái» «un^ue Iwc ían
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4  * 1.t> íifcao ,y íW -ao n o c ¡liiitr .to  de «fie fo . «  ciefto fe: obradel demonio; r  jiro patera 
«nafca-dependcdeU rt v a a t iá o  f u  l»obra M  gocen a^ o elh ed w d  malino demonio da a en- 
demonio « a ia ,  to a n d o  mas y (pera efto,fe;po- lender, .pot atpel devanat de la fog.,o cordel que 
drán aprovechar lo* peni:cntcss yConfcflWcsde trac emcdrias aquehas sÍ íims- 
| h reglas % siem es. ^  <F»ado « ° ¡7 P»Ia-
' -La^ttoCTa»^Mfldoa«’|R a * ia ^ a c ^ d « e n , ’bras.fino ’obía^, aplicando alguna piedra,ycrVa,b 

fon conocidas^ «o U % *a ,ó e «  qualqui«uocmcofo natural: pero el efe ¿loes cal, 
W ^ c s f c a a h ^ w f o n ^ l a ^ c f t o w o i a c c c ,  que na fe puede fcguit naturalmcnte.com© es,que 
ipuchai veacs, ̂ ffccialínentc en íkh o iíHiim . Y  teuiendotafpiriia en-h n)ano,c©noíca fos pe ufa- 
«mi fcdcn .ponei dentro cieinüfpatateí , qu£ no «ícafias ddi orro,b ya que íes cíc&o:quc narcral- 
*¡eflet*pÍe« ni cabera. Y  alÉ tm bailador de (los mente podía producir, peto «o de i epante , como 
dio unan  omina-* la W pcfia, que-rfUva.de par- -algunas vez es fuccdc , ¡poique jas cofas tir.ru tale# 
^w, Arm ando que íe tendría muy bueno-,-7  le pu- requieren tiem,popara obrar, que fi íe figuc de rc- 
•doteijeraeafo:dicronlcnmy bien deccnar.y te- peme,«rdinariamcme cs«bra del demonio; poc- 
«aado-d fu « u l w  de macana hizo fu viagc.Que- que como es pofEblc que el bn $o*v .g.endurec ido
wendo delpues pot cutiofidad vér foque dentro 
-tlhv-a cfcrito, halUcon una ceduU»que dezia:Cv- 
in* mimx/a,y ceneyo>fi quiéralar#*fí yufcra se.

...La íegunda regía,quando las palabras fon buo 
iras .peto-faifas, ó apócrifas,^ iucierras^ ceiigafc 
ppt cofa fo fp cd io fi, como aquel enfajino # que 
xlcziae L ib ra , Stncr,tfithombree, eojno iwrafiea 
¿fi»/ -en el monte deGdboc. -Lo qual es mentira, 
qire-ivo quita DSoslibrar i  Saú l; anees le llevo 
aJli para djrfo la muerte, y aflfi lo hizo. También 
quando fe ponen unos ftihgcos¡quc no fe leen en 
el Evangelio,6 Sagrada Efcritura; -fino unô s libri
llos, como los que tratad dzdiffantia Salvatoris* 
queningtmaautoridadricacnjlas qnales cofas,y 
otras feme jantes llamo apócrifas , por que ¿no es 
•de creci, qtic Dios h^ga aquéllo por milagro que 
cuenta «1 libro ,  que no tiene autoridad ninguna, 
y  qu e lo. haga por el milagro que refiere el Evan
gelio. 0eRa manera ay algunos enfílenos, en que 
íedizeí Qiienaeftro Scóoc,b fu Madre tuvieron 
tila, o aquella enfermedad, y es codo falfo.

La tercera regla, quando laspaiabras fon fon- 
rYfts, y buenas, y verdaderas,pens loque fc.pidc,es 
de ninguna utilidad, fino para foU oíicnracion, o 
admiración del vulgo,comoqucdiziendotal var
ío del Píalmiíta, fe mueva un anillo, fin moverle 
nadie, injuria grande es de Dios, penfar que él ha- 
ze una cofa como aqiella caví fin utilidad, y pro
vecho. Nunca fe halla,que en tiempo que ¿h tif* , 
to>y fus Apoftolcs vivían en la tierra,quando érala 
feria de jo s  milagros,fc hizi-eííc alguno , para fola 
ofteutacipn, b admiración, y ha ralos aotaf Aun 
qiundoHcroács defeava ver algún milagro fu ya, 
no folamcntc no le quifo hazer, pero ni aun ha- 
blerlc, donde fe colige fer aquello obra del demo
nio.

La quaita regla, quando las palabras fon bue
nas, y eiecras,y el cfctlo de utilidad,pero con con
dición, que fe digan «n ella hora, y no en aquella, 
*n pie, o femado, teniendo c(lo ,o  aquello en la 
fiianor y finalmente qualquiera condición que 
fea impertinente para con Dio$,fobrc aquello que 
ffpide, como que mientras que diec aígun verlo, 
b.el vfve MarU> rile rayando con un cuchillo •»  
buetia^b cfté dando huchas con uaa foga al bra-

dc tanrefs anos, y con tantas eiikittud. dt* «1 c-a 
momento fe cute? Y  afir-15 menefier andar cu# 
mucho tiento,como arriba-diximos cu los enísi
m os,/ otras etiracioneály no rim itiilaspotm as 
-cróbütltas que venga en paísbias dc Dios^orq-uf 
eafi fien)pre fe hazen con pi-do impIicjto de! de
monio , que eoiuiílc en ufar de medios vanos, ¿ 
inútiles que fobicpujan el orden eet-mal-jen k>s 
qu t les de-ordinario íc cntiemetc , por alguna fc- 
fial que reconoce ; a que tie ne vinculado el pa¿to 
-de atrás : con que viene á fer, que aunque el que 
exccciía feraejentes acciones no ie invoque, ni dc- 
ícc que concurra b ellas , ni las haga ccn tal in- 
ítcncion ; con todo el demonio concimc á ellas# 
•como fi fuera expresamente invocado.

De ia dicho hafta aquí fe infiere para la j I tica, 
que es fupctflicion tnedir la campana , u tocarla 
con una faja , con que anda ceñida la tnuger ,prc‘ 
fiada, entendiendo que por elle medio ha detener 
buen partoiy fon también vanas, y fupcrfticiefa* 
las oraciones conquelasbrujas bendicen los R o - . 
fariosde fe me i antes pcífonaspara efie fin,porque 
como dize doélamenre Navartoi bJn]ufmtdi or*~ 
tienes, me virtme natarali , me hflh'Htiene Divi* 
na,aHt Eccltfiaftica habent diÚHfí) fjfcfihrn.Dt erar 
ti en. caf>6.nH-m.±(>- dT eiij.

Creer que jas y ervas que fe cogen « 1 la noche 
de San luán,b qaeel rocioque entonces caedel 
Cíelo, tiene mas virtud particular/olo porque cí 
noche de San íuan, es fuperfticion: Qui# ex  parte 
telis , üQX nihil fofittit in rorem , &  berbas. Mas 
creerlo por tazón de otros principios naturales, 
por fer el tiempo mas a piopofit©, y eftár las yet- 
vas por entonces en el incremento de fu virtud- 
Sttperftit¡ofaift fien £/ls$ce£ tn¡m chfervare hunam% 
&  témpora aptiara colligendis httbis, purgandís 
corperibus, cadendis arbcr'tbus&e. Medttl.TheoL 
M erJ¡b't$.7ra&. 1 .de i.Treacpt.c. 1 , ¿ .4 .^ alij.

Es fupcrflicíon dezit ,0  creer que el que en el 
diade San Eftevan Protomartir ayuna á pan , y 
agua % y fe confiera, b comulga, no ha de morir 
aquel afio, aunque le den muchas puñaladas, y  
heridas, fuera que es ocafion de que fe cometan 
muchos , y graves pecados, porque aíguuo.s lle
vados de cita confianza, fuclea folut la tienda te-
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irterirrtente á !osvíciq$> Buena es el ayuno, Ja 
csnfcílíon, y comunión,bueno es frequctiUreílos 
Sacramentas, y pedir al Señor f§ fírva de librar- 
lias de los pejigvos^aííi del cuerpo, como del al
ma; pero oíalo eftrívaren cereñaonias' vanas, y 
prometer fe fegurídad en Ja fu podrición.

Es fnperñicion dczir algunos ve'ifos del PlalaiO 
de David , como el ddPlalmo tt. Incham#', &  
pino maxiíhts eorum confíringe , para hazer callee 
á]los petrosry eMcl PfaJtno ^o.Liberamedefan- 
gui#tbiss} D e w , Detti faltáis mea,& exultaba Un* 
gm ism  iufthiarn mam, para reftrañar la fangre 
de natifces$ parque femejances veifos,-no pueden 
canfor tales efeoos, por virtud natural, oí por ín- 
fticnciqn de 15¡os, ó de la Iglefia, Bien es verdad, 
que ufar dedos , y femejances veríos con devo
ción, para alcanzar falud, 6 otro negocio útil, y 
grave, poniendo dolo fu confianza en Dios,fineí - 
petar la infalibilidad délos efe ¿Eos, no es fupcif- 
¡KÍon; porque nos enfiña á cada paífo la (agrada 
Efoituta, que en naeltios trabajos hemos de re
currir á Dios con humildad, y confijnp ,y Surio 
cmla vida de San Bnbaclano 5 |.deDeziembre,di- 
sse, ^ el Samo con citas palabras; lefu-ChUjlo etu&
€ aro i  M  que padecí# efe genero de enfermedad ,te 
fañe delta? lañó a una rouget que padecía tínxo de 
íángie. Ta-m'b¡en para detenerla fon de gran vir
tud las palabras Cvnfummatum í/?,romo ¡o efcvk 
veRodulfo de Saxonia,y Ca fio doro , fobic ellas 
palabras de Dav¡d,Pía]m. it$- Dirupffi,Domíne, 
vincula mea, tibí faerificstbo hojliam lamáis^ no- 
meñ Domine invocafa , afirma , que con ellas ha 
obrado Dios Taludes maravillólas , y remedios 
grandes, en notables peligros. L̂l Santa Rey Don 
femando , antes de entrar en las batallas (olia <k¡- 
Bft Domrnus tnihi adjutor, non timebo, quid facist 
enihi horno. Y  fe ha vifto librarle algunos del aco
metimiento de un toro, por eftas palabras:Or non: 
somminuetis ex eo, en premio de la Fé, devoción, 
y confisca de quien tas dixo, o traía configo.
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tas, como lo fon,bien es que lo oígair todos.

Es también fiipcrfticien c! abafo de muchos 
Labradores de la Sierra de Eftrclla en Portugal,<| 
con ciertas palabras encantan fu ganado,para que 
no le hagan daño los lobos,y me dizen que fe ha 
vifto por experiencia,que por cftc medio jamás fe 
le ha atrevido lobo a!guñosaunque eftéen el cam
po fin patíor, y falo. Lo  qual no puede fucedcr,fiti 
que intervenga,algún paito, por lo menos im
plícito cotí el demonio : Faguñd.lib.u ¡n 1. tonel, 
zap.$y,mm.y. &  alíj. ■

Han dudado graves Autores,fi es fuperfticfó 
íver cuenta con las dótz primeros días del mes dj; í 
Encio para pronofticar ppr cjíos los fuccífof de 
codos los roe fes del año*, como fu el en'hazer ‘los 
Obradores que llaman citas dias, abuñuelas, y 
embían unos á otros el para bien de los biteríos 
fucefíbsde la cqfciha*, que eíperan para el tiem- : 
po del Agofio ? Rcfpondo , que no es propiamen
te fu perdición, fino una curio fa, y vana obíervanr 
cia,como lo es la de oerds queobfcrvan con elle * 
mi fino fin ¡osdias de San Vicente, San Vi baño, y 
déla Converfionde San Pablo, y para eííe chito ’ 
he hecho unos vcifos Latinos, á que no íe dá ma« : 
yor ctedito , qae el que prometed nuevo Kaleft^ 
daría, que pregonan los ciegos; ■'

Ciara dies Fattii, bona témpora denotat atmU 
Si nix, &  plHvhtdefignam témpora chara, 
Siftterint ven ti dejtgnunt praiia gen ti. ."r
Si fuer int nebulapereunt anima lia quatque*

Con mucha r^zon es licito dbícrvar los dias qué: " 
los Médicos llaman Críticos, o Indicíales\ con- } 
viene á faber el quinto, fe p ti roo, y undécimo de la 
enfermedad, pues (f en cftos la nátitralezít fe con
forta, hazeo juiz o de mejoría,roas fi*íe empeora, 
temen el peligro,y la muerte dd'eñfcrmo,fuhdaú- 
fr; cH.calidad. y de Ids humoresque predominan, 
como lo enfiña ía experiencia, :

Lo mil ¡ño fe entiende del año Climatérico, qt!te  ̂
quiere dcnir peíigtofo , pues feguu la razan patán

Preguntará alguno , íí es fuperfticíon dezir al íahy lo enfefian los Afttologos, ^Medicos;aenetl 
ordo de los cavaÍ!os,&c.ciertas palabras para cu- particular virtud de alterar el cuerpo humatid
catlos dd entripado, h dolor de tripas : la razón 
de dudar,es, potq no es fupctftícion dezir al oido 
del’que tiene mal de coraron : Criatura de Dios, 
acuerdóte de tti Díof$y Criador: Criador,y Señor, 
qiüerdáte de tu criatura, Ufas, lefus, le fus.

Retocando, que es fupeift¡cion,pot las razones 
ya muchas v^z:s referidasi y á la razón de dudar 
íe refpoñdeiq.ie las palabras que fe dizcn al oído 
del que cfl* con mal de coraron, fe ks dtzc dif- 
tinta, y claramente; defuerce, que las puede oír, y 
encomendar fe á Dios, fin cfpetar infalibilidad de 
fus cf;:£tos, lo qua! no puede hazer el cavado, 
pues como d’zc doctamente Tamburino, arriba

fino es que por alguna cmifa fe les ponga clefíot- 
vo.Los años climatéricos fon todos los 'Septena-' 
rios; porque en cada uno dellos U na[Ur:;Jcza hu
mana házc roudanca, b en orden ¿ la enf rmtdad, -n 
u en orden á la falud, conforme la complexión, y 
temperamento de nueftros cuerpos: y entre cftos ■ 
años Climatéricos, ay tres principalmente pclí— ̂  
grofos.y fon el de quarenta y nueve,el de cincucn- 
ta y feis, y el de feifenta y tres mas que todos. Yo 
digo,que el mas terrible,y fatal Climatérico es 
el qual el hombre perece. Y juzgo , que no es cL | 
menos fíierteClimarcrico un mal rncdicp,que lle ^ ; 
ga á curaros; que en viéndole entrar por vucftr||p.

citado ; l - f  fñam ad aures eqm neq»ü corrigh &  puertas, podéis juzgar con mucho fundam ^ritp 
m o d e r a r , a d  aures créatea que ya citáis con clCbmarcncó mas fprinidaW^
fathndits. Aquí han de atender algunos que las de vueftea vida. 1
dizeti al enfermo con gran tiento, y recato, com* Es fupcrfticion querer ayunar, y no C W & ffl.
ófacran de grsn.myñcripj qué fi fon palabras faja- n t en los días de Paicua: S ¡ hm tom a  T
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m njutfrfrcvifímt. r am dcb en fe t -rcpíéhtt^ 
^.idos;ltjs^a!s4 a^evatD ‘d  ̂ayunaríO de no comer 
«amé en tales diasiy-losque ayturan cn ttesDo- 
mingos oobtinuos^ para libcaríc de la» t ereia- 

porqne como díae íííiccin Deliro» ¡•fiosayu- 
^ e r a  fnH ir oye el demoni o- p a r a que I os lio mb res 
-#.fsá,z, ofendan mas á í5ios, y quebranten Jos días de

ficíla can abfiinencia-, peifuadíiindaícs -que-por
. cija %ar> d e - con fegüi r ma s gt a c ia,

Es ftaperfticionpamr un ramo dê un árbol en 
He 'San'luaivy pablar por ¿! Jos niños que

«éftin. quebradoSípoi^K coma ariiba-qneda aífen-
> irado, portaron  deíhrdis no ti ene ios arboles mas 

Virtud-que cn otíos> yfus ramos partidos de Tuyo 
• tío la tienen para curar enfermedades, luego qua- 

<do fe vé el efei3o fe debe juzgar que lcpioduxó 
^  pa-^o implícito el demonio..

Es firperíKdon crecí que los huevos,que pone 
. Has gallinas en el dia de Viernes Santa(ueuen pat- 

tícuiat'virtud-paca apaga c el fu ego , fi en él fe 
«ch'ans porque íiolaticnen, de paite de la gallina,

'j pues no la comunicóla nauuítlesapaca tal dia.íií
jfáticncn departe del dia,porque no ay razón pa
ra dczir¿que4a infiuye mas el Viernes, que el Iue- 

., - Ves Samo t f*i tiene td virtud de paite de el qirc 
:ipS ariosa en di fuego ,  porque aunque la devo- 

,,$1*00, e ignorancia fe puede eícufar de pccado,pc- 
' oado^peró no comunica tal virtud a los huevos.

: Al gunos reducen a fuperSicio)ila ceremonia 
, ále los Cofadres ríe San Marcos , que mandan a
^  én toro, fiendo animal tan fiero» á-quefe venga

. ' con ellos a la íglefia á aíliflir á las vifperas, y fief. 
ta del día del Santo ,y cfte les obedece, y fe-dexa 
tratar en la Iglefia como manió cordero, por ra- 
Etm de algún pa$o ícetelo,como fe debe prefij- 

V" mit,porque los animales brutos no tienen ufo de
, razón .para obedecer alo que fe les manda,y á ve- 

; ces muchos palos nobaftacj; ni fe halla alguna 
r v Empatia entre San Marcos, y e! tora, por la ra- 

1 ¿0 '; json de vifion miftica de los quatro anímales que
. vib Ezequiel, ni Oios concurre k femcjaincs va*
- ¿ I f .  nidades.

i.2̂  . E! Do&iífimo'PadreThomas Hurtadonoóon»
delato- ^cna PoT fup^diciofa.m lofpce bofa cíh ecteme- 
rreto z. n*a'^c lo$ Cofidrcs de San Marcos, porque no fe 
ji..̂ i’rvíí( hazc con palabras, m lenaícs d e y  !n tole—

^  ran los Inqoifidorcs , como inmemorial cohom
bre,y poíTeítian, que fe atribuye a milagros , que 
Dios portrí Santo obra en aquellos días.

Es pecado de fuperilición no querer hilar en 
Safeado en honra de la Virgen, haziendo otras 
obras fcrviles, ni querer cortar las uñas en Vier
nes, y en determinados dias paflar las yervas con 
la efeoba, paraqueno las ¡«feften los guíanos, y' 
coquillo; también el no querer fentarfe á ia meta 

Á  donde ay trczecombidadosjCreyendoque uno 
dcllps ha de morir aquel anoiQuia hic,& fimiliu 
mtTG püttíti&  imtilia tittllam virtutemha- 
btniad eertum ^ determinatum tffdlum producá- 

T*m bwtnM , z.m DeM¿a¿>cap,$t §. i.n.$ í .

dif.ti i
■plij,

&  di). F  c m é d h  eftc Autor que ¿o  tro cío 5 unV 
de cftos fLipeíflrciofosque no avía querido com « 
-curre los crcze combidades., y vino á morir dctî j 
tero decaeos días,-cali rcpctírkianieiite.

-Es füpctfHcion manda i hazct un anillo dd prví 
merdinet o,ofrecido en ciVicrncs Santo a Chriílo 
S  oor nudl do en la Cn*:s, creyendo, que ufando 
dél es eficas remedio contra U enfermedad que 
llaman palmo de los miembtes.

Es conocida la fuperíHciotí a pl í ca r m ed íc a metí* 
tos ¿la  efpada con que ano hirió á fu enemigo» 
entendiendo que por cfie medio ha-defanar, y fe 
1c ha de curar la herida : N ihil vftim i ti e¡> tffcSln 
ttpparet naturñk, nec divim m .

Por cfta miírna razón es fupetflicion creer que. 
porque la lumbre de un braferoj v.g.fc cubre con 
ceniza delante de un hombre., que á ^l fe áirimaj» 
cite tal no fe ha de cafar aquel ano.

Mas bien creo,que tomando cfta propoficíoa 
jMeMphorrcct y no literalmente, no fe debe toial^ 
mente condenar, porque como de ordinario lo$ 
que tratan de cafamíentos fon de mas vivo,y ale» 
gre efpíritu, y el que es de complexión tan fría, f  
¡tan lerdo, que fe eüá Cóbrela lumbre, baña que fe 
apague, y (c cubra de ceniza, bien fe arguye , que 
no es para cafado.

Es fupefíh'cion, c invención diabólica encen
der hogueras en ios ce tros,dar gritos en caíi,ahu-¡ 
Mar en los fembrados,acotaí á les perros,&c.par* 
aplacar elayre,y al Ciclo en tiempo de Temperad» 
como lo acoftumbran en muchas partes de las 
Indias, gniados del exemplode fas anftcpalfido's, 
ciegos en la Ídoíarria,y engañados del demonio.

Es pecado mortal de firpeiílicion , poner de. 
baxo de la almohada,-b cama de los ctifermos las 
puntas -d: las cabras, búcycs,y otros ammalcs,pa-; 
la que los hagan dormir,porque cños,y fcme¡an*í 
tes inñmmentos no tienen virtud de Dios ,  ni da 
la naturaleza para íémejante cfctílo, í?uo que e| 
demonio por el pá&o implícito excita los humo-j 
res del cuerpoq deípucs caufan el Eufiofingmdd 
iík t  dn Decaí, cap. g ^.n.ty. alij. Y  es de ma
ravillar, qae aviendo Dios criado muchas yervas 
que tienen virtud particular pata provocar el fue» 
ño, aya hombres, que luego fe valeh de remedio* 
fupcríliciofcs. Confieífa eí Doáíor Andrés de La-' 
guna,Medico que fue del Pontífice Iulio Tercero,’ 
que citando en Jíjíets de Lorena enfermo , y mas 
de quinzedias fin dormir fileno, ni poder hallar 
orden para provocarle, tomó una rouger la funda 
de una almohada, y la hinchó de las hojas de una 
planta vulgar, y harto conocida ,  que llamamos 
yrleño, y defpues de llena , fe la pufo debaxo de 
la cabida} el qual remedio fut tan acertado, y 
prompto , qut: fuego fe endormeció, como fi íe 
lo infundiera por Jos ojos el fueno,y aviendo dor
mido feis horas ídeípertó como atónito, por fcr 
la yerva en fumo grado frigidiffima, demanera q 
Je parecía , que 1c avía opilado las vías de los fen- 
tidosjpot donde bol viendo al legando füeno hizok

poner

de V>!(“ 
■eorides, 
ftiflty
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p®ticr entre la catjc^a ¡ y k  dicha almohada otra 
de lana > con que durmió con menor pefadum- 
bre, halla que poco á poco vino á reftjtuírfc en íu 
Gonfticucion naturak y primera coftumbie.

Otros acoílumbran ooncr al enfermo debaxo 
del almohada una lechiga, que por fer can frefea 
debe de tener también viitud particular para el 
íuenojy fe puede licitamente ufar de ellos,y feme- 
jantes remedios * renunciando de todo genero de 
paito, tí por ventura le huvieííc aporque es cier
to, que muchas yervas, plantas, piedras, y meta
les tienen Ungulares virtudes paracaufai vatios 
efeoos.

No es fupeifticion ctcer que el eftambre hila
do de una donz-eila virgen cieñe virtud para curar 
alguna enfermedadjUfando déi fin circunllancias 
fu pe lili cío fas, y vanas palabras, fe nal es, y ligadu
ras, porque íi como^dizcRuperto, lib. 1. traB.%. 
dtT'rínit. cap. 1. que la planea defnudade la rou
get tiene eficacia ds matar á la Serpiente,pifando- 
la en k  cabeca, no ay razón para dezir que una 
doncella no tenga alguna virtud fecreca, y no co
nocida en fus. manos, y faliva, con que tuerce , y 
adelgaza el hilo; fuera de que es muy creíble que 
la oliva plantada de una donzella , b mnget caña 
fe haze fm£tifera; peto plantada de una de mal 
vivir, infru&uofa.

5 Honrar a Dios indevidamente; ello es, no 
en la manera que él debe fer honrado ,es pecado 
graviíhmo de fiipcrfticion: aífi pecan ios que ha- 
zehfacrificioSib cerenioniasdc la ley vieja en hon
ra de Dios, los que fingen milagros, 0 los publi
can por otros fingidos, los que fingen indulgen-- 
cías, revelaciones, b maneras de vivir que tengan 
efpecic de fanríaad, &c.

Variar las ceremonias difpueíks-par U Iglefía 
para-el oficio, 6 facríficio de la Miífa , es folopc 

* cado venial; porque no contiene en, tí grave inju- 
‘ ria,c irreverencia contra Dios, tí no es que en el: 

modo de variarlas htivicílc menofprecio,ó grande 
pervertían, que entonces, por la materia grave Jo 
l'cria también el pecado.
i 6 Efpecic de fupcrñicion es la idolatría, que
confiíle en dar a las criaturas algún culto,y honra 
debidos Dios,es pecado también gtavíítímo:ora 
fe haga teniendo aquello que fe adora por Dios, 
ora fe haga por interés,, y particuláics motivos, 
como lo hazen algunos, que vana; y locamente 
adoran al demonio , para que les dé bienes, y ha
cienda; petó. como dixo a ChriftQ nueftro Señor: 
•Has: ornnia tibí dab o, fi cadera a d sra y fk m ?  to- 
,.do ello que tienes delante te daré,; tí poftrado á 
inis píes me adoratcs;y no cumpliera la proroelia 

Redarle todo shMundo:, tampoco cumple jamas 
* Con eíloson. darles, dos *b.lanchas; qué promete, 
.tínoque les. dexa burlados en todo, enlocfpiri* 
rual, y temporal.

Es también efpecic de fupetfticion con la vana 
.obferyatícia, UMagia, y el maleficio 4e que.lue- 
go tíiiuvcmqs enfos pugif?? fübf?qucmss.

V lfr
* í

Ve la A  jiro logia \udlaaria* adivinatUn, y  v a r it a
fuperjUcmcs.

C iencia llena de dudas,y fabiduria embucha' 
cii fa Hacías, es la Añrologia, ninguna,ó muy 

poca fee merecen los Aftrologos judiciarios * que 
por acreditar fus predicciones prouofticati por ios 
nacimientos nueftras vidas, coftumbt es, progref- 
fos, hazañas, y aun las conquiftas , y duraciones; 
de los Imperios, pues las mas vestes los íuce/íos 
contrarios nos dexan burlados, y feguramente in
ciertos fus prónofticos. Aíícguióic al Emperador 
Conftaiitíno el Afirologo Pandado Ja Vitoria 
contraía Vulgaria, Piovincia de Europa, lobtq 
Thracia, entre el Eunubio, y el mar Euxino; y fu- 
cedio tan al contrario, que fue derrotado ci Em
perador, muerto fus mas esforzados Capitanes, y  
entre ellos el Añrológo» que no vio en Jas £ fue
llas fu miíma calamidad, Como lo refieren $?i*. 
Antonino, y Paulo Diácono,Tiín¿A^.cap,i, Afir
mo ErtevanAlexandrinOjAíhoiogo de opio ion,ai 
Emperador Heracjío, que la feta- de los Suituce— 
nos no avia de durar mas que,trecientos y Je líe li
ta y tres añosjpcrb redarguye la vanidad de tu A l- .  ̂
rr o logia, la fu ce filió n délos tiempos, como cb~ 
fetvb Ccdrcno. En cl Concilío general de Cuntí á~v 
cia3quc fe celebro pot la paz de la Iglefiaideipuesí . 
de aquel fcifma de canto efcandalo del mundo : 1 
predixo luí indicio rio, llamado Pedro del Monte 
Uliiico , que el Papa luán X X II!. avia de bolvc^lU  

- con mucha gloria i  Rom a, y que el Emperador ^ 
Sigtfmundo recibiciá aquel ano la Corona del lia-, 
perio, y fue el fuceífü renunciar el Ponrificejqúc-1'

■’darfc'fia T iara, y Sigifmundo en mudms ano* 
dcfpucs no pufo fus pies en Italia.

■ - . La Añrologia difiere de la Aftronotnía : queí 
la Áñronomiaes ciencia de los movimientos del; 
Ciélorcon rodos fus cuerpos;y ia Aftro’Iogih es ef 
jüízio.dé, los cfeélos que fé cauían dtftos. movi
mientos,en ellos cueipos inferiores. La A litemos 
mia es ciencia cierta, y vcrdadcra.La Añrologia 
falca^mucbas vezes, como ya hemos rfiítb por .éf-i 
tos cxcmptos,poiq fe funda fóbre losefedos páí^ 
fados, qúe por diípotícion elemental fowinctertós«f 
A los animales brutos / pégales de lleno en llené#'; 
poique rodos fon puros cuerposjpcro é los h o r ¿-!-i 

‘ bies no íes coge mas de a foskyo3potquc no tíeiVB(|||y|||| 
que vét el movimiento del Cielo con el 
racional, pues el cuerpo nb puede hazee ÍUs^fe¿*%/^ y 
tos en el cfpiriEuahy dé aqui aparecen,y fcCoÓo'¿.^/!¡A,%'- 
los de fv a ríos d: los Añrologos, quando echáa,^:- • / 
juízio fobrc las pcrfonasjy es providéCiá dtjDiéís/’ ’ 
q falte kAñrologia,potq tí fiempre aCcrt^^iHyxi-!'
*ran los hombres aitiofos de creer ló ,quC;j^|^í» l ' 
l^Féjpóríhazer lo íjue les prometía la s. ,
■ ;!Cóii juña razón los rccie cpnverrídost^ffiph^ '** ̂  

fó, por ptedicacion del Apollolpcga 
los íibtos de fu vana curiofidad en pfc

- f
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£’ y c o titira filíen fe arma la mas fegura T -o - 
... -. Iqg;a f -rata o lo cnferia ei Doco-t Angtlico 5. T o - 

- . más i,£? contrayentes srap.S.
Fío niego la indiflacloii.de las Eftrellas.nifus 

|nü lucos \ p:e ; s  tengo por valí a s I as pied te clones» 
o porque no fe ve la loa de (a verdad entre las 
fombras de lo  fupcrftidüío» como no defeubre 
fu roíifo eí Sol 'lando fe le opone mía niebla* ó  
poique ay tina virtud fuperior i  todo lo anima
do,e inanimado) corporcoc íncorpor:o,fen/ÍbIe 
¿ intelectual , y muda a fu voluntad los fuceflos. 
Con que, viene ¿.verificarfe lo que diz» el Profe
ta ífaias en el csp.^y.'S^p/entia tua^fckntia lita 
Jstsph te: vsniet fitper te ma¿fim>& nefeks orlum 
■ efits. Vendrá fobte tí tu mal, c ignorarás fu naci
miento , ao.1 nque períunjido-tenias prefeiencía de.' 
futuros , como Afhologo, El ano-paliado avia  ̂
«no en Salamanca, que citando muy enfermo, y 
díziendole [os Médicos que íc moría, y fc.difpti- 
ficíTe para la otra vida, rcfpondia que no era fu 
enfermedad la ultima, y murió ím Sacramentos, 

i  Es de&rina comun>q ufar de Afttologia ju - 
-Sixto V. Viciaría, ó querer faberpor los fignos del Ciclo,ó 
•*» mam pot las lincas, ó feríales de las manos, por losfuc- 
sprsprh, ños,y fuertes,ó afirmar por los cancos de las aves, 

y ^ffientos en fus nidos cofas por venir, q no fon 
9 r í-/  naturales.íin0 q dependen del libre alvedriojComo 
isvia.é' dcq uno ha de fer ladrón,&c. b cofas contingen- 
jajij. tas,para las qu a] es ha de concluir alguna operacó

de la voluntad humana, como cafa miélicos, ga
nancia, ó perdida de hazictida ,  ó otras cofas fe* 
fiiejantes, que fofo DiosJas.puede íaber, es peca- ; 
do mortal. Per ó .ufar de alguna cofa natural de Jas 
*qui dicha?, ó de otras, para congeturar alguna 

" Cofa que fe fucle íignjfica,r pot ella, no es pecado 
mortal, y .muchas vezes es parte de Fijofofia , en 
la caufa npturai antecedente,conocer elefcílo^na- 

ir rural ,que ha de feguír. Adi Phcrecídes, Maeflro 
C de Picagoras, mirando el agua de un pp^o, díxo: 

avia de averun gran terremoto, como fucc- 
V f f ' ̂ f¡dió dcfpues :y  !os nmmeros expertos, faben la 
^ c -^ ^ n ip p ftá d  antes que yengaty los que han lerdo en 
¿ In f li ja s  -Bucolíeas de VirgilÍQ,avrán vifto las fe nales q 

fuclph trac^y ]3¿ q trac F lim o,^ . ll.chcafirie.
1 ;P'F.fta.Tu«te fe puede alcanzar fin me fe la. de

^ ^@ |Í4P clft/c*° n 1°  4 ^ fignihea por los cantos^ mo- 
z , pi; ‘yimiencas de las aves, y pronoftiear algún efe ¿lo 
art. natural; pon talf que ño fe crea del todo,y que no 
Cdfa. ¿y, fe ádiv inc,mas de; aquello que fe eftiende la natu- 

ralcza ^C Us cofas, poique vemos que cantar la 
¿ menudo s  es ferial de que lloverá

t ^ r f / í ¿ P ^ ^ f Í P Í ^ ^ n’ cJ3íltcs-
. Dixe,cbnra¿ aue m/ecrea del iodo, $c. Para 

;; condenar tljáfeufody muchos quc por oirahtillar 
un perro; p gry^nar el eueryp, luego imaginan, y 
crcepaué de.i»ver algún iiifbitunio,mal íucef- 
fbf qile fon fqpeifíicfpnes, quefrifan mucho con 
)̂a5 de la GcntiIi^.i4. r.4Í3ÍÍ los Antiguos acollum- 
htavan criar aves, qúc po n ic nd o les diferentes nó- 
îjjícs pcieifÉi'jtpara^áíjíear^p.r la lid, y comienda

i Cdpfl de Primero
el buenos ó. mal fuceflb.de la de los foldscos. Y  de Llb J  
Jos Romanos refiere Amobio , q traían los pollcs 
con particular cuidado encellados en una ¡aula, 
para adivinar ,  poniendo fu dicha en el haflio , b 
gana de comer dellos i todoefto bien fe ve q era 
invención, y ardid del demonios y no falto quien 
hízieífc echar en la mar los pollos,diciendo.- Pues Vf¡l ;J  
no fuier en temer , bel a ti. Qnando fea licito dar aiif 1  
credito á los fueños, y echar las fiiertcSí íc dirá 
num.y. y tí.

j  Mirar las rayas de las manos , preguntar ¿
Jas Gtanasp»r la buena, h mala fortuna, o echar 
alguna fangrc,h alguna otra cofa femejante por 
burla, nb es mas que venial, como también las 
vanas obícrvancias de las donadlas en algunas^ o- lu¡t 
ches del. ano, que defeandó Jahet de fu eflado ha- £íM 
zen algunas devociones, con la otacionque ellas 
llaman de losReycs,b cU la Eftiella,y también la 
de S.Iuan;en que acabadas,fe ponen í  oir los que 
paflan por la callí, y de, lo primera que oyen ha- 
zen argumento.dc lo que quieren faber j porque 
de ordinario fnelcn proceder con ignoranda,y con 
buena fe, no teniendo eftas.cofas por pecado j pe
ro teniéndolas por ciertas,es moiral;Z>r*f,jPflry»e 
de ordinario /¡telen proceder con ignorancia , y con 
buena jf¿,porque quando las hazen,defpucs de aví- 
fadas del ConfíiFor, Párroco, b Predicador, pecan 
gravemente, S. Anionh.yp.iit. i .cap. i.§ .i 2.

4 Es licito por el nacimiento, ó fifonomia de ©■ Tírf 
algunos congeturar fu complexión , fu inclina* ^ CíIíf* 
cíon Á virtudes, b Ciencias particulares , fu habili- 
dad, falud, enfermedades,b cofas fcHiejantés,por- 
qqe no dependen de fulibre alvedrío, m asque 
burlados fe hallan algunos que pretenden por efle 
camino raftrear, y congeturar aun la falud, com
plexión, y entendimiento de otros : pues quando 
los ojos,la frente, y orejas parece pronofticagran
de Sabiduría , deícubrcn en Jos mas intolerable^ 
ignoran cía:, y quando las Hneas de Jas manos pó-g 
dian fer indicios de la difpoficion del cuerpo, ve-’ 
mos que en diver fas edades del hombre fe rau
dal» con el, por engordar, o por cndaqueccr, ó 
porque hazcn tales, y tales exerdeios con las rna- - 
nos, como parece en los labradores, carpinteros, 
y otros muchos oficios.

De aquí fe colige, que no es verdadera ciencia 
1 & G ir amane ía , per Ja qual pretende# algunas ítíH 
vinar pcu: las tayas dé las palmas, trayendo en fu 
favor, lo que dize lob en cí capitulo treinta y fíete, 
q íenaJaDios en la mano de les hombres,pata que 
cade,uno conefca por las rayas de fus manes? 
pues aun los mijfmos Giromamiceslas ignoran,y-, 
n© fe. conciertan en fus reglas,y no entienden 4 en 
la Efcritura Sagtads fe toma la mano per la liben 
tad del libre alvedrió: y affi dize Iob,q en la inten-' 
cion de fu libre alvedrío , conocerá cada une fía 
©bra.

y Es también füperílicion creer que ha de aver 
algún mal íuccíFa,por dcrtamarfc la fa fo  quebrat- 
fc el cipcjo,por tropezar del pie, b faltrcon el jjs^

jquicrdo4
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quiérelo, povm far de cafamiento-c-n toks,o tales 
dsasjctitic c[ valgo aciagos,&c, Abofas todos con 
qae duchas vez?§ -folicitau los enojos de Dios 
iiueftro Señor, para que les caíliguexn lo mifmo 
que pecan, y que Ies í ti ceda todo qnanco temen, y 

■que ¡amas vcaia ícñal que les pueda for buena.. Es 
‘flíBiiefter que atiendan-todos, que la mejqz.fcful 
YleqíGdo nos ha de fu-ceder bien,con filie «¿obrar 
;í»ienjy.con buen fin,y con-los mcdias^oporcio- 
Yiado&,y entonces nos atilda Dios con paíticular 
ífDcorEOj.ptincípalnicotc.qiiando ion negocios de 
-íu filmo hervido ; Dks fanas, 0  malas tfl3 f dize 
dogamente S.l-usa Chviíoít.^ mn fuá ^uadam,^r 
propyia natí$ra3?úhH cnim dies d die d'ijfcHi:fid, no- 

: ^r^i^slnegligeaim^veíignaviai/} jti¡íitiamftcer¡Si 
■ ti&! ahí. erier-, f i  ‘m peccatum de¿ lin averis ¡ 
mahis 0  fttppihio pie ñus. Qrat. Kalendis habita.

, Son-Tuperfticiofles-dc. los Gennksr, y de - los que 
•ipmlicíon el norte deia ̂ yeidodcLa íabiduu’a , te- 
,ikc ahpinos dias por infinidas,y: áciegos,Los He- 
Lreos' tienen por itifaufto-cl Lunes,ppique pien
san q nació en c 1 -tí a i n;, y - a o víq. x í en e n r 3, (j mil reos 
■pordcígrasiaiiEESi, .a-sMcnd(*,eja.eí Yierjacs ¡muerto á 
Í ú'Midas. EfiMatícS1 fue infiuifto; en ppanbn de 
dos Atcnienfcs* El Miércoles enD¡e Las -Me.dos. El 

-Jueve’s entre los -Eligios.■-El Vienes «nucios 
-Troyanos. YxfiS&kado dü de Sauiaio., mitre ios 
herías.No acabando deentender,qLic:íjend,o qual- , 
quiera dia etc laíeffiana -infau tío, y ,acjago * rdfpcco 
*!c,alguna dcñaS'Hacto-nesyC.Ea.fovfpía .cpnífqué- 
cia firguiifc una coturadicion-noc.oria. conviene á 

* fabrique eh diada u lio, y agr aciad o^er ajunca ni cn»
; jc infeliz, y de fg rae i ado. El Lu ne s, ínfeu íio^p j ufe - 

■ I jY Í'Ios Hebreos,.y dichoio á lo-st Ateniealcs. El 
de Maíces fau-tlo, ádos Mcdos,Scc* Y, juntamente 
fe ligue,-que todos los dias de fuyoy defunacu- 
Kález a, n o t i e n : n, n i. la un o ,ni I o o t $0. Qie a 4  ~l' ‘ 

i. dadero Cbiiftiano* que. pufo la-Magdtad cieW 
■tal igiifládad̂ yi añedida en los dias, q,ue,aunque fe 
difsrenicicn>eosfbrrtic la rouda115a.de,el 3o],y, para 

r Ds eofas na tu rales; Lean difcrcntwppctp loquees 
govierno dei'homb¡:c,y en iu dichasp dcfdich3,no 
tienen mas«&.üi:i q otro, y todos fon iguales, fin 
que;fe puedaíenalaf alguno pac dcIgiaciado.Para 
obviaremos abafos,es muy loable procurar diver
tí. lus a?nctos maloSsy convertirlos en contrario,. 
Del Duque- de Norman dia Gn i Líelos Pife cuenta, q 
aviendo vencido ¿ Auldo Rey de IngUtírta, en
trando entila cayo,y qumdo-.loír dermis íq tuvicto 
á mslagucro.cl duroAjigote Inglaterra. Tambie 
refiere paulo lovio en L vida ,dcl gr^tt CapítaD,cl

“ mucho cuydadoqtnvo dcvcmedurqotidiícreció
los matos agueio.^.Y del Conde F$i;ngn Gonzalo 
íé dize,que quando unq de lo.sjuyqs fq.,hut)^6 cq 

■' el xa vallo tu la ticiEajtoíliandqlOjpqtiiílal agüero, 
ios fuyas, les a b o ; TMs U tierra m puede 
fttfrír, tuertas psdrdti futimos los stietnigos.., 

á Parí G&hcE que pecado íes adivinar^ por los
íueñas» hemos dt (oponer, que l°í filenos pue*
den iaceder d los houibrcs, pos tres i cotí’

C*v
b
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viene k faber, por cau/a iiatnr-á! ] por c$n(k ü?qV .  
rajj y.por cania íobrenaturai.

La cania nacmal es, por alguna alteración dc|
Cuerpo del hombres que ay tanca concordia-entre 
él cticrpo, y el alma, que ítgun es la alteración dc|
.cuqip.p,.tales fantafias rcpicícuta el alma-iy aíls ve-{ 
mos que unos iucíian en cuevas,y cofas tu'Ees d^ 
snuerros ,&c> otros en agua , otros en a y re, yt 
otros en fuego, conforme íus complcxío:nc?,njc-i 
la uco.1 i'ca,fie m ac ic a, c o 1 e i i ca, y fa 11 g u i 11 e a í y c ít a. al
teración del cuerpo ,no folamcnte íuele provenid 
de las califas intii-nfccas,,como yk queda declara-; 
do,, fino también de laf-■ cxtrinlccas, como poc 
infíuencia de los CitloSjtniidan^a de tiempo,y al~ 
teracion del ayre, que fe humedsce, o fe feca , fo 
Galienta, o fe enfria , y juuta.n)cure nos altera , o. 
otra femcjantc complexión. Defta íuerre fuenatt’ 
algunos, que buelan por. el. ay:c, por la fcquedad 
del ayre^.que fe difpouc para mover los vientosj 
ortos que pallan los rios.por la humedad del ay-: 
re que difpone las aguas,

Por cania moral 1c engendran los füeños et¿ 
los hombres de negoLÍos,y en los que fe aplicai* 
mucho al cíludio de las-letras í y affi vemos , q.ue;

lo-que entiende el hombre , velando, anda 1^ 
imaginación, durmiendo j unas vezes defcoirctr-f 

, cada, y otras ordenadameme; y íuele fuccdcr,qué' 
ct que,fe defvelo de dia pata apear uiia que ilion 
difiyi!,¡atiende durmiendo de noche.

, . , La eaufa .íobrenaturai de los fucilas , es quan-^ ' 
do preceden de DiosjO por el Angel, como.Mí»  ̂
jaiftro fu y o Angelus De mi ni ap parale ¡n fomnis*
0;c. .Yqmbiei) los caufa cf demonio , como les 
confieílanlos Santos,, qpe mueve L fantafia del 
hombfc, y ¡c reprcíema lo que quiere desiilci*

Elfo pr^fnpuífto , quando .el lucho procede de 
Caufa,natu.-.a!, es 1 ipito darle crédito para conjcfu- ÉWfáíifcz. 
.câ  ppr. ellos cofas pacuralcs , .como la íaki'd, lá ¿¿ ;  
deftempi^u^a de);cuecp9»y otras cofas fetnejames: 
aíji íuqlcti ios. Médicos .piegUQtar al .enfermo f i; |i |¿ í |̂ ’- 
jaa- dormido, y que.es íq.quc ha foñaao para r a f i : ^ ^ ^ .

.A# *

¿J,

credito, y adivinar por cjfps Jqs.futütos cqntin¿§ ||g ;■ 
gentes, es fppctfticioiuyjpecado g í a y i f f i r n o , A f v  
que el libre al ved río def h,o m b r c j no fe gqyjern áyík;' 
ppr las calidades del quer.pa.Alguna^^yeacafeléj^;kf 
¡psfucíjps falír verdadeibs acal o, c o m q ^ ^ p d ó r:; 
hablan tle un aufente, b íi vinicífc -aqni:|ü¡anp^n, 
efta.platica , ¡legaíTc íuego. Cierto es qqp^L.ha*:' ' 
blar en ¿1 no fué caula.de fu yenitía,qup 
no hab 1 alan, veniera , ni fu caminat.fu|^aufa:;44 
hablar en e l : que aunque np ,c a p ^ a |3 ^ |b l^ a A  
del,, fin o qae fu é un.aca evfmjipntq} t4nj.n) ochas; 
colas,fs fuenan quc tio han ;áé^(c' 1 ̂ ^ a¡|xoiftj:apjé#'. r 
muchas acontecenque.naXe.fiycíkn, y ratórbieti 
fe fucña lo quc.xs , 
por fosa rio, que aunque

n&gV



a cafo i porque los faenas tío tienen 
Virtud natural, ni íobrenatura 1 de Dios, Ipar* caO- 
Tai femé jantes c-f. ¿los , y bailara para defe ligan® 
*8t íod o s s q a e Pan fácil mente le?; dan fee/y cícefiw 
rcia conñderar,-qi.Tc no porque una Toño tjue leco- 
•gió cl otro, 'fue veladero el lue'rto ; pues íehalla 
"Vivía cama , aunque lo aya íoíiado. Y de la ffls1* 
Vire de Eticas en S ytvio fe lee, qnc pilando preña- 
■d?-dcl folio-una noche que paría un hijo con una 
mitra;y que tío poca congoja le causo cite fui"

Dios, & de 1 ¿«nonio, co mtfn mente acón fe jaií jg?. 
Do^oteSjUo dar 1es crédito,comolo tras íeguro; 
'Tutrjjhmm tft» ni d di abofo , Ufad son-
?emni. Ddrio yeoncl, &  a lij.

’Quandó acaece fuñarle, y realmente iuccder cí 
miimo tiempo que fe íueña , íc ]u¿ga,quc ordina- 
tf amen tees fu c au fa>fegun es fu efc¿lo,Rcfie re J* li«. 
uio^que Conidio Rufino , leñó avia perdido la 
villa, y quando defpcrtó fe hallo ciego i fe puede 
fufcgáiy que vino del movimiento natutahque.hi-• " 1V ■ “■* T J  q 'T w * ■ ̂  ^ ' w  ̂ **p J  r v — II i | » P|

lío, temiendo no fñeííeprono 11 ico de que fu hijo £0 algún humor CU aquella paite. Y o d  Liberto
Tavía de fer cneorO^’dó-pot algún deliro,y fuccdih 
Van al contrario, que por fus muchos méritos,vi" 
no k fet Sumo Pontífice, llamado Pió H. deftc 
nombre.

- De aquí ferobge/qoe peca morral mente c) que 
yjót raáon de algurn faeno dcXa de haza alguna 
'cofa ncceifavia para la falvacion , b  haze contra 
e)i j;:ambi¡-n el que cree en él,tomándole par re- 
igla, para hazei^b deSar de hrzer algo; pero temer 
c¡ ÍucÚg tan fofamente , y obiar conforme él te
mo r co n cc b id o ,q u ando la cofa no es por límala, 
ni contra eí preceptode Dios, e's vernal* Bmacin* 
ubi fupra. Sanch. iib.l.Jtfor.tap,!, aii).
fj¿c m m potms tji levitas* #  •vanilai, yuam per* 
’̂ eíta fiíptY ¡litio-.

de Pimío Segundo fe eíciivc , ;que folió le quita- 
van el cabello>y quando defpcitb.fc hallo traíqui- 
ladojuopudo fer, fin intervenir algún efpiríru*

6 El adivinar por (as fuertes, tuvo principio Ttjn,¡}, 
entre los Gentiles del engaño que tenían con la t'tzp-s, 
fortuna, i  quien vencravan, piincipalmcnte en el 
Templo que tuvo en Preñe fie ,doiidc íc adivina 
por las fuertes dichas Prénefiinas, de que hizo 
mención Ovídioj/rkó.Krf/í^fcfBvy ti primero que 
allí las inttoduXo,fuc Numerio Sulio*fcgun refic* 
re Cicerón lib&. de Divinationt*..

Ellas fuertes fe echan en muchas manetas , & 
cotí dados, con habas, con cartas de naipes, b coa 
cédulaseicritas , y deító ay un libro que llamar^
Délas fuertes, donde íc traen Reyes , y Profetas*

Segundo fe colige,que los Confefíóres han de que digan por efedro las «oías que á cada uno le
reprehender afpcramente a los que de ptopofito 
fe actiellan para dormir,y fe componen de cal ma- 
nc:ra,y dilpoficion,pKiia que fe les de (cubran algu
nas colas por el focño, porque ello es tácitamen
te llamar, y coofultar al demonio , como ]o,dizi 
‘Lefio í'ib.i. cap.43. dub. 8. ntíw.5» ^ am ^Umlar 
fib cupimi d dsnóont edvcith

Los fuehos dedas caulas morales, mas íignifi- 
can lo pallado, o lo prelente, que lo que ha de ve
nir; mayormente, fi lo que ha devenires cofa de 
staccimicnto. de fortuñajy aíh fon de menos pe
ligro, y tropiezo pava los fupcríliciofos.

Los luchos f-'bmntorales embia Dios por ál- 
vgana cofa de mucha importancia , y que pertene
cen al bien común del pueblo, ó particular de la 
criatura. Para conocer fu verdad, es mcnefttr,no 
folamente arender al fin, y objeto de fueño, lino 
también a los efeílos que caufa en el alma, por
que fúeie el demonia veílitfedc Angel de luz,pa- 
ra eiigiñirnos mejor; pero porque no es de mi 
inílituto ella materia » me remito a lo que dcllo 
tratan graves Autores : folo digo ,quc Dios , y 
fu Angel, como miniftro fuyo, no tcvcla cofas 
vahas; y eílos íuetíos acaecen pocas vezcs,y alum
bran el entendimiento del hombre, y leceitifican 
de la verdad , dcxandole con gran confueloen el 
slniT, y con una no acoítumbrada promptitud en 
el íérvicio de Dios; masen los fueños del demo- 

halla cotvufion de efpiritu , queda ciego el

han de caer: ortos con un cedazo , y cixcras, di>. 
ziendo ciertas palabras, adivinan quien huíto la 
cofa perdida , b donde ella efeondida. Finalmente 
tantas maneras de fuerces,y liviandades inuoduxo 
eí demonio por medio de fus míniflros quc no fe 
podían contar: lulo digo,que los que las ufan para 
adivinar, y faber colas que han de iuccder , pecan 
gra virolamente, y han de fer denunciados al íá- 
grado Tdbunal, allí por el ps¿|o tácito, como, 
porque fon caufa de gravísimos daños , ni baila 
que digan, que de ninguna manera dan crédito á 
ellas palabras, y efectos,por que por el tnifmo ca
fo que ufan de Has, y ven los cfc¿los vifibles q.ue 
Caufa , quieren voluntariamente fugetaríe al dĉ  
Oionio. Petó no condenaría á pecado grave,y per- 
nicíofo al que una vez por curialidad,y para veril 
es añi lo que le han dicho , díxcra ellas palabras; 
porque no da un pcrfcóto crédito aldiablo,m á fus 
vanidades.

Fuera deílas fuertes divínatoiias ; ay ©tras doá 
lucí tes, que algunas vezes Ic pueden hazer fin pe* 
cado. La una es fuerte diviforia; con la qual íc 
echan fuertes para acribar pleycos, y controver 
iiatí y hazer elecciones , con tni que no íc haga en 
las elecciones de Jos Beneficios , y otros miniíic- 
tios Ecicfiaílicos, y no (caen perjuizio del bien 
común, ó-dc la judíela, conto fi los oficios públi
cos íc diclíen por fuertes, entrando en ellas habi
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mo 11.1114 coívul!on de e(pirita, queda ciego el les, c inhábiles; feria culpa grave, aíii por fer cfto 
enteu im.cnro del hombre, y de ordinatio fe en* dañofo ^ la República, como porque baze clho* 
Címiñan a liviand ¡des. Por ellos, y femejantes bre injuria á fu dignidad: proveyendo tan baxaroé- 
n icios, puede el hombre lacilmcnre difeernir fu te, lo que con canta acuerdo de vía fer proveído: 

U a.' Pcttfcn c^ío dé duda, de fi proviene de pete íiendo loUmence admitidos 1  faenes los que
fon
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í?h idóneos paira tói ’o feos, bren pueden echar
íais porque no fe turbe la paz entre eÜós i perh 

. quando fin enojo > y de aeiíerdo fe aviene», y por 
■ corteña cada tinto totlía el oficiólo parte de la ba- 
í!efidsj'( fobcé tipie anda i a d ríe t'ítYcid, y p'ieyto^ *<| 
ti orto !e ofcecrjno ay necesidad de echar fuertes.

bfta do&riná tiénte también iitgár en ta coúí- 
pofícféti dc iós pleyrois Ecicfiafticosv fobte Bene
ficio s,con taft^uc lás fuertes {c ceben con autori
dad deí íuefc9 y ^ t  úUp.ÉccfcfíAy/df fir'ril.fola~ 
Úiente prohíbe que las elecciones Eclcfiafticai 
fe bagan por fuertes, corito arriba queda decla
rad o*

La ocia tíiaricrá de fuerte* ,'fc áíze cónfuhom, 
que quiere deá;ir,p.ira confultaí -alguna cofa coñ 
©ios, y pedirle conléjóiy dirección eti algnná gra
ve duda, que nó fe püede apear por él ingenió hu
mano,y íe trata de negocio de mucho pefo,y etm- 
fidcracióO'.

■ Bixcpiftré na fépH'efá ¿piar , ‘é€C>, porq regular- 
Jálente hablando,es licito echar cfta fuerte,fi no es 
guando falcaíf^ otro qualquiéra confc jo humano* 
fe fe hizielFe có matídato,inftituro,b ínfp ir ación de 
Píos, y entonces hafclt de pedir con fuma reve
rencia, y acatamiento, que lo revebi por fu bon- 
dad, y miíeticordia, habiendo primero dezir Mif- 
fa dcl£fpiritu ^anto^y otras diverfas oraciones á 
Dios, Dé ellas fueries echaron ios Apollóles en- 
tía Santo Matia, y un lólepho juílojítiplicando i  
Píos que les declaraffc qual de aquellos Satos to
marían por Apoftol en lugar de ludas el ítaydorj 
y a foíos los Prelados* y Ptmcipcs de la Iglefiaj, 
conviene rifarla* pee eíbicn comuniy aífi Glódo- 

Thl- T* «o,(rendo y¿ Chriftiatio,efcdven Egnacio,y Bau- 
Mp,i. cifh Fulgofio, que del verfo que cantávah en cí 

Goto de ía Iglefia > «tibiándolo á faber, fe deter
mino a la guerra coima Alarico Rey de los Gor
dos*

De las dodírinas halla aquí rfcfcridaiSjíc i'nR:re¿r 
fcjuc qaando. ay muchos dclinqnentes,e igualiiien- 
te culpados, que todos merecen caftigo de mCier- 

Sdnc l i  CC}imaS no GOpviene eaftigar ¿ lodos,es licito dc- 
*¿?‘ */0] terminar por fuerte los que han de pagar la pena: 

aíli fe acoftümbra «n ías exercitos,porque 2 nadie, 
fe ha¿e injuria,y es favor dé todos,por la efpcran- 
ga que cada uno tiene de quedar con vida.

Lo mifmo fe puede praticat eh tiempo dégrari- 
de tempeftad, y es for^ofo cellar á algudos en la 
diar,-pata que tío perefean todos , principalmen
te íi le hszc de cómuiiconfentimiemo :Q »ia kac 
v'a  unufytáfífHi fberat fahtttm co rife qui, ni}us mi - 
fe  re periitim. r.Y aun é& muy probable,que ejiian- 
do fjhaffe file comtin corifentimiento j puede él 
Capitán, de la nao, fÜis in vitif, echar la fuerte.* 
porque por ella pretende evitar el peligró de to_ 
dos con la milla de algunas particulares! lo qual 
conduce al buen govieitiojy bien común* Valíto 
4i¡p‘ t .deftiperfi.p. 4*v- ? &  alíp . ,

En tiempo de pcfte s h  perfeetision de lalglé- 
fia, es cambien licito, pata dmflSif eoimovctíiaí,

f f
echar fuertes para dere'r’ñiídat \os j^áfrac'ósjVKíc* 
dicos que lints de- quedar para .aíITitrr a !os ÍF:íí- 
gréfrtj y énfriíBos, D. rfr/.S-

t  VÍíL
^ py¡ 'lis SafadttdorltS* - ^

A Cetcíí d: los Saludadores, y ÉnfaíVnádores Sdticilifb 
ay que advercír-, que ño les fian de 'dat fácil - 'moT* e- 

Vnente crcdifOj ni admitir para curar enfermeda- 
ilcsjb fahtignar ganado^jli Wt> es que fcán ctami- 
nados de los Ordinarios, y que f* vnlga'n pata fuS 
curaciones, de oraciones licitas i fiii ind cía de 
peregrinas circnnftáncias'5 aplicando ju’ucamcnrc 
alguna medicina’natural, finoeficsa totalmtnte, 
por ló menos rácíoílal. Vitimamente, paxa áfTc- 
gUraria cura,y libiarl^de todo genero de encarr 
to> b iluíion, nadie la admicafin ciprejía protefia, 
que fi en ellá huvíeífc algún pai^o-, 6 virtud de ci 
demonio', n'ó quería áprovcdiarfcdellj¿ ni con fe- ; -J
guit el efecto pretendido, Yiiláíobos féfiala algu* ‘CÂ .skÁl- 
ros indicios, qtie militan contra el crédito que ^ ^  
han cobrado ct) ellos tiempos los ^Saludadores, y |í 
que juftameiitepbeden poner dolo,y caufar fufpc- 
cha de procederes. El primero , fi nó fon Gafoli- & 
eos. £l fegüudo , fi diz en que pueden entrar fin V 
daño en Un horno encendido: Qmut kstlts mira*’ ^  
culi ntilÍA ‘THcefitAi infer fdeles. El terceto, íí \ 
furícn coh e! fopioi b faliva matar al que rabjai 
porque nó haga mal á otrosj lo qual lío cS licito^ l
ni ay gracia para clÍo:^«/á rnorttm acHelerare/¿ v  V-"
metfi bono fint ‘fíat, tfi ¡nirjnfeci m&lttin. El quar-' '
to y ultimo, íi foii gente de mál vivir. f

Tratando íM.xrgarita Confeforfím de eíle pun»' 
í:ó, di¿e ; Que los Saludadores que ion probado^ 
ufan licitamente de fu oficio aunque fcan vicio- 
fosi y de mala vida : porque aquella giacía^rAr/Á 
data que Oíosles dá,es para provecho de otrosí 

i  Pecan contra eficMandámicnto>aunquc nc^ ' 
mor tal roen te , las [antigua doras , que fin fupevíti») 
cíotl,y vanidad ufan de oraciones licitas,y conjuráf, 
fciones; como por la Palíjon de Ghtifio,y cofas fc-> 
rtiejantcá 1 aunque fe les debe vedar el ral oficioji 
porque muchas vezesliiclen mdeiar cofas vanase 
y fuperflicioíásifi no es que fean períonas VittüO-. 
fas, diferetasi y comunmente ávidas pordehtietit 
vida, y ottas fimples, É ignorantts¿no cámch oca- ■ 
fion* por fu eiempío, de hazer lo ibifmói que eri-; 
tontes devrían dexar fctijc|auces enfaIrnos j cótt^ . 
forme aquéllo del Apoftol 7"hefál: a& OTtoni./pgcfá 
•malí abfiYnete uor.

3 Áqüi entrari rbuchas viajas , qüc ihvehtait 
cófás que nunca vieron¿ ni oyeron; parflrcmfcd¡aí,&^»$2 - 
males i por váciat con fus fupetllicibnes las bol- 2-f-th* 
fas de fus.Vezinaí, jt entre otras curas qtae hazeib 
fes la del ma] de ojo ia mas íinguLr: cada hora 
pregutltdn (i áy liia^dc ojo,qüc otros Ílámahólíd*. > 
do, para fanriguar: muchos difputan de fi ay mal - 
de ojo: algunos le riiegah, ehirc los qúalcsjélitt-. - 
ligue Doéloj Chufltm l de Vega;con graíidesíy 

waons* prueba no aver maldc ojo/ etxi*

Í í
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io®nm tia,y ver 
•etepefathCia tantos cícdos, que al parecer íc cats-
'firvde! rae'¿j£> ,  ><guc ya cafi cbdcs la 'califican $>ox 
•verdadera,, Antonio Cartagena,Catedrático ,q**S!
M  rnA k:al¿27 Safiróanca gratando de Fa/cins - 
timé, dizff s ® 5.* l 'l ’ov) bcmtntm m  oppido de Gua ■ 
daUxara^ qui rifo fafcmaéat riftrá fid n  -
gébat‘&  i«  -'Oppido de Osce&ajievi 4iium bominem> 
yui fitas idos fifeinabat, f¡r in agris inccltbat, ne 
fafm aret aiios» Y  Phitafiraro haze mención de 
Saturno Ephefio, crac roacava rodas las chafas que 
Vtiirava de la mifroa Tuerte que el bafííiíco. La 
cania de lafafcinadon,© aojofe3 una calidad roa* 
levóla,-que fe introdujo en los tales qfafeinan , y 
aojan ,de 1 a d iíjpofi don d c los A  ít r©s,q ue tu vie ro n 
tu el inflante de fu generación pocobenevoios$ y  
la virtud natural Ja dcípidc dcfpucs por los ojos;y 
íé eftiende por el aire;cosno el maloloTjy elayrc 
inficionado,toca,y altera á los que citan cerca, y  
roa IdÍfpue<loss#7ig. « ’/#£. 3- ¿Vr/wsy»// rentres

líente los Evangelios s y  «xercirmÍM! ce ñüeftrá
$ ama Madre la Iglefoi principalmente fl fe juzga, 
que el aoja miento procedió de hethizetias, b ma
leficios, y arte del demonio ■ ,

Suelen algunos poner á los niños una higa de 
criftah© azabache contra el roa! de aojo i ocios
una roano de $otrat aprovecha tarrbicn , íegun
Plinto, el «robar traído al cuello. Y o  tengo cof- 
tumbre de avilar i  los tales, que fe valgan de la 
Cruz,poniendofela en la fíente,© pecho del ni" 
ño, juntamente con las reliquias de los Santos, y 
Agiros bendito,coros lo «confcja S . Gctoniico.

§. IX ,

Del arte Mágica.

LA Magia fupetfticiofa es una facu ltad lo ! la ToI.r,4t 
qual los magos, y hechiceros b i  lí obras cap. ¡+ 

extraordinarias por arte de el demonio,y fe difine &*hj. 
a fli; Efi pote fias inordinata ficiendi , cjuod fstpra

‘6cuíhs mrki fafeinat agros. Poífibíc es también, q  naturam efi* Es pecado mortal gravidirno * y He 
venga eflo por parte del demonio,como lo afirma ordinario trac coníigo, y en fu compañía otros 
S. Tomas : pórque lasblujas, 7  hcchizercs fue- muchos j  y aíl» renga ei Gcnftflbr cuydado de****»^ 
leu haztí pa¿fco con el dcroo4iio,í que tengaobli- preguntarles fi han hecho algún daño i  tercera * • p* ^  
gacion de hazer daño i  los que ellos mitán ayta- petfsnaque cft a nbb ligados i  reftíruirlcjy es peí- p g m  ̂
da,y ceñudamente,y cfta es fafcinacion diabólica, mitido pedirles, y aun con amenazas obligarlos á p.nj.7i 
b demoniaca, y no naturalj de que vamos hablan q deshagan el maleficio ,quando par« ello tienen
do, y fiíele acontecer naturalmente fin alguna in- medios lícitos , aunque alias fe fepa que no han

de ufar fino de ilícitos: Hoc tvim ex fu á  ma litis 
eveniet.

De aquí fe infiere^ue quarido alguna bruja me 
diefie un reroptijñ pata hazerme daño, puedo dar
la otro para deshazer ccn el íu maleficio : Sive  
yuia demondraverit tnnenon nocerefive guia tuit€

tención de hazcrdaño,y originatíé por el aliento 
de la boca, y nanzes.y por el íiidor, vapor, ó va
ho, que deíp’de alguna vieja de mala complexión: 
JPepermntHr hütnines, dize el P-tuan Eufebio Nic* 
remberg, ita ex mala complexión* , &  cerrupiis 
humoribas confiantes,^«i foto taUuiaffhitHihatitHt
fu tiere^  afpcftv alias Ixdant^tom.i. emiof. Philof Jignurn benéfica non efi talt> yuale ipfe requirit.
¿ib. 1 *vap. $ <y.& «/ij.Lo que importa para nueftro Segundo fe infiere que el que recibió alguu da  ̂
íntenco, es que nadie admita á eftasdeíojadcras.íi ño de alguna hecbizera ,la puede licúamente ofre-
coligeque entre los cnfalmos que hazeti, mefclan 

j, defufados remedios, que defd/zen á la Fe,y devo- 
,clon Chiiftianaiy no importa que repitan muchas 
;vczcs el nombre de Iesns , y de íu Santiflima Ma
dre enere ios enfaimos que dizenj porque fuele el 
demonio con capa de palabras fagradas ocultar 
fu malicia, y engaño, como lo advierte San Chti* 
foftomo en la HomiLzi, ad popaluta. Ad ligata- 
ras^ineantamenta conducís ve tutus ebrias^ th 
tub antes ¡illas m dommn tuam hie/odactre non era- 
befcis^Jr qnodgravias ( ji ja n d o  lúe admonerntu,  
pntant fe cxcufari dicentcr^qucd Chriftiana ofl mu-

ccr íal y pan, 6 recibir delta parte dél,(i es verdad 
que por elle medio viene á cellar el daño,¿ petder 
fu eficacia el maleficio.* 0«/« cntn forte fiatuerit . 
¿¡abólas hit pofitis non noceretmihi liciturn tfi a ¿i § *~’¡ 
y »id f ia r e  tjttodfit indiféremt »t ejus paílam cx~ ánk.uit, 
piret. Si el demonio en tftos, y {enrejantes calos 
dexa de hazer daño,fe puede conocer,b por expe
riencia > b porque lo afirman affi las rniínaas bru
jas.

% Suelen también ufar de cofas fagradns . del 
agua bendita,y de los Sacramentos, creyendo que 
conducen para fuarie.Lo qual fuera del pecado de Cmdet.

lier h-tc excantans, &  nihii aliad U^nitur  ̂yitam fa«rifcgio,e$ también de heregia, quando lo creen tTm
De) nomen ; proptered namyue magis ipfam debes 
deteftari. yuodr-Dei nomine ad contumelias/} Htatary 
eyuod fe dkens ejje Lhrifüanam ,gentium opera fa- 
cit. Nam er Dei nomen damonts fitebantur^fí ta~ 
m en damone.s erant,d'/centes C be ifio , novhms í í , 
gnoniam funcius Dei eft% ytti mhilominus eos incre- 
fav it &  cjetit. El rnejor remedio , es que dclpucs 
dcava hecho la diligencia natural de la medici
na, y ia efpilicual de algunas M fías, y limofnas, 
procuren que algún Sacerdote diga fobre eldó-

afíi peitinazBienrc, y con error de el cntendimíen 
to,como dize dodamentcMareaucio.Vltimamen- 
re de ordinario han hecho pa¿to con el demonio 
de no confe fiar enteramente íus culpas,y pecados, 
de dexar la Fe, de renegar de Chriíto, de adorarle 
como á Dios, dándole cédulas firmadas de fu fin* 
gre, defuerte , que bien fe verifica aquí: Abyffus 
abyffim favocaUpues yá defelperados llegan á pen- 
fit que no ay remedio para ellos ,y afir fe les ha de 
dar coatí» la hcrcgia,y deícfpetacion,y que crean*

que

s
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i]ti¿ tatnbicti cfte pecado fe perdona por la peni
tencia, y animarles mucho i  que ]a hagan , fegü- 
ios ,que aun efTis cédulas firmadas de fü iangtfi 
ha a« borrar la d^Ghrifto ; pues les promete r e 
guardo con la que éí tiene puerta en la Crú¿:Cíe¡- 
rographftm d ecre ji, qmü adverfits non tfl dtUns 
illud Cmci afiígens.

Advierta cambien aquí, tomo profigue el mif- 
mo Autor¿que no ha de juzgar luego, que los 
tales penitentes han incurrido el crimen de faeró- 
gia por aver adorado el demonio» 6 ufado mal de 
los Sacramentos * v.g» pues ftequentementc lo 
hazen, folo llevados de Una Ciega paíSon, u para 
agradár &l demonio, y ño tanto con error en el 
entendimiento,Creyendo algo contra la Fé,qtianto 
movidos de particulares motivos» ATíyite tañan 
ftátim ornaei magh aut faga , qun paBum habenl 
cum ¿Amone , am  abutunlur Sacraméntis, aut d<t- 
m^ent auarant.harefiem m nrrijfi j  adi samar rftti a 
Ufre%Htnter fit ex pafw e,vel ni d&mom placead 
Vel alia ex caufa , non aittem errort inteÚc'ths in 
jídt. Vade Petras, v.g. y«r at fiteprum póñreiuri 
animam fnam devovit: Cbrifiianam Rdigionem 
ejuravh : V irghis Maitis imegrhatem ntgavit, 
(te. Pnterrogandut efi, uirum ea, qui ore promlit, 
anim ercdidern, é “ afinnaverit^aut Chrifti (Utm 
falfam ejfie , aut Dei M tretn mn ejje Firgmtm\ 
aut diabotam diiqüo batiere dignum ■> aut tum fine 
Dri permijfit, quiéfttam tfeere pojje? Si <tnim ho- 
rum aliquid credidem,h&rtficus eji,&  abfolvi nm 
poteít. Si autern non addiderit, hiú errorem intel- 
lettus, in fisto qitidetft exterior}, tanquam idolatra, 
h¿rtúetiS) <¿r blaspbemtts punitur; in foro lamen in~ 
uridri, pro exeómmunicato mn habetttr,fiedgravh 
peenitentia lili injnftgenda ejl.

Preguntará alguno: que motivo tiene el demo
nio paca perfúadir á los hechiceros, y brujas >á q 
ufen en fus hechizos de cofas fagradas, pues no 
tienen virtud pata femejantes uíos*

Refpondo,que efto hazc por tres razones prin
cipales* la primera, para que por femejantc mef- 
cla, no folamente fcan mal os, fino también facri- 

* legos, i .  Para que Dios mas gravemenre ofendi
do, permita que tenga fobte ellos mas poder, y 
dominio» 3. Para que debaxo de capa, y efpecie 
de bien, mas fácilmente fe engañen los hombres, 
y fe inclinen í  poner en obra fus embudes.

3 Otros muchos ,y cali infinitos pecados fue- 
leu come rec los que fe entregaron á cite ; y entre 
ellos las brujas, que fuelcn de noche ahogar los 
niños, poniendo el demonio a fus padres en fue*" 
ño priado*no por chuparles la fangre,como pien- 
fa el vulgo , fino por agradar a Satanás, que da 
mayores honras, favores, y lugar en fas fieftas, y 
abominables ayuntamientos, a l®s que matan 
mas niños. Mo que entren en las cafas e(lando las 
puertas, o ventanas cerradas,fin* que el demonio 
las abre para que entren,y U* buelve a cerrar def- 
pucs que falen*,porque no es creíble,ni es poílible 
que cuerpos tan abominados tengan el dote de

los gloriólos. Todo cito fupü de el las; y de fus dea 
claracioñés,que dexa r»n firmadas en ía Suprema, 
y que en la cafa donde avia Cruz, 6 Crucifico, b 
Imagen de nueftra Señora,bagua bendita,ñopo* 
dían hazer daño,ni al niño,que quando le acorta* 
va fu madre, 1c bendecía con la feñal de la Cruz, 
y agua bendita. Suelen también untarle, el cuer
po, con ciertos materiales, compucfios de la fan- 
gtc,y enjundia de los niños,y cargando fobts cl/ac 
el demonio un íü^óm uy profundo, les iropti-; 
me tan fuertemente en la imaginación lo que 
pafia tn Flandcs, b lea lia , que como defpiertan* 
tienen pür cierto q fe hallaron perfonalmenteem 
aquellas Provincias, y lo vieron con los ojos cor-J 
poralcs, contando todo lo que verdaderamente 
pafso en ellas en el tiempo que eíluvicron affi dor
midas, y aun muchos, y muchas fu clin ir torpcH 
raímente á cierto lugar en defpoblado, que tienen 
feñalado para elfo, y ellas fuelen llamar monte de 
Venus,y el vulgo ch Hfpaña,Campo de Barahona. 
donde las lleva el demonio de noche por el ayr« 
pata adorarle,y tomar tras efto fus deleites carna
les , con otros en figura de hombres, y mugeresey 
cfto fuCedc las mas vezes en los dias mas feíHvos 
de el año,como fon de la Quarefma,Semana San
ta,y las quatroTemporas del año,procurantes Uta 
prophanarU como diZe Bín¿ifldio,/n majerem t)ei, 
injuriam. In confi malefi proh io , Y  en Italia fe ha 
tenido experiencia, que en las noches antes del 
lüevcs, Viernes, y Domingos fücedt lo mifmo. 
porque en femejantes dias como mas fagrados,fs 
enfurecen mas los demonios, y pciiigucn mas ¿  
los hombres.

Creen también que mudan la figura que . Dios 
les dió,bolvicndofc en badiles,efcobaSjb garas,&C 
q es contra la F¿) como fe determino en e;.l Conc. 
^uéfi,^,Ppifcopi\yo\h gente tan deídichada ,que 
de tal manera les trafíorna el demonio la imagina- 
don, qiic ]¿s parece que tienen otra figura.ora de 
badil, ora de efeoba, &c- como «artigo Dios zlgoMsi- 
Rey Nabucodonofor, que anduvo fiet? año^con 
los animales dei campo, comiendo yervas» como 
ellos,imaginandofe todo cftc tiempo como uno 
de ellos, como íe puede ver en el cap.^-ae Viamel, ^  ^  
y lo afirma San Tomás , de regnnine Principnm, Cmh. 
lib.%, cap ulí* Siendo todo efto aíli,cr de maravi injUt.3  ̂
llar, como dizc un Autor grave, que tamas» y tan &alii* 
abominables tragedias,en que ella tan deidit-hada 
gente fe ven, no fean poder ofas para a burles los 
ojos ; y que no les obligue fi quiera el censor dei 
infierno á renunciar el padto tan perjudicial patz, 
fu alma, y í  bolverfe i  Dios por una confefíjon 
legitima, y verdadera penitencia,

4 Adviertafe equipara la pratica,que qaando 
una deftas per fonas fe viene á confeifar»eleve eí 
prudente Confclfor hazerla las preguntas que fe 
figuen.

Primeramente, fi fi^mpre ha hecho fus con- 
feffiones enceras, y dexa do de confefTar alguo pe
cado» f  como lo luclcn prometer al demonio^

para
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a ® V a  cífcT̂ ütf S ?eir*rarhss. Í^ iííkqj fi ha prcvA.icatk^b catcn^a i  o ih ú

,/■ Segtfrjado? le pregunte ̂ cCác •ticfflpO'íCOii ^  «?fia ^rte tand.aoolíca > y fi ritos per fe verán eri 
. Sin»v iBoxi«a  fe dio' í  -eíle pecado , porque anos cftc pecado * porque rio debe fee fucI ts > fin que 
^ s tn  en^iqpe-rfdrads Verdadera f^ ^ tru s  por la primero procure de fu parte reducirlos J y Cfnú 
^cmaíiadU emiofidad dc-fabet 4o que no co«vío*i ©í quíeTen, acularlos, y dcíiutjciaílos á la Sanca ItU" 
lemas píir'el 'ií¡po'i|uc'EÍcíí!eii de-íeniír íiaííeHdaje quificiof).
<de b  u fc a r -vcfs ga0.5\ defiís •efiefRígos-, fifia ime-ur-e Sexrosdevt el OoníefTor pipen r*t que ren ade^• o --■* «.
^irospoí-'la deB53fiadaíriflfr^aJJ, tuxurU,y a-ífi mu* 
.«feas'treces e-áin enfriadas en e ík  vicio las-mugc* 
íes de 13aal vivir,y lis adulteras por-im,pedir el ac- 
ítí>cenjiagaldélosqueviven en matrimonioj&c.
.. :Terteto ,ía pregunte-con'que condiciones hi*
»TK el .pidió con ei demonio, fi. dio cedida firmada 
de fu nonalare$ porque aunque por faíír dclpeea-

Sí»c&.
li.’s-.mor,

» *3.
■ flij.

lance evítelas o cañones de caer eiveíte pecado, 
mandan do laf fi por ventea* vive,6 tiene trs^o to  
¡hechtenos, ó h e d ie ra s  J que mude *de lugar* 6 
‘barría, fi fácilmente puede, que tales,y tantos pe- ZH- ( t  
-cados: cancos cauterios piden.

5 Preguntará alguno *fi «fia rüitr gente nos 
puede haaer datto.por donde podamos con razón, 

no es rtcedfano ouefe proouicfacir del .poder íecner 2 fus maleficios* <hccbÍ2ciias¡ó encantos: at, 
deí demonio,y 00c ie rompa primetospucs bafta V refpondoprimero, que ni cílos, m ortosfninif- 
teButtciw de cor?Conel p á ^ o , como arriba d ¡si- tros de Saranes, ni d  mneino todo nos puede»
«□ Sí -(r3S-íÍ por ventara tiene en fu poder un ( finpermdijoii deD ió sJ  hszcr el mentor daño, 
neniado della, devequemarle', ñ lompecle pata Segundo algunas ve£;s tes di el Srtloi licencia 
j» 3*Dr ccmf, ilion de! demonio; y aunque el guar- por fus ocultos ju m o s  , como ia dio ai a d o rn o  
sdarlo podtíifcw irpatam ayor coníifioiipropua, para que aíbgieííc al Sautoiob, y esccur-süc en ei 
m m e m o ria l  raa gran pecado; peró p o rta ro n  roda íu rabia : mas entonces no pueden excede* 
deí efcandilo que pudiera cantar fi alguno en al- dH licencia un punto *. Virantamett ¡ h
Sun tiempo le vieffc entre fus -papeles, h murídfc ¿ius/rrvaiy aíli no por efto fe figue, que los ave- 
(lo qua) es muy poffiblc ) de repente, fm aver he* mos de reme*» fino i  Dios, fin cuya licencia,y-pe e* 
dio efta diligencia. ttii&on nada pueden. Per lo qual quando rtei-

1 4 fsibiW-h pregunte, fi ha criíido de Wras , y b¡eremos dcllos a l g ú n r e c i b a m o s  el trabad 
■de coraron algo contra la FéCatólica,'Cooto que jo como caftigo de Dios^y ¡ ecmiociendo cí toque 
el demonio no cíU condenado , ó que le es de vi- de la mano del Señor, dignan» con paciencia i f  
do conocimiento,y honra d¡v*ina,&c.^ar es p$ca~ humildad i A4*nus Dommi tttigit mt. 
én ithcregU .Si renuncio de Id u  Chrifto,b de fa ó  Toda yia preguntara alguno,hay alguno*
Fe, delBautifmosó Cou^rm acioia &c. «r vebementcsindicios, y conjecuras pe* donde fe 
«ápoftafia. Si adoch al demonio ? porque fueleu pueda conocer que una petfona es bilija.b hechi- 
ídorarleen Iwgar de ©ios, ofreciéndole candelas zero, para evitarlos* ó denunciarlos , quando ío 
eíe p e n ^ c .  .jádfigtmm Homagi]ti  el íe entfiegan pidiere ía óeafion f
■por «lela vos, fue es M a tr i z  Si uso mal de co* Refpondo que ii, y primeramente,^ fe halla eP 
'fasfagradas para fus-hechizos l lo quales facrilc- Crírura>poi donde conítc,quc uno fe entrego , ®
-gio. Si blasfemo centra Dios, y fus Santos■? Si hizo pa&o Con el demonio. a*Si trac fefuf ó mat- 
hízo daño al pioximo en i-uperfona, b bienes de con que lemejantes pciíonas andan marcadas* 
la fottana f.paraobligarlas á reftítuir, refarcir los j .  Si fe hallaren sn fu poder hoñías,, 6 imageneí 

i daños;.y es tan grandecfta obligación, que aun* de cera,trafpaff.idas con agujas, 6 alfileres. 4 . Sí 
que á un hechizero.0 hechicera caftiguen con pe- amemebde vcngatíejy la períonaá quíé fe la juro 
na de-muerte, deven reftituir los henderos,fi por fe halla dcfpucs hechizada. 5. Pe* la declaración 5>«fcV¡

de los cómplices eniccncjautc delito, ó deí que 
vio a uno conftrenirjO dar i  los animales,ó á otro 
veneno, y dentro de poco tiempo murieron. ¿íj, 

y Los conjuradores de malos cfpidcus,que fin 
fer aprobados de la Sgíe-íiajhazc» eKovdfaios,fue- 

difp* y. 1 é .v e r f Sic ergojtwEia fuelen en fus abo- leu fer Nigrománticos, y hechizeros, y obrar con
trmvbles j m us matatlos,y oftecetlos en honra á pa¿lo de amiftad, que tienen con el demonio en- I
Bcelzebub .* játitfcmen ipfum profttfum> etdicantf cubierta, b claramente, que para mejor engañar- 1
&  ffeTum . 3 f tuvieron ado con ddcmonio.?que lo j, los enfiña ciertos con utos , cali femejames 1
es pecado contra la naturales:i,y de irreÜgioíidad, ¿ los que íe ufan en la ígbíts.Y ardid fuy0 es^g ‘j ’ |  
rxm fit cum ereatHrafpirnuaU. rá. travar platica con los hombre?,y con fus razo* tó. PfjJ

Qtrarto, la pregunte, fi tod 1 vía tiene en fu po- nes fembrar algunos errores contia la fe , y con * I  
der los libros, 6 inflrumentos de arte Mágica , y tra la Religión Chrifliana , para pervertir los co- I
con que hazcn fus hechizos, porque reteniendo- rabones de los que le oyen,y para dcfcubtúfaltas I
los no puede frr abfueka: y alfi el ConfcfTor la fecictas, y d«facredit!*ri los chamflante^&c. f
mande que fb l#s cnrregtíc , para qncmarloí prt- 8 Acerca de los que fe precian de fabet coujU* |  
"> “ « • tu  los nublado^ el Jta n iio , y pcdiitco,ordenan- I

da' I

ventura tienen en fu poder fus bicucsiy fi fueren 
confifcados, deve prime 10 refarcir los daños el 
Fifco.

Sí mat5 Clérigos, Relígiofos, o Sacerdotes, ó 
i  fus proprios hijos ? pues como refiere Detr.l.z.



íto cierros conjuros agciíos; y diferentes de lo que 
ordena la Igicítei deben ter muy íofpechófos, có
mo Nigrománticos , y minííiros dd'demonio. 
Los ules ha ícn  óasr al vulgo > que c) demonio 
engendra el mibUdo,y que viene en aquellas nu
bes Caufanao teda lá tcnipeílad de truenos , y re- 
Ljnpagas. Y que es raeiíertcr conjurarlos >para 
echarlos de (obre la Ciudad*y Iugar,dc fus tern»- 
nos. Siendo allí , que todos proceden de caufas 
íiamraíes, coitio largamente enleña Aallótélcs'en 
los Meteoros. Y no fe puede dezu que Jos hazcn 
íos Angeles buenos, o maíosjcomo caofa efiden- 
tc:porqbe ellos nobenen poreílad Jbbtelos oúcr* 
pos tiánjraks.para engciífirarií) Corrompéríosjpa* 
ia a-iifnehtar,o alterarlos. Solamente puedehiim- 
dar'de uíi lugar s otro, &c. aplicando aEliv^pafft- 

• S4, í/íj.Y ello no permite Diüs lino muy raras vczéSi
.np- ?’ porque quiete que fus criaturas hagan fus movfi 

b  ■ micntos común mente, y por regía ordinaria. Y'da* 
■ j ■*' *̂ 1 do Cafo 3 que por midlros pecados permitidle 

micñro Señor lo orfiénaflValíi, para eáíligacnos 
en los frutos de la tierra conforme el fijfdmoTe- 
tirita y ítetc : eosiramindignaiíoms fufó
ind^’Ationfffl, £¿r ira m ^ wWHÍñtienem%mm)¡¡io~ 
iw per los males i Emb’ia Dios fuiraíobié 
algunos , po r roanos de Angeles malos; no fe pue
de -con 'buena condttiaafy' finpecado !techar í  éf- 
ttis cpn jtirados : pbnqde fon íiVftiiftrós cíci demé- 
lidkii y por roano luya hazcn cüc oficio. Esum- 
Bídv buena do¿trina pá'ra lórs C u fas ¿y Clérigos dé 
Aldeas; qué'por ver algún nublado j no 'haii de 
b ^ ’Htiegb ios conjuros que -ordena la Igfefiaí 
fi no] es ¿piando tuvieren tóuy fuficiemé razón, 
pita ‘peinar que vienen demonios cu é l, por tes 
tazones ya referidas* Y entonces hagan acudir á 
los mas cic:f pueblo ¿ la I g íc fía, con vetes be irdi
tas encendidas > para que delante del 55y Sacra
mento- demanden á Dios níiícrícouh'a,y focó tro 
en tanto trabajo y pel’gro: y léfíípiiqtitñ que por 
fu infinita potcnci:i,haga Hillolver aquella nube, 
y íibie el lugar , y fus términos del daño que po
drá hazct ^aquella tenípiiiad/ Y para citó puedo' 
el libro Mi'íTM a ía pártc del Evangelio, abierto 
por tes Imágenes Te {pitar, abran coh mocha rete' 
veréncía el Tabcnuculódd Santiífimo Sácrame 
tb, dé manera, que íc pardea la CuHodta.b la Arfi 
fie í G ó i-pus Cite' i íí i i ma s nó fe Taque n file r a fi cite 
Tab ana tufo i  y' fi ay kClrqnias d c S antos en la 
Igldia ,'rrayganlas todas al Altar, pucítas'aTtedti' 
fiel Sacramento , fin ‘que fea liecsiTarie-falir'fuera' 
fie ralgteiTt> E3réTiabbráon íá nube, porque Con 
mais dévociÓtv'hab’teián cóñ Dios dentro de lá' 
Iglefiá, qué tYo deTiicrter,1 “ ' -J‘ ' 1

9 Es también xmrcmVdiqGóritra los 'nubla
dos, étv los’ rocíes de Abdi; Mayo,y lumo;qtiando 
hielen 'natura! roen ce ¿ngenchviife> rogara Dios 
Coii particular aflfitenctei y ¿uydado, que guarde 
los frutos délatierra.; Y á'crtc/nn feaceíbmbra 
en algunos fugares en tifos 'roetes; dcípues fie roe 
<Uo disj uitet te campana k que vshgá'ía-gemt i '

i é n f d ¿  ■ £  | f

hazer oración k tedgícíi3s míen tras. dizc él Prcrt¿
Ja Iteífiob-de iuiefiró Señor Iesu Chriíto.

io ^Lós conjuradores de langoftas,dél pulgón^ 
y otros añiroa tes que infeílan los campos , pecan 
gravemente en ularke medios ilícitos. Suele» al
gunos defcomiilgailos, y llega * canto fu defv«- 
rio, qucTuIminan coUtra clloscabc^a de proce fe 
fo , procediendo en éí hálta-<¡at fentenda : del 
modo , qué el colimador fe haze juez  ̂y detente 
de fu Tribunal comparecen dos procmadores, el 
uno por pa^e de] pueblo, que demanda jufticia 
cotia?, la iaógórtíij y ebótro pone la ¡nítida del 
Rey pot parcc dc la langofia,pulgón, y biuga,^tc. 
Y.dclpues de muchas" demandas, y tefpuertas de 
una, y otra parte, el juez íciiteíneia,cíe que /alan- 
gorta íc aparee de los t'ernidios del lugar, fbpeha 
de excomunión mayor lat^fenitmiA, C^uicn nó 
ve la ceguedad delta gente , > las ceremonias fifi ^  m<tg'  
peifticiolas, que introduce el demonio para eifi 
ganarlos ? í^uc telo tienen los animales para ar- per 
martes pteyto ? Y  como la dcícbmuniüivque or ' 
dena la Iglefia para rcdiicifiá Jos hombres emitir- w,li* 
roazes a lu obediencia, íe puede fulminar contra 
animales s que nunca pecaron, ni tienen libre aU ■ 
Vcdrio,.para Cimiplir-cUvhndamiento ?

Y fi dizcn que hemos viCto efeótos admirables T 
pot medio-deífos conjuros ,'hcróos de confeílar, 
qué todos fe producen por arte-del dcmoniói^'ue 
lecretamence con re m c d i Ó s natíi vale s h.tZ C hlti r lá 
langoíta; porque-fi la eTéfeomunion' no ticrie vii^ 
tud natural ni íobrenaturál V pá'ra ló qué a^ui tí 
aplican, como arriba págítfihiT*' qúed’a ni as'la ra
in en te probado , q»e éfédds iiatTdc efpcrat, fino 
pofiizos ? El remedio-iíbYtrcjy y honeíio contra . 
todo genero de fevandí/as1/pbede fer de dos ma
lí c r as, ó c fp i r ituá 1, b n a t u t a 1; é 1 f é m cd i o c ípi ritual, 
como el aguabendita rltégbs'y con juros fanrósf, 
que efi rl v á rt én -te d i v i na b ón dad ,y m i íei icoul la ,y 
fus Tantas palabras, c inrtitucion de la Iglcfia',ayu^' 
no s, y 1 í m o í n as; y fo b r e r odo la vérdadci a peni ten**
Cia , pues iuclcéiiibíar micftro Señor teme jante 
cáftigo por los pecados del pueblo Et dedit ^ í 
dYwgwi fruftus torum, &  labores tortfm hcuftí*
Vfahju 7 7 . ..........

Manden dezir algunas Midas tn el campo, fo-
bre los términos de los lugares atribulados, coi»
Oria coiüéntótácioti i  San Gregorio Obiípo de.
Gítia¿á quitñíÓsvczinós de Cal? hó t r a ,Pfi m pl o - 
na,TaraZóÍfa; y 2-arágoca ticñcri rmicha devoción 
en el trabajo de la langoita, por fei Santo', que eti 
vida,ŷ ^défpüc's d¿ ’mtjeito;fiA:fido fiempre aventa- 
jádá m ente Te na lado ̂ y propicio en remediar eftós 
ñYáles* FihaTiñéhc.enlos me íes de Maico,Abril, 
y'Mayoi fneicn los Curas; y G te figos con mucha 
gente del iugír'fálif en Proccflioní y bendczir los 
campos, pata que: nueího Señor por'fu divina 
bondad , y demencia loS eunferve, y libre aeftoS 
animales; qué tél^teítíroofámcnté Caten, y abráfán' 
fus frutos, como mas latamente lo chgó c’b'lí* 
praticá de Exoccift2s,y MiñiftióS'de la lgtefia,4fic

ha

:-±
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« é t e r e s -  - ■■ : ■ ^
f0í; ros t̂ eiT) ediofe ¿y natura’es que fab ta urcj ot 

i¿bí,i|¡3íj,:qae ®or-.el Tcoiogo «floral. 
H  :a§áo paila do, ,{ob í c tgt des. á  ¡1 ígc n c ¡as,h isic-roií 
povíos cam pos -dí-Ef remadura -mu ¿has hogueras
dpfeegq* yd p -v& ^ n c  la l^yor.pareq délas hm-
&o lias, c o-m oíd© - amigad?. ;1 nWíc acogióla i  fes 
fíñgias9 can d as acabaron jn&itas.

i, X,
A í j i y -'.

Wel pecado, de ía  faertgiSH 
t< V iendo -fea fto aquí tratado foomtatnrnxc rc^ 

_ ,do lo que ay .que faber acerca-de. los peca* 
íos de raGniqg:o,y íapcrííicioLrs,y: hechizos’.ref- 

ta.aaca trarat 4«Jos pecados , :q,ue fe oponen á las 
í -  '..ít y in  Lides Teologales, que quedan atríba referí- 

■ das; convienen i  íabep la-Fe* Eíperan^i, y Cari- 
dad. - _!-■ -■ ■  ■ K ■■

b r A ,1 a Fe -fe ©pqtien d ¡re-óe amcntejaheregiasy
¿“ ; . > el pecado de la &ppfiaiia;, con efia dif'encia, que

. -el . a p o ir a t a r g c aí;í n ent e 1 a-dp y í e a:p a r-t a d e l 1 a, 0
por mejor dezfr, de Chriflo, y de fa tglefia,como 
íq hizo lugano Apofiata; pero el herege fióla men
te difficnte de -la .fie en algunas -de fus propofído- 

C  lie?con?o fe colige de fu difinfeion^ M^rofis tft 
'̂ ciKfrc, eyr.or homims Ckrjfiiani,ín-,rebtts Bidci cum perti- 
&Be nw'ia* £  siu i error typÍu$t ario de ti caten di m ien- 

ípcpntfaalguaa;yptd4dídc i a abanado con 
^ctti^ciapoc el qq?,lá t-.ccibÍc>,defucrte ,qu c el 
ert-pr̂  ha de fieí voltaica rio, y pertinaz, dio es,que 
..Conociendo que una coja es contraía Iglcfia, con 

^ mrl, ;todo dio íc fufiente, y defienda, fin cftár difpueflo 
f j  r ;tr. í i  Cei: co r regí d o i ni enroeqda do, Co ndic ion que íc 
vef,-u& requiere, para.quc^e/dig-a, .que .el error es contu- 

z; porque mientras unp 110 cot]ccc3que fu opo- 
ficíon, b , aire n fq n© .jccntrad íz c si. la O o ¿km a refe- 
iídapot U IgUfia, nodeve íce tenido porcontu- 
,maz. . r .

. 2  Tambien.es líete ge el que duda de la Fe de
liberadamente jy con pertinacia; íc le o-

Cítd, q, frecen algunas dudas,© vacilaciones,acerca de íus 
míüerios, y queda indcciro, dudando, íj aííentirá, 

BsR;. íü. 0 ¿ ¡as pfopoíicioncs del entendimiento, por-
x cIira duda, no es:propiapentc pcrciniz, 

refol', ¿  como-ni el igapranie: pues con la ignoran ciáro
nlo quiera qu« íca,.no fe puede dar enterp cono
cí micqt.o de que la Igle&a le e^contraria,!! no es, 
quanáp la ignorancia fe afc^a por pecar con mas 
libertad. . „f. .

3 En concluirán, aunque fe librcdeJU nota,y  ̂
cenfura de herege, el que lolamcntc duda, y titu
bea en los Árrie.11 ios .de la Fe, a] ¿nodo, dicho, nô  
fe clcufa de culpa grave,ó leve, fegun fuere la adV 
vcrt:ncia,y negligencia cu reííñír,y otras circunf- 
íandas que fe íiaiianen lo voluntario, como fe 
verá adciaiKe^ncl tratado 4.cap.iuiu.4. adonde 
tratavcisios de h  difetencia dcfpecado venial, y 
mot.uh r - ■ ,

^cíb porque jmuvhss períbnas de ísmeioía

confciensÍ3, ntinca sesban de c tect, que fas 
v.e.zcs no .ay rpecado -c-n ofias éudas5y.vaí. ilaciones, 
’prmcipafíneiite quaíado-vícnen fabricadas, y prp- 
ptiífias por -parte 4c i demonio-d.isc el Pad re Fraa- 
cifeo de Aícóscr , fot indicio no leve de faltar la 
deliberación, y confentimientO;5 quando tienen 
pe na^eqngO'ja > qü e fe ¡íes ípfrefe-an íemcj a qt e s _ c o * 
ías.,ydcfep quc ceíTc«,y ¡npl?s vengan;y aun eite- 
Tier;.pena defpucs, y paífada la tal iRiagíiTacipn, 
deCi|bflS; e sa r gu m e:n to que noconíimieron^
Üinalmeníc, ü los tales-3dvirtiendo el pec4do, íc 
conoce ft de tal tn a nota afeólos, y di fpue fi o.s, qu* 
aunque fácilmente 1c pudieran cometer, no le co- 
meterían , es fenal.que no huvo confcnti rniento 
deliberado para cauíar pecado m o rta ly  ano ef- 
tando dudofoSífi conunticroníb nq; íífon d; bue
na, y tcmctofa conícicneisjacefiumbiados de ?e. 
fiíHr, fe ha de iusgar en fu favor , quepo huyo 
plena advcitencia , :aunquc fudícn algo temjííbs 
en dcfcchar las tentaciones ,comq mas laramciaf 
te diremos, en el Tratado Qiiaico cap, i .^i.n.y  ̂

I £n tiempo de las,tentaciones contra ja Fc,’ 
debemos pedir á Dios,que nos apmente;en ella,y 
coníidcrari que fi creo los demás A rtictilps;, por
que la lglífia los propone; .porque, ha 4 ¿ Jdudar 
dcácjíi también le propotK par.a daer-?, Y l;pata 
que femé jantes perlonas,,tengan ajgu ñ a 1 ¿vio , y 
Confuclo en fus . penas, qnlcí© tract aqui. un a.vifo 
íingular del Padre Macftro ^  vjl^Apofiol del Án-i 
daluzía, que el pone en cTcap.45.^ f l ib tp  iiífitti— 
lado Efpirituaby puede, fervir para todas qcafiQ- 
nes de tentaciones,4 doadcdize que fnientras los 
tales penfamicntos fon ntan abominables,,, tant© 
mas pueden confiar cn.nueílro Seíior,,f que el los 
guardara de cotifcntír en males tan gfahdesjy á los 
qualcs ninguna iiicíinaeion tienen, antes abord. 
recimiento, y, qu^fepan JCquc vá mucha diferen-] 
cía de fcntiríosyi con fe mirlos; y aíh que elmejor 
remedio es no curar delios*con,uus fofiegada dif* 
fimulaeion , pues ¡no ay cpfa que mas lafiim.e al 
demonio, como á fp^ ty io  ? que el defpreeiarlc 
tan defprcciado^ ĉ ac ningpn c^fo hagamos del,ni 
de lo que nos trac á la memoria; y aífi deben ¡os 
tales hazer como quien no looyo, y eftarfeen fil 
paz fin de fm a y arfe, fin tomarfe á palabtas,m ref* 
pupilas con el enemigo , que no ay cofa tan pcK-* 
gro.f* , como trabar razones con quien tan.prcfid 
nos puede engañar,© fi le refpondieren, no digan 
mâ s de eftas palabras, que aquí fe fíguen : Apar- 
tale de mi,lengua rnaldita-.y ácjfhcrgwpadagüe fia 
fabes fftinca dc‘Z¡r /utrdadiy  erss la mifma mentira^ 
ánchete alia d in faficrno d perfuadir a ios coma 
ta fem ejam s falfedades^tieyo creo lo que la Igle- 

Jta Católica Romana Cfee , vete tu d dijputar cstt 
ella, que ella te Yefponderd por m i; que a mi me 
bafla creer lo que cree,y profrjpt, que con efta ref- 
pueda le vtncieron muchos Varones Sancos, í  
quien el mole (lava con tentaciones de la Fe.

é Peca mortal mente el fcgkr en difpijtar pa- 
íaayciiguat la verdad tde la F e , por razón del

peligro

Gxp'.it 
Hsó,

ii¡>.
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D e l Primer ManiamientÓi ¿í|
pclígroí qae fe expone Je errar, y el Derecho fe la cor Je  retimerit F iJe m C a lM ic ím  Si intcWor-
pro V c.con pena de excomunión/ir?«í¿í. Si efto mente dexo de abracar lo que nos propone h  F3 
tam ita ca icko en las partes de Alemania, y Católica; y íi diac que no, en tal cafo,aunquc ay»' 
mneta, donde la hcrtgia Ka cundido mas, difpu- gravísimamenee pecadojhazicndo algún a£fco e3t-

fetno por palabra, o obra, contrario á la verdad 
de la Fe; no ha de fer ceñido por herege , y coníi* 
guiememéte le podrá abfolver el Confcííbr apro
bado, no fiendo rf//ttndtf,refeivado;poiqtje ladcf- 
comunion de ia Bula in Lesna Domini, fulmina* Sunr

-------------- ----- da contra los hereges, folamence comprebende a| J-
ignorante, de que fe puede temer,que oyendo los herege; que manífiefta exteriormente el error que 'f1/ ** 
argumentos de los herrges , han de dudar de la tiene concebido en fu entendimiento , habiendo ^  '£ ** 
Fcj y eftir mctios ni mes en ella: mas íi algún he- alguna cofa contra la Fe; ó eftando opros delante, fa a lif  
rige pcrturbáílc con fus aígumentos á los Fíeles, b i  folas: Dixe no fondo aliando rc/crvadoj.pox- 
y no htivieííe Eclefiaftico que le íupicfTc refpon- que el facrilegio,y otros pecados femejances fuelc 
det, efta obligado el icglar Dodlo a tcíponder,poc fer refervados ¿ los Obifpos,y Señores de la San- 
la falud cfpiritual del proxitno. ta Inqu i lición, como en fu lugar veremos.

Pero por lingulat gracia de Dios, y por la vir* Es cofa confiante » que ios Superiores de los

tan graves Autores, Valencia 2 .2. qtuft. \ 4. ^ . 7. 
notab.t.fítim.i, es de parecer contrario , por la 
coflumbrc introducida, que díze, derogo cílcdc 
creto ; empero no fe Íes priva quatido difputau, 
folo para m oftrarel ingenio en difputas publicas 
cntte C atólicos, rio íc íuzúcndo delante de gente

D,Tk2t 
2, f  J«* 
«rr.7.01
itj.

ttid,valor, y d hg.ncia dd Rey nueftro Señor,y a- 
tenció de los Señores de ía Suprema.perfevera oy 
fin ralbo de ningún publico error, en ellos Rey- 
nos de Eípuña la unidad de la Fe Católica, y folo 
en Inglaterra, en Olauda , y en algunos rincones 
de Alemania íc difputá Cóbrela verdad del Santo 
Evangelio, y cada uno dizc,y fíente de fu manera, 
y ligue fu opinión, fundada en fu ingenio, y i  un, 
apetito dcfoidenado, y tío en la verdad primera,^ 
es £>105,01 en L que los Smtos Apoftoles enfeña- 
ron. V quando todos fe diferencian en la verdad, 
es el fió de todos uno, para apoftarar,y amotinar- 
fe contra la íglefia, y fu autoridachi modo de las

Regularts.no pueden ¡ibfolvet de la heregia ocul
ta, ni de fu ceofura-Porque defdc que Vjbano O c
tavo , por un e(pedal decreto de dura de diez y  
fíete de Noviembre de 1S2S. revoco todos los 
privilegios concedidos á las Religiones, para quo 
puedan ablolvcr de la heregia oculta,y demás een- 
luras contenidas en la Bula in Ctsna Domini,c3tc^ 
cen en cita parte de jurifdicíon. Porque el Poótí- 
ficc,es el que en cfta parte la quita, como lo pue
de dar; y porque ha ávido algunos, que han en* 
feñado lo contrario, dízicrjdo : VrüUti Regulare* 
poflitnt in fura confientia abfolvere ejuofcxtujue fk*. 
calares ab hwcfl oeculta-, &  ab excomm unte atiene.

f lk

dogma difetentc,y nueva heregia; para entrarpoc 
diferente Igbfía , fin atender, que aíli como en 
tiempo del diluvio no huvo muchas arcas para 
falvarfc los hombres , fino una de Nóe, afli no ay 
muchas Iglcfias, fiiio una de Cbrillo para Calvar- 
nos.

5. x t .

LA heregia fe divide en mental, y exrema. La 
mental,es aquel error del entendimiento,que 

alguno con pertinacia tirnc concebido en fu en
cendimiento. La externa, es el mifmo error; pero 
miuifcftado por Céñales exteriores , bafUnccmen- 
te expresivas de la heiegia , y nacidas dd mal a- 
f ^ p ,  y ufTi el q.ie manifielta la heregia con a£los 
indiferentes» no Ceta h:tege exterior , ni el que la 
defeub. t un amigo, pata que le dé conléjo,n¡ el 
que la d¡zc exterior mente, fin coníentimicnto in
terior eti ti en rendimiento, como (cria fi adora f- 
0 uno á un -dolo pot miedo de la muerte, v,,g.íi 
bien Ic.calHgaiia I . Santa Inquificion,porque£tf“
cleji t TÍon jtidicst de penaltis.

Conforme efía dodlrína , el erudito Carolus 
Btucio , in praxi canfejjfmortím , hs di un avilo 
digno de nota?; y es, que pregunten al peniten 
quíindo fe actjfa di: alguna hciegía extetna; A n

................ . ' 1 ........  ■ ’ 7-
Contra jlimttlam calcitrar^ y 'porque la heregia es 
pefic de la Iglefja, y perdición de las almas, orde
na exprdfamente, que quaíquíera que Cupiere que  ̂
Pedro, v. g, es herege, le debe denunciar, aunque 
no lo pueda probar. Y fi algunos han defendida 
la opinian contraria, queda cambíen en adelanta - 
Condenada por efcandalola, como la de ót!os,quo 
dixeron; BullamCasvít fijikmprchíbete. abfohítio*\ 
nem htrcfis>& altorurn criminnm* qnando publica 
f»m  , é  id non derogare facnlutú Tride*ttini, in 
_qu<t de-occultis crimirñbus ferino efl; anno \ 6z$t 
£ Ittlijjn Conffiorio Sacra Congregationis Emincn- 
t'ijfimortim Cardinaltum v i f a t o l e r a t a  efl. ■

In gmíam Confefíariorum : Q hí cr editar fe- Tolt+2 
cijfe albjuid contra Yidemtx u che mentí ira* vel ex c.f 
aUcjua paffionfi vel timorti &fedato animo corre■ & «ií'R 
Mus rcjtpifceret) noa t f  denuntiandus 'Semifi pofl 
corrcfthnent perman/erit ih fua pertinacia- ZJndc ^ 
herética? denuntiandus efl , guando efl per tinax% 
f i e  hoc/cias fecrctofvc publico modofiv.e piar et3 
fíve unas hocfcireti ■& probare non pojft.

§. XIU.
I T7 S también o puedo i  la Fe c! pecadti dtl 

X j  Paganifmo, y. el dd ludaifmo. 
jpQmbrc de Pagaaífmo le entienden las Naciones

de



T r ú t A t lo  S fg t é f ld ü i  C a p i t u l é  P t u f l e t é

^3í*w.
í.a^.í»

^itt.
Aaor

to.iJ.fl,

. de .Igí infieles t  qiufcs fes fes Turcas s Moros, 
¡ Chinos4 ndios,y los tenias Gentiles,que ni creen 

<w la Sagrada Efe ritma de la Ley .rangua, ni la 
dril Ffoevo T e (lame neo, y venida de Chrífio,fino 
qiw ii c v.ad-o s de una culpable ignorare ¡a, co me
ten mil pecados de idolatría, gpucífos derecha
mente á jaL.ey ©ivina,y otros muy concratíosí 
laLcyoacotal, y preceptos positivos de la Ley de 
Dios.

% Es qucftkm grávemete contro vería entre los 
I5oéfcores,íi paede darfe ignorancia invencible en 
los Gentiles, de kjsffliífitfe5 de la Fe*,mas como 
eñe no es logar para deslindar la;diga,quc lo cier
to es, que no todos fe condenan por falta de Fe, 
éno por no 3 ver guardado los preceptos de la Ley 
natural* y fí fe haiiaífe , que alguno con el favor 
de Oios, no huvielíc pecado contra alguno dc- 
líos, aunque no entraría en el C ielo por ídtailc 
Ja Fe q es fim plkUtr titcejjdria neetjjitate medij, 
para vivam os.' porloanenos no fe condenarin, 
Uno que iría al Limbo , como es fin duda, que 
van las criaturas , que mueren fin Barmfmo, 

j  iudaífmo 11,unimos todos aquellos ludios, 
imc aunque crean en el viejo Tcfiaméto^noquic' 
réíi recibir el nuevo de U Ley de Gracia , ni creer 
en la venida del verdadero Me fias , que es Icfu~ 
Chríílo Señor míeftro, aunque vean q  cíHp en él 
cumplidas ¿  la letta las profecías de los Profesas. 
Elfos tales fon la pcfte de la Igfofia,y de las Repú
blicas bien ordenadas, no menos que los Hcrc- 
ges de nuefirostiepos,opugnan la Religión Chrif- 
tíana;y fu comunicación,y trato es fainamente da
ñólo , y peligrólo á los Fieles* y por tanto los Te
nores de la Santa lnqttificien anda en fus alcances 
to  tí debido cuydado. Y por fer tacos fus errores, 
y dcfvanos de marca mayor,que no pueden fácil
mente cifrarte en breves renglones; he eferito tm j 
libro entero, que fe iutitula: frí/ttaiy Ctiirie Ef~ 
piwttal d+ los ludios, en que hallarán los que cf- 
peran en fu Mcfias, defengaño; los curiofosjy en
tendidos,muy fiiigularcs noticias.Tarabien ha fa- 
lido poco ha á luz la Vefenfa Hiftorial déla Ig¡e~ 
fía, y Medula de la Teología Dogmática , cerner* 
tos Hcrcges de nucUtos tiempos.

5. X III.
, De la deftfperacion, y fYefmchri,

L A’ dcícl pe ración, y prefinición,fon vicios c6- 
trarios i  U cfperan§a,cl uno por defc&Q,y el 

btro por el exccflb. La dcfcfperacion fi difinc: 
Defefperatio eft quídam voluntatii receftus a bta- 
tituátne futura* Es quando uno defifperadc ve
nir ¿filado que alcance perdón de fus pecados, b 
la gloria , formando jü’zio de que no le ha de dar 
Dios fu gracia,con loqual no trata de alcanzarla; 
pero mientras uno ho celia de bufear los medios 
para la falvacion y no delcfpcra de D ios, aunque 
dtfconfic, y tema de fi.Nace linas vezes del error 
del entendimiento , y falta de Fe ; otras de odio 
ífi Dio*ipoiquc aunque el dcfcfpcrado crea,y tesfc

ga por infalible que Dios es la futía verdad , cnS 
todoeffo júzgale por tan poco benéfico , y cotto 
en remunerar» que no atiende al bien obrar de fu* 
criaturas.

Muchos penitentes ay, que porconoccrfe muy 
malos, 1k  parece que no íc falvaián , y íc salían 
du pecado de deíeíperacion. Es de notar,qut una 
cofa esparcidles que no fe falvarán , otra defef- 
perar: pareccrles, es ado de entendimiento, y efi 
te, aunque incline á defefpcrar , 1,0 es pecado de 
defeíperacion, porque cite es ado de apetito, que 
defiífode pretender la falvacion,y da poriirpoííi- 
ble el alcatíZ3tl3-AtiendaclpufilanÍRíc,que quan
do cayere en pecado perdiendo la.gtacia, Dios 1c 
ayudará* fi de veras, y arrepentido le pide perdón, 
le dará la mano, facandclc del abifmo de fus cul
pas; porque por muchas que fcan , es mayor íu 
inifericoídia. Pcib aunque U mifericordia de 
Dios fia tan grande, no fe ha de afíeguur el 
Chríftiano de tal fuerte , que ella fea otaíicn oc 
definidojfino que afir como cnDios andan acom
pañadas ellas dos virtudes, jufiicia,y mifeifcor- 
dia,afii en él andm hermanadas temor,y dperan- 
Zaj para que ni la cfpewr£2 le fia caufa de olvido, 
ni el temor de defefpcracior;; Mífericcrdiam, &  j¡/¡ 
judie wm cantaba tibí, Domine.

2 La prefinición es v icio , por el qual el hom
bre tfpcia alcanzar la gloria,como dcbídaáfu ar
bitrio, y furrias naturales, é ccino liberal, y gra- 
ciofamentc ofrecida de Dios,fin obras de virtud, 
ni de penitencia; Prafumptio eft , qua qu\s vuit ^ 
beatitudirem tarqaam debitam fuit aaturalibas jiU‘ 
ffuritis,abfqM Deigratia cerifeqttendam.bs peca- §.f. 
do gravifijmo, como .-1 de la dcfcfperacion, y fi aî  
nace del erren: del entendimiento , heregia de Pe? 
lagio, b de Latero.

3 El pecado de prefuncion , a vezes halla af* 
liento en algunas mugeres que pretenden caminar 
apreíñradas, y bular fin alas cu el camino de Jas 
virtudes , Gon h.zcr pcnitíncias fin termino, tú 
modQ,prefnmicndo ayunar L  Quarefma toda ,b  
parte deeíla^n comer nada,á imitación de Chiif- 
to, &c. Adviértales el prudente Confeííor fuet- 
ior, y les avife como la verdadera virtud, y la fi
gura perfección confifte en ana (anta medianía: 
Médium ttnncre beati, Verdad es, que el exctíüb 
de cftss perfonai fuele fer venial, por razón de Ja 
ígnotancia, ínconfídcracion, &c.

Pero fi alguno poifiafTeen querer hazer otro 
tanto , fin efpecial revelación de Dios , pecaría 
mottalmentc, poiq feponiaá peligro de la muer
te, tomada por fu propria autoridad, y am ejo /Y  
figun regla de buena Teología , ninguno fe deb« 
poner en tan inanifiefio peligro, de que fin mila
gro no puede efespar con la vida. Verdad cs4qac 
nos dizc Chrifto Señor nueftro : Excmplo es he 
dado, que fifti hagaia, como a mí rae aveis vifto ha* 
Keri pero hemos defuponer, que en fu Magcftad 
fe confideran dos maneras de obras: unas fi di*. 
2en, opera v im t w >  obras de vil tu des, y citas foq

la»



iáS qtó el C  brindano debe imitar: oí vas oblas hi
zo fo Divina Mageííadj.tjLie fe diz en opera poten - 
t¡&> obras de poderío, hechas por rasou de la 
unió ti h po-3ati€3}covno ayunarquarenra días jan" 
dar fobre las s¡gu3s del mar , para -molírae que 
■era Hfo -de Diosj y futida t •& tiempo, y kzoís fu 
¿g.kl!.i y es cbuo.qtie dque en -eíras quifidlc imí- 
itd-j pecaría Woi/ialnicHt?, por que feria tentar á 
Dios,.y cípetar ¿so caula, y ciiípofjcioo milagros*
S 'lo.qmnda ano.-oftuvKÍTeen tai eíhdoyquc hu- 
v: -idj de h'¿JBer una dedos, ó e/prerar miia.gp , o 
pecar ib o r-t a-! oj en te, puede, y es cblígadoaeípe'- 
toi d; Dios haga rod agregantes que pecar mortal»; 
ícente; Comm, DD-

4- Otros viven tan engolfados en fus vicios-, 
t que ni tratan de noe ovar íus .pafTos, ni pieníau cu 

fm*'c ^ Pcí^tcnci'a 3 antes h di lie ten de propoíjto pava 
Jf $ s la vejez, o la libran para el tiempo de. la muer-cc, 
p^.7P, con la cípcrair^a de la Divina Mífcncordía j lo 

nual es también pecado mortal , por d peligro 
á que fe ponera de la Cotidcnacioujy atiendan que 

Ctii.fi d,Z: j que de los tales, mui entre
»i/. de muchos m illares, apenas íc falva uno. Pues co- 
ptxnMf, pFio.picnían entncndaifc,y ha ser buenas obras ta 
y* jo pofíicro de fu vida:ybolverfe á Dios , avicn- 

dolc apartado defi en toda fu vida con odio, 110 
cumpliendo fus Mandamientos f  Como tendrá 
virtudes en la muerte , quien en la vida fue pof- 
íéedor de victos ? Y como’ fe enfcúará entonces ¿ 
jfrguir otros, y nuevos caminos, de los que fiera— 
pte anduvo £ Dcfengañenfe todos,qutprefump- 
cion es peniar,,qi.ie árbol, que muchos anos c (tu
viere torcido,en una hora fe puede hazer derecho,, 
y que en e! trance de U muerte hemos de coger el 
f-uto de U fcmílla » que en la vida no fembra- 
¡nos.

Refieren graves Autores de un 1*1,050 maldi- 
eiente, y Dfcivo , que fiandofe en la mifeticordía 
de Dios,folia dtzirsqLie con tres palabritas que yo 
d‘gi á la hora cíe mi muerte me baila : cfto es: 
Tibi foii peccavi,que fue el adío de contrición de 
David, pero viniéndole fu Bu, mas prefto , y con. 
difcicnte .modo de lo que entendía , cayo de un 
ea vallo &! pallar dt una puente,y las tres palabras 
que h  oyeron dí zu quandocaia en el rio,fueron: 
Omni a rAp'iAt ds-inon , todo le lo lleveíl diablo, 
porqre efio era ‘o que acofhimbrava traer en fu 
coi 3500,7 en la boca,y no el a¿lb de contrición.

5 Preguntará alguno, ll el que peca con e£pc?- 
ran^a de confcííaríc luego, como muchos lo ha- 
'¿en, principalmente petionas que viven eos al
gún temor de Dios, que quando íucjen hallaríé 
en ocaíion de algun pecado fe determinan de co
mete’'le, con animo de confeíTarfe luego, ¿oisieta 
también pecado de prcfumpcioo ? Reípondo,que 
no,y íWejance defeo difrüinuyé fu gravedadipot- 
qnc£t£oye/que I3 voluptad del que p««y es me
nos (3:me, y peitinaz en el pecado, como defien
de S. Tornan Caetan. y otrosí ín rejponfme vero 

. * i  tttúum aáicrtckip vulgar etti (frotan putau ,

üum ^m á peccA.nt,fnl p rttm »  , ¿uod pojl a n - *• 1:
fít-ebmur* 0;facuni panjieatlam , pejns fapaU 
fdaéet enim >htc yttod diminuít.non aggravati pte- .ar%Hm+ 
c afume fie nlm valumaús tranfítúr-u,^ mrn p¿nl- 
uácis in ?/ia!o. De aquí han inferido algunos ,quc 
nueílro p r i me 1 P a dr e A d an peco me nos gra ve
niente que Evn  ̂porque fe acardo de ía .peniten
cia, y mi fe ricor di a de Dios i pero Eva mas ciega 
fe dexo llevar de la colpa ,-fin hazer memoria del 
jjctdomy mifericordia, M ag. fcmtnt. in -idMjtf 
a  1. §. En pto mattifefi a n imadvertl p a tejí,

$. xiy.
Del odio d i Diojs,

A  La cari?!ad,b amor dcQios fe oponexlir<^:aJ 
mente el odio formal de Dios, con queipa  

le aborvcce, que es pecado -de demonios, que poc 
maravilla fe bal Ja en hombre de cutero juicio, 
quando la E(entura dizc de Jos ¡pecadores que 
aborrecen i  Dios, fe entiende , no del aborrecí- - 4 
tu i cuto fo r m a h y c xp r c ík ),h  n o de I od ío qu e eo n-i ''i'
(1 (íc de no cump lir íus Mandamicntos, que eomo 
la caridad es una viitud tan general, que paree® 
hallarfc en todas las obras de ks demás virrudesy ( ?
pues todas fe ordenan á Dios, á quien fe cuca mi- V 
na la virtud 5 y aííi d  odio fu contfario , es vicio ’ K  
general, y común i  todos los vicios, y pecados %> 
con que fe quebrantan los preceptos de Dios > f  i J ;. 
fus Mandamientos-, ,-;

Hija de! odio es la blasfemia, pecado gravifliñ , 
mo contra la alabanza de Dios, y de fus Santos^, 
de que trataremos en el capitulo figúrente hat- f
blando de Ids jlífamentosv .1

También peca contra kcavidad de Dios clqut- 0  
Do defiende fu honra,fi,la ve peligrar, y lo puedfri 
remediar, o alo menos bolver por ella, poequéri 
aun en ios fueros del mundo no fe califica dé ’ 
verdadero amigo, el que no bucivcpor la honra7 
de fu amigo, i»

finalmente pecará m&rtalmcnte el que efíi 
tan aficionado* y afido á las cofas defta vida, que 7 
no habiendo cafo eje Dios , de fu vi (la , y bienes' 
que Ic tiehe guardados * fe holgaría quedatfc a c i l ' 
perpetuamente % pero íentir la muerte, y que fe le 
acabe la vida  ̂aunque fea etl e^ad dccrepita,no eíf 
mortal, que ay viejas de cien afios que fíente ti 
que fe les hable de morir.

C A í^  I T V  L O  IL

5 . i .

Del fugando Mudamiento ¿ Ñ o  jurar fu  'Saftli ^
nOmbrt en vano* '

j  Éfpúcs dc {a honra que fe ¡debe i  Diosí ’
fe debt cambien i  fu Sancifliroo nom- ;

brc¡ ycomodizen lo» Santos, la mi (iría Te le d¡ew
be que á íu perfoíiai y aííi el dclaiato que al h 0rR*

C  br«

Mandamiento.
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Vre 'grande. Efte fe puede ha-
'  f ’■’ fcercnd&Siti^ncias: !o uño , blasfemándole 5 lo 
iñ, -. . 'otro -ijorao rio 1 e íin jufta je a ufa ; de la blasfemia 

•düéíné'S dcípucs. linar es traer a 19ios por Teftí- 
‘go. dé lo "que It'd&c , como fe colige de fu d finí- 
eióm .fafáftrcmh éivfíii&eftemoritj ht di&i alten] ni 

®rt>* c6vfirma;tianeTn. Lo qualfc hazc, no f  io eKpficr 
^ w m e n t e » como adviene do¿tamenre Pedro d'c 

Le de fina , f  no cambien imp licitamente, cotí»o 
químclo fe juta por Jas criaRsras de Dios cotí ol> 

S1?7. ■$* ¿cn ¿jc| TTliíiEíToDioSíy atfi jUiSC por la 'GttfZ ,-pOt 
Jjjjjj mic'ftra 5  .ñora, por Jos Santos Evangelios * pot 
^ 3vw*í Ssn Pedro,y fu habito,pot ks Ordenes %cad<ix 
<¡/g jai. que rtn.go,ipot'Hiia,ÍiDa > &££• fon verdaderos ju- 
<& tamnitos por Iataron dicha, y porque rcfpiandc- 

■Weh elfos especialmente la vii tud , fabickitia , y 
potencia de Üics.

1  Dcdoidc.fecolige, qac -jurar por el fuego, 
^  Por d  ay re, o agua,«o fon laramemosiporqne ja* 

!jw , 1. ramos aquí por las criaturas en quanto cria- 
raras, y ti o fegun que m ellas fe manificlta la pri
mera verdad , que es Dios. Si no es que fe diga?

. luto por el agua, por el ay re, o fuego de Dio5,&c*
$ Porque Como emócesíe pone en ellas enoblíquo 

**P . 4. el-nombre de Diosas vifto el que jara,querer re- 
&  fétidas á D  os. Ho es juramento d^zir en mi íce, 

por mi conciencia í porque dezir mi Conciencia,, 
,/ ■ ts lo mifmo que mi conocimiento,(i no es que al* 
y guno tuvicíle animo dettacrá Dios por teftigo, 

que ignorando la fignifi: ación del term¡no,penfaf- 
fe que conciencia era lo mifmo que el alma, que 

< entonces vitrualmentc feria juramento: dizefe 
que llama Uno í  Dios por teftigo virtualmente, 

-quando quiere detir las palabras en,el Temido, 
que las d zrt» los que juran*

5 Dezir comó Dios es verdad , como nació 
déla Vi; g-n,como Dios es Dios,como es mi Pa- 
ditioD ios es mi Padre, es tama verdad como el 

1 1.9 a. Evangelio, y otras femr jantcsjfon juramentos que1 
l i  ^ an Brocho con bl3sEmia,pt)rque con eftas pa- 

\  zar j  bras fe trae por teftigo U verdad de la Fe Divi- 
tí* *kj, vina,y quando cpn tftas palabras fe requiere figni- 

•ficar la igualdsd en aquel adverbio , como , fon 
bhsEmiasiporque aunque fegun los Fílofofos,no

Casi. i. ayuna verdad mayor que otra,empero la Rcligió
Cbriftiaua nos en feria, que las verdades divinas

\

fon eternas, y por fi mi finas verdad,y principio,y 
fin de nueftras verdades ; y por ello ninguna fe 
puede fin gran defacaro comparar con ellas.

4 Dezir delante de Dios que esaífi/ahe Dios, 
Dios lo ve, que paíTa aftj, &c* no fon juramentos, 
fi »o ay intención de jurar, ni de llamará Dios 
pot reftigo .■ Qu'ra filum proftrri folent enanciaii- 
•¿í , &  tren invocAtfaé, nec ccmparmivi. Mas por- 
que algunos ignorantes píenfaíi que fon jura
mentos , le les ha de preguntar en la confeflion, 
quando fe acufaii delios,fi los han tenido pot ta
les.

, C áfttuiodei
t o : como ni el dezm* ruin fea yo, porqúcestó 
mifmo que dezir *■ yo quiero fer tenido por ruirf, 
fi cílo no es aífi> Dezit que <*c maten* fi cfto no 
vs aíli, en rigor es juratnenro; pero como comun
mente fe dize, no lo es : poique es 3o mifmo que 
dezir yo apnefto la vida; que cfto es ftfli. Y bo lo- 
lamente es necefTario intención foi m al, b viitual 
vn el que juta , fino también que las palabras dé 
fiiyo fean tales *que invoquen a Dios,y le traigan 
por ceítigo explicua,» i»plfcitamcn[c,£awy5w/w. 
ÍHí'dm.t.»Hm,t. &  afij-  ̂ zj pe ’t

y Aquí vienen bien anas advertencias, odu- tes& 
das, que excita el erudito Garlos de Baucio: fi 
t i Coiifeííbr efti oblígcido i  preguntar fiemptt sf 
penitente quando fe icufa de algún pecado mor 
tal,de fn objero tafti lo hizo con plena ad v en ir  
cía, y Coflíeutimiento de la voluntad, ó por igno
rancia invencible, y pag.24* Petss nono,, fi qu«ndri 
el penitente fe acufa de algún pecado venial de- fu 
objero ta l, íi lo hizo juagando que era mortal í  
Accrtb verdaderamente ei Autor, y fon queftio- 
nes mwy de eftimar, pues enfen t la experiencia* 
que el vulgo comunmente tropieza por eñe ca
mino. Reíponde , pues:, i  la primera préguma, 
que fi el penitente túne por coílumbrc de pecar» 
y haícr tales pecados con plena advertencia, f  
confentimiento, no tiene que canfarfe cl Confíí- 
loríperb fi no eftá acúftumbrado a pecar mortal** 
mente: Jnterrogatidus tft f&nittns* Ha de fef 
preguntado. La cofiumbre dt pecar, fe conoce 
por la reincidencia» 6 por la muchedumbre*b  
numero de los pecados de que fe acufa el peniT 
tente»

A la fegunda tefponde con diftincion, o tí pe*’ 
ni tente fe aeufa del pecad o.venial, como de cola 
grave; convieneí faber, porque lo declara con 
temor, y con tú  modo, y ptrplexidad,quc parece 
fe echa de ver que |c da cuydado,y entonces ie ha 
de preguntar, 6 fe acuía liíatncnte, y fin rodeo , y  
entonces no es menefter preguntarle, fi lo hizo 
juzgando que era pecado mortal» y aíli debe el 
Cenfcfior atender en cftc, y en los demás Manda
mientos, y defengauar i  l«s que conficíTan, pues 
los mas juzgan que pecan mottalmentc en jurar 
con mentira por la conciencia, fee, y vida &c. no 
fiendo affi, como arriba queda declarado-

6 Dezir vive Dios, Dios es teftigo, pot Dios, 
por la Fe que es verdad, por la muerte que debo 
í  Díosj&c.fou juramentos, porqué fe trac en tef- ^  tgl 
tificacion U Fe divina , y unas verdades de la Fe 
Católica. P « 6  dezir como íoy Chriftiano, en fe ¿ify 
de buen Saccrdotc,en Fie de Chriftiano, coma 
foy Rcligíofo Sacerdote, en buena Fe,&c.no fon 
juramentos, porque rs lo milnio que dczii jeoma 
Sacerdote, Religiofo.y Chriftiano honrado. Per6
dezir In verbo Sacerdotes , es y i  juramento, por p , .
cftár aflj recibido en ufo, y aun quando á uno 11c- eapXs.

Dezir tantos Angeles vengan por mi alma, 
quancas Yéxcs fcíUivc enial parte, no es juraraen-

van a jurar, y pone la mano en la vara del Alca]- »*. J7. 
de, es vifto jurar, aunque no diga nada, Medi].̂

7 Picgtiúttrá alguno,porquees licito dezir,y &
jurar



Jurar vive ©los* mtéiviftiendQ las tres condición
iícs dd juramenrq,W* $u>¡ms infra, y.no.'cs; licúo 
díziritomo luego v.tém os^t vida de Diosmties
S W f t p * . m uy dos modos d*
3UÍ^ * A efto fe ce fronde* que « u ntyre edas, dos 
«uncías át hablar,,vive Dios,y pot vida de Dios, 
parezcan femejjafHes ca la^yp^es»y /Üoufdoî  ¿cí-̂ '. 
ipnpüy dife reo tes en elfentido* vive Dios, quic- 
r^d ca ic D10 s in Gá Gital, ni: es te fti gp ,.q u e es cítô  
aíTiiy la ocia manecade deíh, quccsjpoc vida de 
Dios f es blasfciím , y tiqjuramento^.y hafcc eíic- 
íemido, y quiete áezir; Dios pétela la- vicia fí no' 
«saífi, lo qual co ninguna manera es Íirito}por U 
razón que diremos, S.iui.j. .

$ A:et«a del modo de hablar,de ^ tantos tafeo> 
iesda pairo, por vida mía, por aiífaUid,.y vida de- 
mi Padte, aili me guarde píos, &rc> juzgo que no 
fon jípame otos,, dpmonftraciones de afefto»
q uno mucfti'a tenet áfaftlud^y vida,.ya la.de íu 
padLe,hicii es verdad (stian juramentos, quando 
uno las dlxclFc en fentido execra todo, y cpn^n.de; 
pedir, ai)ios q ccrrifitjuejoque fe afirma, quitan-; 
dolc ¿1 nombre fu lalud,o vida. Defte parecer ¡fon 
rainbien graves Autores,Sa,v &

juzgan, quecl fentido d: eftás-paí abras de* 
pende del animo dequicn las dÍZe(por fet cqaivo- r 
cas,lo qual no fe halla en otras .que 0*ccíTn cismé- ¡ 
te.yde lo naturaleza fon juramentos , ,porque no, 
fe les puede dar fentido.eu qiie Id dexeq de fer*

, Adve*?M¿U* .
y . Para mayor luZ,e Ínceligertcía deña tnateriV 

hemos,de toponee, querelle Mandamiento no pro
híbe abfolucanientc los jutamcncos. íjnGsqu&ttdo 
no concurren en él lascondicipncS necélDriasi y 
debidas; conviene i  fabtr, ja verdad, jufticfe;y nt*, 
cclfid uljb )iv.z\o: íurabliiSivivit Dorrt!KHs->in]hfli- . 

* c U ^ 'sc k  &  veriiatisumch  con verdad,có ¡uf- ; 
ticia» y juizio. aturar poli verdad* es que lo que el 
dige fea yerdad : jurar .-con jüflicia, es que el juta* 
mentó lea fin daño de otro , y jurar eonjuiíio, e$ 
jurar con prudencia, y cpñítguieñtemenre Cotí Oí " 
ccdidadl Demancta^ue quandofe ha2e lUtamcn* 
to legítimamente, es virtud de latría, y Religión, 
como es U oración, porque cíH como con la ora* 
cien llamamos aDíos como a Padre, y Defcofor, 
&c. aífi con el juramento fanto le invocamos éo* 
U)ü tefíigo: yes de tanta verdad cha dp£ftitta»que 
enfriar Ío camtario , es hetegia de loí Vvalden* 
f. s, y M.inÍ£heo$> cotideoüda por los .Concilios, y 
Santos Padres,Refutada, y probada con los teftj-
ínonios dc la Sagrada Éfctitürá í Doitipu&Wtto*
tmun w n sh ii^ c , &  ptr Hsmén iíííití jura&u. a- 
t uta! ni ente 1.» conocm AíiftoíeleS 1* 4** .
tbavhraft. pues vino a afitiliaf, que el jufamenro : 
es licito, y acción hontadiSima : £ í/  kwtw LW ’  
ma eji le aprobó él.Detíchq Cafio-
nico con mil ttfiimonio.s.Y dt*c el íurifcon ulto, 
üüccl mayór fenícduí píra fídéctriy ícabat p ey* 
tos, v litigios, *» la coUambrx queje netts..en U  
r eligí oivde los juramemo^ 
txfidUnd^ítm itmm h  ufum ¡us¡Ht*tíái

religo* Pinalmcnre conürmárori ePá doílrina lo í 
mayores Samost pucs la pi^éHcattí cU varias oca- ,
íficnes^Imb S.Pah]o> Icfiis eji mrb-i a4úal, 
i-. Goravn t)eo Icquot-, y z.Corhuh.i. £go thurn h  irb.z ff. 
ttfícm fyv&co 5 y Diosf^beqirc no miento* Ellos ‘dejare^ 
juraüientns ijnt S el glorioí'o Apoftol > ton mucho 
rcípeto,y reverctrciá del nombre de Dios , porque ■R#í** ** 
concunian c’n ellos las tres; 'condiciones del truen 
jutamtnto. Y  el.gran Padreé. A,guílin,en e lis io .
<d*. utvbis Apeftcli.ftirm. i  8 .dcíe ia de ü uiifmo,qi>a^ 
to a mi jroca, yo jluo , p>crb compelido con gran*»,
•de neceflidad, quando veo que no me creen ñ u£» 
i*  lingo-, y que conviene, ai que me cieeyel darnue 
Citd it o. Mi rad a ella tas o n ,y  pelada efta conlrdcñ 
t ación cotí gran tí mor., digo : B th rte  de Dios, íl 
itfi'ego me ¿i Dios, vfébeh ihrifl'o , yue es 'Oiffi m¡ 
atíimo, Y  finalmente fe ha de advertir, que no e$
1 icito, auti con catiía, jorar íin aniíno de.jurar,ora 
Ja cofa fea leve, ota fea grave: y lo conti’aiió-.con», 
dcnbpor efcatidabío K .:SS, \\ 1 tío cencío -ÍX1. no f
porque entonces aya juramento, que fegunla ftítY 
Cencía tnas COmiin tiO le ay , fino per la grave ir* 
revíictrck éXtema ít hazc al nombre de Dios, há̂ j 
íticí; dolc con e 1 otro fianza de una cofa faifa* - 
. r . r w f r  U. -

ty tl pitiiéo út ía blasfepriA.
I /^*\ Ti.vs maneras de juramentos ay qpfct»
J i V /  re trece o a blasfemia, como de 2 ir icnie* 

gO(dc<Di,os¿dc la Yiigéiijó de los Santosjdczfiqo^ 
cs'injnfto, cruel, que lio títnc providencia,&c. f  
gencralíneftce es blasfemia qualqúina palabra cd 
vituperio, ít ignominia de Dios, ü de fus Santos, y 
colas fagradns , cotilo le col’gc de fu difinícioué 
BUsphtmia eji €t>nvieÍH,vtl diButn>vel fnaítdicen- SiWc. 
liA.tmtra t)%\ íftideñfifr liGRortm ei debUxtn. t)z mô  
dofídfcfe figue, que:eí dc¿¡tjpcfc.j mal grado aya 
D io5,íUO cicO eti Oíos, dcfcrco's reniego, pór Vida „ 
de DíGSyde fu M^dre, o de tal Sátiro,per metofarú . .
pnáind* Cbrjfii, fon blasfemias notorias,'y cotió- 
cidcjjqiic aunque eh algunas partes (i  ula'ri fíii ver- 
grmi5a,folp poñeti exempIo,aun paradelariaígari, 
ydctttuitlasjes cofa Vergoncofa. És también blaí- 
fernia jutar por algún falfo Dios, por Mahoma,& ; 
fu Alcotán,por las EfircllBS,Sol,y jLuUá,atlcibuy€'' 
dolcs clhonor deljiirameto,qafolo Diosfe debe, 
q c$:Deightíam in crea¡ttramtríirfcrri} Román-.

2 Di fputan.gr a Ves Aurores/i cita palabtá pefe 
¿íd/.ts blasfemia: Covarrubias es de parecer con- |* 
trariojcfi tal,^ falte él animo de dejfcir,peffc á Dios: x:fo. 
otros defienden lá afitmativa, principalmente fi fe í[.±í* 
dizcn levantando los ojos.ai Ciclo,ío qUal parece 
fer verdad,.á lo ffltnos en el fuero exterior; _
- í  Efto prefupnfefid.> en todos los Cáfb5,qüé fé^- Tfe-átj 

diz* 4r pecado mortal el jiñar,ha de declarar, h 
Jo juro poj alguna palabra de blasfemia ¿ porque 
es circnnílancia de picado mortal, tal feHa.peffc &
Dios, o tal Samo,rcniego de Dios,b de la F c ji ho Vitrt.si* 
es veidad, & Gl ^  ^ Mí

4 . Ño a j  obíigacioll de dcclatat la calidad de 
la blasfemia j ni con qué palabías fe dito ^ baba ^  
dezir la CüiiífeíííQo, be bUijcfnnÁQ^oiGXx  ̂blal- j^ ¿^ 4<
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fenrac Cor ráX íío í ,y córra los S^anm»,no difiera cu 
r^tlpfccicy (al v o  en Cafó^ rufíTende odioformal 'di 
‘‘~ Dicteíóíheretic ales ,apGLiit ndofe d  iredatndntc a i 3 

p e* ñ íieo d o  contrarías a alguna de las vardades 
: ^ H iic a tñ o  e-quando con afei-riocn el fnrendinuen- 
' :to ,íc  atfibnyeflc alguna oo-ía i  Dios >q no le cott- 

Vicnc-fco^io quees frnpifovic lo ,3¿c. yentortces es 
Caía re fe evado'de hi BiíU 'hî Qselta í&owWifo ̂ ual 
tiráis vc^es íüCcde,cl común modo de tablar de 
icft'osblasíemos-, no es herejía for mal, y U 
g i l  es crecí Con pertinencia locom rario i U r  ew 
' 'j % ata crfcw® conocfttii'OUto de eft# fflircríS1

hemos d e  !faber, que a tinque lea l  icito juraryqüan * 
do ei jura mentó íc tase con las debidas 'Circüüf-. 
tanciass períb nunca «  licito dea irb  Ufem ia ¿que 
ficftlpre esípecado mortal , principalmente quafi" 
do ío que te dizc, es blasfemia notoria, y ísmc'cr* 
d ity r ito  es -verdad, «niquelo qucfertatavypoT-- 
que •íc-cHíe la blasfemia fue (te vcrdad,y de ella fe, 
fig&idTe gran 'provecho': 'Qtñii yiofffotftfaciefrda 
yttdlâ 'tA cKcitíant borla. 1

Dijíe, quando lo que fe dixe es "blasfemia ttoTo* 
viaiy 'conocida- Porque quando no fon notorias, 
fino qnc algo Ufan con las b l isfe mías ¿como los 
juramentos qüe arriba nü.í.dcl'$,T. referifüosíBo 
íe! han de condenar á pecado m orral, concurrí en*
do las tres condiciones dd juTamento.. y 
' ó Suelen algunos, principalmente entre las 
mu ge res , bo l ver fe contra Dios enfus trabajos, 
quexándoíc'dcl.'y fu providencia, y  ponen macula ¡ 
tu  fu jíffticiaiy diíeo que n o lc  agradecen la vida 
que 'les da, tan llena de ahogos^ukuen que come
ten pecado de blasfemia. O tras a y ,  que aunque 
no blasfemen,mas (  4 tanto fu ele llegar íudc (va
tio ) qliando fe les ha muerto tvn h ijo , b marido, 
que le quitan á D iosla habla ’ -en dos niele, no. 
©yen M ííía.tii Sermón,ni confic(I’in,ni com ulgaiv 
que parece Tienten mal de lo que Dios ordena , y* 
tío conftdetatvíjue fus manos que nos hieren , y 
laílimaiti cífas nos curan , ipfevuherat-, <¡£* mide 
tur: L o  que. importa es hiraiíllarfe 1 la Divina 

■' Providencia, recibir con temor los trabajos que 
v^Diosjconro piadoío Padre les embia para fu bien; 
/ y  para ©Hg ayuda confederar, qüe pertenece á la 

drlidad de D io s, no dar trabajos fobre nucílraS 
fuerzas', y que no.ay Medico tan fabio,oi tan a- 
moiofo para fu unico,y amado hijo,qüe con tan
ta confederación mida las oncas, y adarmes-de la 
purga, conque le defea finar, como el mide los 
trabajos, qüe nos embia , para curar los males del 
alma,Ta¿mb¡en deven confiderar, q . 6 la impacié' 
Cía no facr.dcnde ii b carga de los trabajos, an* 
tes la hazes, mas prfad.t,y no folo pierdenri m e
recimiento de la pacieiAia.y fufiimiéto, mas aña
den una grave culpa , tan aborrecible en los ojo* 
de Dios, que fn¿ íiempse fcveramente caftjgada, y 
con vszaiüpues vino á d^zit S. Agnftm.que no es 
menor ti pecado de los que blasfeman a Clarilla 
e llana o tu el Cirio, que el de ios que 1c crucifica
ron efUiidoen la cierra : $fon mitins peccant̂  qui 
Cbrifium blafphemant reinantém in Caelis, qudm

m t w w M i
yui crutijixeruni «méúláfit ¿m (fl f'trrtt*' ; /

y  Los que oyen blasfemar,! iericri cbIíg-tcicn 
de corregfr aVbla^fcmos amrque no fe efpcre en
mienda , fi lo pücdcn-haiiif fin peligro ffiyo, affi 
lo defi;nde Navácroí pcro * s mme(1 c 1 que la cor- 
reccfou frarerna vaya acompañada, y fi£on:ida c* 
fal de difetíCioitiparaqiic aproveche mejor,con- 
fiderando-el tiempo,!ugar, calid.rá de las pet fonas 
¿qtiirn fe corrigc-Sicropre rr.e h2 parecido bien el 
avife que dio iín Gavillero i  tina pevfona piin- 
'Cipal ,  qns « 1  cierta comrcriácíen avia jurado va
rias vcíes ,  diiietido|e;;á 1 ! tiempo de 1 defpedjrfe; 
Porque fty  Cafadre del Ñomb^e de t)¡os 
que deve tamas maruvidisidi io que ha jurado ík  
ifla canverfaciort, amrqác íos Siipefiores, y Ptria
dos no han meneftei hablar por rodeos,fino ranyr 
a la clara, y Con autoridad, como dcfpucs,cva12n- 
dó  deíia materia de lá correccian fiatcriia, mas 
latamente diremos»

S Con elU advertcncia daremos fin á cfte 
Párrafo, y es que fuele la gente ignorante acüíarfo 
de que han jurado, y blasfemado-, y pregonándo
les el Gonfilior,como han jurados,refpóudén,que 
han dicho: Sal and Moró, Diablo, Ladro#,tfrc.Y 
ello, las mas vetes, ¿bscavaigaduiasí y aíh de ve 
enfetiar ri Gonfí ílor, de como no fon blasfemias, 
ni jilraraenroí de qne fe acúfan, fino palabras de 
impacietTCiaíprincipalméntequaiido fe « 2:n con- - 
tra los animales, y qüe de ordinario fon pecados 
veniales’, mas fí fe diteii a algún hombre, fuera de 
fer pecado de impaciencia,puede también fet muy 
grave de contumelia, y efeaiidále; y rilo dcpeudc1 
delfin,y fflútivo coii quedas di ten, y de otras «ir - 
cunftañcias dclh/t, ^  ww»e iquie conducen para 
hsier el juiziode U grave dad deftas eulpasjy nía- ‘Catt.iz 
go, que entre píffonas de vil,y basa futiré fe h.rze 
muy poco eafe,y feotimicntó cu femejanrts en- jjá w . 
cuentros^y affi raras vezes llegan i-pecado mor- c.12.*» 
tal,fi no es,qlis por razón de algunu otra citcuul- Sa* 
taricia fe deva juagar lo cuntían©.

Tambicia fe advicrta:qúe el q maldiseflc alguna 
criatura irracional , #n quánto criatura de Dios, 
cometeria grave pecado de blasfemia, como mal
decir á Dios , pero rara «vis itt terrh , que pocos Cmmt 
difeutren áffi.y Ion tnas materiales fus pcnfamic- dd . 
tos, y de ordinario fon lus maldiciones fentillas, 
fin tener conlideracion en otra cofa. - 

§. 111.
Dri juramento afltrttrio y  de la verdad que pide*
* E  ^  j u«niento fe divide cu aifectorioipro- cotsm 

JJ«mifiórÍQ,Gonniitiatotio, y éjcecratorio, y d d . 
todos fon de una efpecie : porque todos fe orde
nan a un miftoo fin, que es confirmar, y raanifef- 
tát la verdad.

2 El júraníenco aíTertorio es, quando a Dios 
fe trae por teftigb de alguna cofa prefenre^ paífa- 
da, como fe col-ge de fe difin ¡don : hramentum ' ¡i¡.li.3r 
ajferttrmm efit h  q»e affirtnMur, aut negaíur aii ■ ele jura, 
quid frafettsyánt prmteritü,Qi)T,u¿o en el juran:en- tr>n-í-c 
to aflertorio falta'la verdad , en quñíqúicra mane- ** * + 
lá que fea, es pecado morid]. Ames bien dizc - " th

Me-
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Medina,paree- d tc iin fte ía  sgra vantc.qnaiido ía 
materia cícl juramento aílcrforio es leve,ó leviífi- 
majporque es traer á Dios por teftigo d« una fal
tedad q tan p o so ,5  nada mota.Lo mifme te ha de 
entender de los perjurios,/ juramentos q fe hazen 
debilitemos guales se pecados mortales,como los 

te hítzcn de veras;y ello es vcrdadjiio foteme* 
í í  en los juramentos aífcrtorios,teno tambíé lo es
tíflosyaramentoí promitToTios.y conmiiutorios»
como detpues tinas látamete verem os.D añera, 
que fumo pro mete con juramento dardos qLiar- 
tos a &troJ0'jara de dar un bofetón un repelón i  
tul fu muchacho,fin intención, ni animo de emir 
piído,peca mottalmétc,porque le falta la prcten- 
te verdad,puvilcgio.y paiticuter condición defíe 
Cegando Mandarín en coq en la marcriamas mini- 
tra que te jure mmriedo, üernpre es pecado mor
tal,lo que no tienen ios demás M ariete micn tos 3cn 
s¡ te efe ufa el pecado mortal muchas *?cz:s,por íce 
pequeña la mateiia en que fe quebrantan,q dízen 
losDodoics;£a: parviUlefin ¡evítate maieria.Es 
doítdna en que han de tcpatac mas que mucho 
las (JJageres cafadas,los hijos,y cmdoS/quc acof- 
f timbran jucar con mentira en cofas de poco mo- 
mento.y que fe ofrece cada dia en catejy efto,co
mo dizen,por Confervaí la paz con el matido,pa
dre,y tenor,y evitar una pefadumb reamas no para 
h-izer mal a nadie,Poique la Opinión de algunos, 
q fe atrevieron’a etezn,\£J«e llamar a Dios por tef- 
tigo de una materia leve , no es irreverencia tan 
grande^ ue por ella quiera, ó puede condenar k un 
hombre,h corjdcuo por cícatidaJofia N.SS.P. Ino- 
ccncioXI.ÁfB los defengane el Cote flor, y junta- 
fiieme les entese la telida,y remedio q pueden te
ner pata fcmejantes eticucütros,eon jurar por itt" 
dircóíajy con feganda intenci5 ,de q es licito ufar, 
aviendo caufa útil,o necsífaríaj como dcípucs ve** 
témosjpcro mejor es aconfejarlos,quc digan lila
mente ía vcrdadrSHpíV ormiaautem vincit vertías, 

3 Es de tanta ncceffidad la verdad,para el jura- 
, mentó aíTcrtotio,quc no íolo peca mortalmete el 

que jura con mentira, fino también el que juta co 
indire¿h,y fegunda intensan,pcincipalméte^uá- 
;do fe ofrece de fu voluntad jurar,ofe haze el juia*

>'memo con cngaEio,eñtcr^licndo el que lehaze» las 
palabras de otra manera,' que las entiende aquel á 
quien fehaze,y fe entiende comunmente,como-ti 
iin mercader tiene dos piezas de paño delate de fi, 
y aero le quiere comptar dé te q es démenos pre
cio,'/ valor,/ por moverle,que le copre bien,pone 
1a mano diiíesasutedaoient* ew aquella que es de 
mas precia, diziendo: turo 3 ©ios, que me co o 
efts pieza á' tunco la yava.Eítas palabras,aunq en 
rendí das..como tes entiende/ean verdaderas, con 
todo dio rs mentira\y juraminro falío: porque el 
cfi^ip¡radiíi' nó entiéde fino de te otra,y-«■s te-faz# 
pues coaóí Ws que allí éftu viéíten ciucndctian o 
mifffib-, ií no fupicíl'en áqueílas napas; y .pues ello 
feria jnt.riñearo falfq.fi lo diseradrls-otiá pieza, 
esló también hablando con;aquel engaño,-  ̂

r S sg u tid $ i p e c a  e l  que ju ta  eo n  m '

.  ' 1  •
directas,diado obligada a (tirar débsxo de prceep '
tójcomo quado el íuez pide fu dicho juridicarné- ** * 
te,y conforme el derecho:conviene á faber,quan- ' , f
do tiene un teftigo fidedigno,o otra femipiena pro 
ba^a,por eteí.r el rcojnf.unado publicamtte, b  te
ner indicios fu'ficicmes*b equipolentes del delito^

Tercero, quando por faka de intención- ícte- S«p, 4m 
naiclíc efcaodalo. -

4  En faltando alguna de tes oifcuníUnciaS fe- ,i'7’ .* 
feridas, no es fino pecado venial jurar có fegunda 
intencicmipor ter poca la irre verenda q íc hazc a 
Díos.Tambicn tales,y tan-graves-motivos pueden Pí.í.f* 
o f feceite,qu c e í c-u (en a I que a fli ju rn de todo peca - 
dotComo li 1c obliga íü juila mente a jurar, b tiene
juilas caulas para encubrir la verdad, y utendo de 
palabras equivocas , y de tcflriccion tacita en fu 
imaginado, con lo qual el juramento -queda vec- 
dadeiOjComo fi clixeia;p-orDios,no lo sc.£//'eespa 
r j  dízjriv,iÜb¡e es íicito ufar de cqui vocaüjo tn el 
juramento, a viendo cante ucil,h iieceHaiia parala 
telud del cuerpo,honra,y bienes r<époialcs,b teme* :d
que cíe fu jura mentó te 1c puede lega ir algu daño* T,
y no tea en materia pct-judidal ¿ tercera períona* ^

5 Estatnbien probabtejqüeel Mercader puede 
uter del juramento equivoco para vender, mas íE 
uteífe del para engahav al comprador,vendiéndole 
la cola mas de tei judo precio,como arriba fe decís
to,pecada fí)onalm£[c,có obligación de reftituír,' >

6 Y-para q losCóíelloicS,y peni;¿tes vea la ver-, T Ti 
dad deíte doctrina, me ha parecido traer ^quites 'y c 
opiniones de gtavesAü¡oves,q la afiimaio^ípcciÉÍ
cádola cg varios exepjos q de ordinario «'KÓceceu«

El que tomo licitamente lo q te deviá, puede tW 
c Í ta me n t e j n ra r ,q n a d a t o na 5, entendiendo agen**
Safidw?) Jum.tib.'j,c*b-tu iy  Quid ctm m ter.eattw,
ioqui ad mentem alieri}íítpoii¡i oratiotiem ínaiiam  ; 
fentttia ttfurpare,& aliena k propofito alteritts rtf-* 
f>odire,& tonfequeur .jirvtt'io ex/gat, potefi Hli in ea 
fenfu iid\ungereiiiram£'itumXeflié-2^c. Zát.n .^ ,  

fitq efe onde algunos bienes pata (tí fice arfe ,ptiC' 
de negarlo,y los q lo fupició: Entendiendo, fue m ¡lip.tu ‘ 
los efcotidid contra jnfticia >Snnü'k.nfafup-k #• 3 * - -'ÍCíW-J- 

El que pago cien ducados q le avian ¡neftado.y 
fe los buelvco á pedir ,  pueda negar el a ver fe tos 
pt citado; Entendiendo , ffte no fe  los-prifiaron , de 

fuerte fue efie obligado a pagarlos oirá voz : y lo 
mjfmo, íi uividte neccííidad para comer de los . y
cien ducados,q (e los piden antes del tcimino.

E! que dcv*cínqncnta,y le piden ciento ¡> puede  ̂ -
negar que deve ciento, teniendo propofito de pagar 
los fittfuetita. Sat¡cls.nu.$2 *

El acreedor q exeettapor tina deuda que le híift 
pagado,ojas debenlc otra uta eam¡dad>y nb fiche 
por donde pedir la,puede jurar,q la deuda cótenid,* 
en aquella eferitura le es debida, ti no viene itenp 
á otro acreedor anterior '. Entendiendo fue por ia 
tfcrhttra m pide lo fue fe  ledtbe, Sane b.cap. '$%>,!

EiClcrigo qne lleva alguna méreaduríaide que 
no debe alcavala,puede jurar que-no la Ik'Vüíilfí* 
tettdiffdo para pagar U\y lo mifíDo elTeglarfi te k  
pidtfi Íftjnífaiíiét;, h la pago ya a otro alcavadctOj

C 5 Súttz '
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^ -n * r fig J[9Á .d e  & e U & ' 5 -de ju ra m .ta p .ó .n .'y *
A l iad ro n qü; fuerza á juxac que ic datan alga

zos ¡netos,fe-puede mrar con equivocación» dam 
v ib s , f i  jos de&ier-c. Azor ubi finp. r$g,%.

El que fue focado ¿que pr o meta,fe cafara con 
?a mogerque no cíiá obltgado,puede jurar Jo ha* 
xkv&mvndhndo fi zjloy obligado,bfi defines m  die
re :gnfiv d i  h^Zerfa, ToLiib, 4 ¿c-Ap, í Ui$ ■

¿l-quefabe ai fecreto rutara !so coníeflíoti algu
na coja,puede jurar que no id be entendiendo par a 
íitítíí'^AlísChrido nueftro Señor díxojhabUndo 
idel-dia de) juíiio';De illa die tiernojfbit,nec filias faa- 

y aun Qiriito micítco bien no fabequando 
fetá aquel ék^ntkodrfie p&ra rtVcUrloX aunque 
■leliaban jurar qucnoíoTabeen fccretonatural,ni 
de confeífion,puede jurar,que en ningún fecrcto lo 
fabr, para decirle,ó queefté obligado á elío»y fi le 
fucilan á jurai,qucfi lo (upiera por alguna via,aíL 
oue fuera de fe neta natural.b conÉdíjododlxcraj 
purde jnra t io:£ titendledofi Dies me airara la. oh l i
nt ación del fie€reto.$yLv.7nar.dqult Sot.li^.de jnfl.

declarado en jutsio» ó íi no le pregunta legitimó 
Itiez Lo tnifmo puede el tcft;go que no, [e pregun
ta jurídica meo te,porque no e> fu legitimo Iucz,ó 
pregunta íin algunos indicios,)- qmndo 1c vinidíe 
grave dsno por de zií la verdad.

SI el Inca no omeftra aireo frlpr-0ccfTo,y no lee Sentí, 
lo quediaen los icftigps, para que conde, que le ĉ . 10. 
pregunta jurídica mente,no cita obligado á des ir la afic & 
verdad,aunque efta probado.in deiiroiporquc con ñ t]' 
tila diligencia^ no ¿c otra ¡panera adquiere dere
cho el luce para preguntara! reo.

.Al que le piden preñado,y fi lo dieflé,- lo cobra- ^ ñV!*n 
lía con pefadurobre, ó por entonces no i o puede ¿í' 
preílái»porque»6 tiene nccefíidad p^ra íi,b lo pro
metió ¿otro, puededeair,que no tietie lo que le 
piden,entendiendo para $arlc, y lo mifmo quan- Tíl- U 
do le piden limo (na,

Fimln)entc,fie_mpre que es licito ufar de equívo- ^  
¿ación,aunque obligue el que pide el jur amento ¿ 
jurar,que no ufara della,puede ufar,por que le h^ze 
fuet 53 cn.pf ivarfe del remedio de la equivocación, Sflm i í

el caconf-j. <•?* fili\. Pero advietrafeyquc aunque lo y para dar tugar al Confe lío 1, áquccnícñc
dicho íictnpte tiene lugar,y fe deve praticarquan- — J - ’......—  i ^ a .
do íc-pvegimta algo,que es contra el íigilodejaoñ- 
Ííffiotqperó no (e entiende afli íierxipre,.quando es 
íolode íecretooatuval,poiq dedo cndctuméco de 
tercera pe!fona,ódc IsRepublica,muchas vezes íc 
lia de teve!av,comodefpues mas látamete diremos 

Ei que mató un hombre, penfando era fiera, ó 
por defenderte,puede afirmar que no.lohizo: En
tendiendo culpablemente, L'j]. ¿iLi,de juft,cap.} 1. 
dub 6.w. 14. &  ¿H}‘

Al que fe 1c perdió una daga junto á unhobre 
dado de puñabdas,purde jurar que no es fuya:£ar qu^ndo fon externas falté por alguna exterior cir^

i< i i - ....... * . Jt • ¥ f J _ ..rt _V" ‘í* ' i l_  v T *

mino de laicidad 3 muchos que tímen Corttimbre 
de ufar ¿ cada paflo de equivocación,con concíé- 
cía de pecado graverdefienden algunos fer folo ve •dm.K 
nialufatdc ella fin caufa alguna; con tal,que no f? iHT 
jareen materia,que fea-per judicial,v.g.que 00 tie- ?7' 
nc alguna cofa, añadiendo mentalmente para dar- 
la. Porque en efic juramento falta folamcme U 
difcrecion, y juizio. .

. 7 Peto toda cfta dentina dcfde el nu, 5, fe hí 
de emeder de las equivocaciones,amphibologíasj 
reftiicciones indircólas, ó fegundas intenciones*

tendiendo en q ¡tanto fe-puede tomar indicio;y el due
ño de la daga k  mató. Sancb.li.3 e.ó.n.jo. &

El que viene de lugar apeftado^ cita cierto que 
nbie ha tocado U pelte.por pallar él muy depricf- 
faVpuede jurar,que no viene de aquel lugarsHw/ew. 

!*ír -v di en do ¡tifie ionado.lsQ mifmo puede jurar, fi viene
- de lugar que r.o ay .pcftc,y pienían las guardas que 

1¡. Sttar.Hbi/Up. TilUb ^..cap.x^.n.g $  d/i'/.
El Ettudíame que habló con les opofitores de 

Cátedras, de cofas que no roca van a fobomos,pue 
de juvar,q no ha habhdo:E»te«die«díiyirfr/t fubor- 
tia fe, y puede negar quc.ha entrado en cafa de lo* 
Opofitores: JSfav.tap. I L.»>i2.Sdh¿j¿,4.£.4.24.$ y.

El reftígo preguntado Jegidmamcnre ii fabe al
ga,puede dezir, que no,-fi íolamentc lo ha oído, 
porque aquello tienen las leyes por ciencia en los 
tcfiigos,quando pafsó el cafo cu fu pttCeacia.Ara- 
gpn.z.z.q.yo ar.$.pag. 150 cot.i.

-*AlÍuez,que no pregunta jurídica mente, fe pue
de refpondec con fcgnnda intención. Aífi S.Fran- 
cifeo , que pregimrado del Iuez,'fi ltu delínqueme 
avia pallado por allúReípondió metiendo ías ma

cuníhncia Confignificativa de! concepto. No.quá- 
do fon puramente mentales r porque entonces U 
locución externa no tiene conformidad con Is mé- 
tc;y aífi fon mentiras, y perjurios. Y por tales Jas 
calificó N.M.S.P.Inocencio XI. condenando aló
menos por efcidalofá efla propoficion:S/d/tfa?rtf,
. ti filo,u delante deotrosji preguntado Jt de fu ?nct¡- 
vo,upor eniretemmicntedt^por otro qnáleynier fin ju- 
ra,quejl m ha hecho algo,q.en verdad hil(o, en ten
diendo dentrode¡i alguna otra cofa,jf no hizpíu otra 
idia de aquel en que lo hizo.» qualquier otro addito 
xerdaderoien realidad tío. miente,ni es perjuro. No- 
reufe las palabras, fentendiendo détro de fi alguna 
Cúfa,&cjque có ellas fe ve había folo de las equi
vocaciones, ó reftiicciones puramente mentales. 

-Tábien condejnó la Opinión dezia,y»¿ la jufia e a fi
fi* de ufar defias ampíibolcgias (puramente méta
les) es,Jtempre quefea fíecéfiarh, ó Util para defen
derla talud del cuerpo J a  honrada b len d a ,ó  para 
ftialquier otro aflo de virtud, dtfuerte^ei ccuitar

e la/ver da fi fie juzgue entonces expediente,y tflndio/e. 
- >De Ja imifma fuerte códenb laque dezia aflh O*;? 

nos en las mingas. A'a A. p.i:¡.ao por aqrn. No fu i promovido i  Ai*gi!lradü,o i  eñeio puH)ci7¡ , .  
,C.U ramno ¡ porqué no tenia obligación de lefpondet dim t. rcetn.m iuhn.i prcfemt,pcd r i( í te¡lr¡cc¡i

»>■*>- El teorfuyodaKo no eft, probado,puede negar- peJirft pormúdruo dol R,y fi, u ^ r ju u d  iuin- 
: .ji-lordiziendo mentalmente,que no lo ba hcchopaia tmim dt juitn li pidaporgue m lime eíiigutien

Sane.
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• 4* empegar f»  ermén útuhb*
, $ ' ll,T?r P°r cierto lo dudofo » b incierto , «

Sylv v' nio ita l.por el peligro á que fe pone de jurar faifa,. 
Pcvo el que jura cofa faifa que penfava tía  Verdad» 
110 cs PCG:1do , fino q Liando no pufo diligencia cft 
Conocer íi cea a(Ií,o uo,o cftava aparejado,aunque
no focra,-¿ jurar faifa.

üiv.c- 9 Adviertan aqui [os Co nfc fio res >y penitentes»
¡í ji,í. que al que efti acoíKtfnbrado a jurar con menti- 

ra,o fin djfarenciar,fi fu juramento es faifa 6 ver- 
jw 'í  ^  ín pecado mortal,y efto es verdad,afi-
4j. ^líc íürc ^ll advertencia > principalmente guando 

cíla nace de la mala coftumbre » como de cauíai 
porque entonces fe halla en ios dichos juramentos 
el voluntario^ también la inténcío, por lo menos 
virtual í pero ñ nace la inadvertencia de otra paf- 
fíon,Corno de colera»&cvNo tienen los juraméeos 
mayor malicia en el que juta per coftumbre,como 
en el que juta fin ella, en que fclamente fon peca
dos veníales, por la imperfeta deliberación, que 
conítícuye aíto primero fegundo»

Jo Es Opinión confiante,q>e el que fe duele yi 
de fus peca-dos, y pro pufo de vetas la enmienda, y 

} ¿ da no jurar enaddant.e mas, y dcfptlcs jura inad- 
fa ^  vellidamente1,aunque co mentira,no peca mortal- 

mentrfio micnpoiquenoes voluntario en fa caufa, 
Bjb f 3 que es ia coftumbre,cj es y£ retratada»?) ínr.crrupta» 
&[. V* Po£ d  doloijlo qual no tiene lugar en ti que no la 
j.i* tí. retrato. Y allí tengm cuydado los Confeijbrcs de 

advertir al penitente de la obligación que tiene dé 
procurar falir de fu mala coftumbre, y aviendole 
retratado, bien podra abfolvetle, pues femcjantcS 
juramentos, y blasfemias no fon pecados morta
les, y quando los Do&otes dizen que fe ha de ne
gar la abfaluúion al que tiene coftumbre de jurar»
entiendefe,quando concurre COtl ella advertencia, 

T<¡!. ® * .  ' * ' • V
por lo menos virtual-
, 1 1  No falo peca mortálmente el que jura con 
mentira,fino también el que induce i  otro q ¡urc*í; 

#. . _ fa bien do que ha debutar faifa, o que no ha de S Liat 
dar Jo qüc jura .* quantum fn mbit ejí» ¡ene

¡2* & mur turumn Dci h¡urUm,&proximi peccatum íd-
|^Í- tarci& impedire.VciQ ello fe etHiendejfi es perfo- 
¡  na particular el que índucei porque el Inca puede

lidEamcntc tom;ir íuwin? ! 0 ai ICO » “

[el d,
19
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\ref. Si.

á. &  oficio efti obligado i  pedirlo»aunque lepa qiichji
jp j. de negar la verdad,y fer perjuiO,porque ufa de de

recho, y le pregunta,juridicamentefmas « por ai- 
• guna vía pudídfa lícitamente efeuiat de tomar el 
; juramento, c feria obligado» por efeufar en el teo 
'•aquel pecado»

D ixtfa friendo que ha de jurar fj/fej&f>Porquc 
fi eftoy en duda fi lo ha de jurado no} y es coía de 
importancia fohrc que le pido, que jure,no espe- 
cadojy Jo q diz?. S.Aguftfa -q :■* pecado,cs quando 
por ctífa pequeña,citando cridada,fidize vendad» 
tb «0, le pido juramentólo qual es bien de notar 
contra los que ticnetmn poca caridad cé fus pro- 
Xímosjqucfppr.-cobrar diez maravcdls,lc?. toman 
juramento, con que los pierden, y el alma junta-

mente; Seis v ira n  tffe qvbd d k h  Í &  faifa» S. 
qmd Hle dicil, jaran itnpilih', tece jaral, $  fa* 
pe'Verat, la quid intinifti f  pírijftit yuia
de i  jai mortefaiiari volaifíi. Afíj lo,VttmoScada " 
dia, que muchos, pofpuefto todo amor > y te5- 
mor d# Dios , diten i hazed juramehto > y oí 
perdonaré lo que me debéis,y iabeo qUcfea de fet 
perjuros, y muchas mugeres toman i  fas criada® , 
jura mentes,y les dan oíafjon de perjura rfc ¡lorya- 
lot de una huíada de qmilquicra trama,b eftepa*

1 1 Dirá alguno, no.es peca mortálmente cl.iq 
demanda i  un Moro, que jure por fu Alcotán 
Mahoma,ni el que Ucctífitado pide aun Iqgtcro^ 
le empreílc tierra cantidad,auñque fepa,qüe él uno 
ño ha de prcftár,ni el otro jurar,fin pecar mort^-’ 4 > 
mente. Luego aunque fepa que ha de jurar faifa 
aquel á quien pidoquc.junóno pecaré mortalmc- 
tc ; Refpondo, que jamás á ninguno es licito in
ducir a otro i  que pequeras bien fe puede apro
vechar del pecado,y delito dej otro jufíamente.y’ 
afii el que demanda al ufutero fu dincro,y ál iñficl jt 9tt 
el jnramenio » no los induce i  pec.tr, porque fí je q.i.h.i* 
toma juramento porfa á!éorán,b M-hóma,no le sa..*nf. 
acompaña en fu pccado,fino aprovechaos de fu fé, 
que qualquiera dp los hombres de qualquierRc|i- 
gion que feajCÍU obligado á guardar cu los con- , 
ciertos  ̂y negocios que trata. Y  fi toma á üfürá ti 
dinero» es por remediar fa rtcceílidacby ti ufutero % 
puede preñarlo gracíofamente fin pccar>yel Mo
ro guardar fidelidad en fo juramento» Peib el qué 
le demanda,á quien fabe ha de ler perjüro.en veis 
de cobrar» fea de perder fas dineros, es caula de fu - 
pecado» y no 1c aprovecha el faifa juramento,

Dixe., j  na lé aprbvécha i l  jaramtnto\ porquelí 
efperaííe provecho »y notable biendel proKÍmo» 
como el que pide lof dineros del uíiireiDjb pudiefa 
fe ufar dél para defcubrír fu engaño,y falfedad, yr. 
libtatfc á fi de la víxaeíon, y agravio, fe alcah^aC 
ÍU derecho ; feria también licito permitir fa jura* 
paemp. Afii permite Dios muchos males para fa- 
cát bien'dellosi y cs licito permitir el hutto del 
hijo, b criado pata conocer lü inclinación , pata 
corregirle, y pata guardarle dél.

1 j Paráalivío de lasperfóna^dé tcmcrolácon*’ 
cjenciia» que por vér á fus hi os» y Criados inclina» 
dos á jutáti andaft con mil fpbrcfaltosjquahdo leí 
pregujv-.an algo» por vtx que ño refpóñden jamás» 
fin afirmar;.lo que dizen cOd.juratncflto.Digo,que 
110 éoncutten por efto a.fas perjurios,porque ni t# 
fu intención que juren,ante& lo íicntcti mucho» y ... 
aíli des pueden preguntar las Cofas que fe ofrecen^ tw" 
fin tezclo,y efcrupulo de pecadoí y ii fc perjuratt* ' ;

tilos tendrán la :cñipa,que püdrendo rcfpqpdet: í- 
Con verdad,; y. íi fa mente» pro ■ - >

Con fu mata eqftumbr.9* -
1 (v )-  - ' M r
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.. Segunda cov.ákicn del

. .-■ jnrar/ittfte»
I  Y^Hea iworcalfiJciKc eí que jiuafiti jufíicía;cf- 
;■ ¿  co es habiendo juramento de coíá i(íric3a'é 

dt V{f:' ínjEftaj'b ¿cloque no fe puede, ni debe jütarjco- 
revéland© la vatdad <dd pe cu do., o otra cofa 

;qac fea-pecado mortal rcvclaría:poiq«e demás de 
ictfílotcal desirlafiilta gravees ínoPtrí eijurailc* 
guando el juramento acredita mas el 111 al *3̂  fe 

1 Safirina * y para que todos -lepan la gravedad tteííe 
pecado > mando antigufimeHtcel Concilio lllci- 
íd?nfc,espeque quaíquieraquehiBirífe ftíramento 
íde cofa ¡iidra/fuefíe privado per un año de i» C®- 
«mnion de leíu Chrifte nueíiioRcdcutor.

. §. V.
D e u  necefidad , y  l«yzio ; Tercera

condición,
f  |^ V an d Q *n  el juramento falta Ja occcfij-

V ¿ d a d ,  aunque fea eran verdad,y fin daño de
■otro,, es p ecad o  venial,petóla freqnencia del peli* 
g cofa; porque por Ja coftutnbrc dedos jara méritos,

-; aunque feñagan mira ndo con atea don que nofea
«leiitíra , nace de! |üramcutofa!fü. De cño no* 
avifa el Sabio ; ¡  wat tonino?t affuéfeat trs tuu «K
<wuir¡ emm edfus funt m illa. N o aeoftumbtcs cu 
boca i  jurar, porque taIccrfiumbte xrae alhom* 
bte á muchas caídas*

Quiere desir, que dclos^ntamenccs vanos,que 
fon pecado s í  caíales, viene el hombro i  los jara- 
titanos, que fon pecados mor tales,y erídas del al
tea; lo  qual declara mas abaio, dizicndo, affi có« 
tito el jfsetvo»á quien Ai amo muchas vc%?s a^ota, 
Uo fe hallara fin verdugos,y cardenales enfu cuer
po, afli tatfibicfl d que tiene mala caftumbrc de 
yuisrfiio  Cera libre de pecado : y Juego concluye.- 
V'ir iwiltum juran* replebitftr inayuitate.£,i horo
bre que mucho fttaferá lleno dcmaldadesíoom© 
fi dixer&icn todo aquel difcmfo de U frcquenciá,y 
co fiambre délos vanos pura memos,fe viene a ni 

; ganos fálfosy de ¿(los á mochos- Efto nosmucf 
era la experienciaea «aeftros tiempos,que ha üc- 
gadb ya ¿tatito el ilíb dejurar,que la mayor parte 
de los pecados que fe cometen »fan los jirra-raen- 
tos.Bicn harán los Prelados en de (velar fe í  que fe 
tstccutetilos remedios ordenados, é infthuidos én 
aquella htuy fágrada,y provechóía Cofadría del 
Nombire de ÍESV, ó de jurajacntos,cuyo prime
ro fandaáoT en Efpaña, *ntiendo averiado aquel 
gran Predicador de la Orden de ios Predicadores, 
el Padre íx.Díeg© de Vhabría,Príncipe,y Macftro 
de -todos ios T e o so s , y Teología de Efpaña, y
folre todo entiendan cftos Juradores dpdioro ¿ 
que íe exponen de tantas culpas,y tomen el confe
so de Chri&o nueílro Señor,que 4 ze por San Ma
ceo 5 ; Dice vo'bií mn jurare amnira Yo os digo, 
queco mogona manera j©KÍs,fea vucfttap a UbMl 
es»csi uo,¡>o. No que ayamos 'de afirmar,ó tictac 
c©5 efiq redoble de paiabra^cus quiete dczii,quc

en la afirmación,o íicgacíon, no le íiállé rafiró dé' 
Juramento , y que como procede de la bo$a, a g  
proceda dei co i acón-.

■§. VI.
Del juramento premijforh, 

i  T  As rofnm  condiciones ís requieren para 
1  i cí juramento proen i ífo r io ,conm i n a to i í o, y 

execratorfo-
E1 pro mido río es con que fe trac á Dios per 

redigo de alguna co fa fut u i a: h  ramm tum p re w f  
fórium tj$ , in^Hofulurum afirmñtHr.vel negatur

i  iutar pues, dé liazcr alguna cofa En intrn seto ,¿j | 
oionde cumplifj «  ouípá mortal, de q u a l q u '?*?***• | 
íúertc-que fea til jucaaiencOfO por qualquier rat-fa j 
que fe j uv e,amique fea por Irb r.av d e 1 a o • ue r te á fi, 
b ¿ otro, b el fin,o motivo fea fantifiímo, car,o  
por librar - un hombre de peca dé mortafy que no ¡
fe condene al irifici no , e poT librar aun Tenpíiu |
con Sactarocm'ü/y lleno de Reliquias,y Cuerpos j 
‘Satítos^qnc tro fe cu-tcme, dcc.Porqüc qus ndo úna |
jara fin intención de cumplir,jura mentira,© pro- |  
pianjsnttbábhmdo, contraía verdad} pues no Ib i  
conforman ‘las palabras cor» la mcencion. |

5 E.li|báze iiuianjetítoproiniíforío,con anime | 
de Jura impero no de dbiigarfe,auúq peque por falta '$
de intcociotñno íé obliga patacón Dios i  cun¡p!ir |s 
la p tome fía. ¡Qgtiabic apponitur cUafeU , (?■&#. -efl  ̂|  
contra fúbfianiid juramenti^Deus non aceifn j-u- *■ I
ramcntum,nififecundum homina intvnlhmmRtib ^
'íi el no camplirla rcdandira en daño deorro,íf s- tíJ"v 
ría obligado á cefatcirh:.I-o mifmo fe d;zc de í que 
jura, con animo de obligarle,perb'no de cumplir, 
y el jLrramcrrto fc hizicííe por medio iaju flor mas 
él que le hizo , fin fer apremiado <ic nadie, nfna 
obligación ¿ cumplirlo; pttit in ccntraíliltns a?ri- 

, mws fían folvettdi? non tolla ttbligatiwem ,'-ergé r,<i 
juramentó.

4 b ! que jura llcitameme de hezer una cofa,y 
dcfpues no la cumple, fiendo licita * y no contra ztg.l  ̂ I 
los Mandamientos de Dios,y fus cpnfejos,pc£ade s.z+ A 
fu y o mortalmcutG,piKsno guarda la fidelidad que 
debe ¿ Dios, y tío cumple la palabra que 1c ditjj y 
es en tanta máiicía verdad, que el que haze juta- 
inento a un ladion, porque n© le mate', de darle 
algún dinero, h aíra cofá,eílá ob ligad® ,fopcna de f| 
pecado mortal i  campHrfeiSibicii es aiúy preba- |
ble, que el Obifpo puede relaxar cite júrame oto,y 
también qualquicr Cófcflbr aprobado comutavlc 
por ía Bula : tale juramentam pet/uf ixdicae f
rtaturam voti, jwrafncnit in favorita Dei faíti, 
yttam utiHtatern latror>is:i«tro enim ptr injujtitiafn 
twllum jas adyuirn. ¡f

Dixcj^ír^ de/uyo mcTtalrr.cnir-, porque ay al- ; 1 
gunss calos en que tomó defienden graves Aü" fyñ.t.uy-, 
tores, no obliga el juramento, como quandb ía dif. r- 
materia jurada- (e mtída dé tal fuerte , que la pro- 
mefa no óblíga ; QHiáftiut protijtjfio rebus not&~ **■ fc 

 ̂ vnhiritis non cbiigdif jte ñen \ur#?r,:ntht?¿ Uli |
euL« ■

m
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kddúutti. O que tenga ín  fí algana tacita cen'dl* 
ció», por la intención delegue juta , o parla dif-* 
póíieioti del derecho > o por cofhinabre recebidai 
fe h a de explicar de la mifma manera qnefe expii- 
ca, y obliga la milma prometía, v.g. Pedro h 40 
juramento de Cafar fe con Marta, la qaal antes de 
irátat de los áífjiiífónoS) ft ímpobttcio > b fe hi- 
%o notablemente fea, no tftari Pedro obligado i  
cafarle con cila;perqué la pí omefía del matrimo
nio tiene en li dia tácita condición» >

5 De aquí fe infiere, que los que juran entre 
fi de cumplir fu palabtsj faltando el uuojtio tiene* 
el otro obligación de cumplir la fuy.T} porque le*1 
mejante juramento , tiene con ligo tacita ménte 
cñ,i condición.* htro ti/ ir  vare promifiam > nifi &. 
ip fe  faum v io let , - .. ■ - ^

Segundo, fe infiere, que el que al reconcifttufe 
con lu enemigo jut a , que ha de guardar las con
diciones,fe entiende di no diere nueva oca (ion con 
fus cíenlas»

, Tercero, el que juta de guardar los Ella tutos 
del Cabido, Ciudad > b República , entiendéíe de 
los Eftafuros que tftan en fu vigor,y de algún lino- 
memo, y por razón del juramentó íe guardan, y 

■ no de lovqac por no ufarlos eftan como abroga- 
dos.* Ñts triiin ¿jais ¡rítendtt-tamgravher jfb ad- 
flringtre aA :éa quit ñon fervanlut , vel ¿¡/u& fm l  
mínima. Y advierta fe , que entonces ferá perjurio; 
mortal quebrantar el Eftácuto jurado, quanda es 
de tanto momento la materia , que feclufo el jü“" 
lamento , fea inficiente para inducir obligación, 
debaxo de mortal,

Quário , el teftigo qué juro de dezir la verdad 
eri lo que fabe, fe entiende, fi le preguntan con- 
foí me cí orden del derecho.\V^« ¿putfunide y#i- 
, has ftecpracejftt fem iprobatio) aut infamia, dettgprt 
non welur.

Quintojjma donzella, qüe engañada de fus her
manos, jura que renuncia por ciertos dineros que 
le dan de la herencia de fu padre , no queda obli
gada, fi conoce defpucs que fu parte en la heren
cia es de mucho valor: Qjfiia abi dolar fc/7, txdft- 
djfur voluntas, & ¡nramenwm non obliga!- extra 
tneniem, &  imentiónem inr antis: iuramis anttm 
intemio, mn viitfiur tjjefeín talt voftt obligaré ttatit 
tnens eiits tácito repúgnate

Sexto, Pedí* juró que me compraría una Cafa 
que tengo, p o r q u e  e n t e n d ió ,  que era buena,y def- 
puís defeubre notable vicio en fus cimientos >no 
q u e d a  obligado á cumplir el juramento ,  por Us 
r a z o n e s  y a  r e fe r id a s .

S:pti<na, uno ha vendido fu cafa, y juro que 
mmíJÍvria e! concierto j pero dcfpues conoce que 
fe halla notablemente engañado, puede tratarle 
los atimcBtos del precio', 3>̂qile íc'®hulc li ven
ta. , ’

Oclava, ren o de gnardarfecreto: fe entiende, fi 
no es eii^perjuizio de tercero. De manera que fi 
veo dcfpues quocí notable dañó de otto,n» tengo 
obligación de guardarle.

ó Es también do ¿Irma ebnwn,que no obligó 
el iutamento > quando fu materia (Vbofvidíc ilíf 
cita,pec3mímií¿,bcafi impofliblc. ; í
- Segundo, fi ay impedimieuco , como jurar ds 
aymrar el queeftá malo. ■ ' >

Terecto , fi lo que jura impide mayor bien, & 
fu cede algo dcfpues ipor lo qual fea mejor no cuin^ 
plir, quecumpiie el juramento. ■

Qiarto > por razón del modo de jurar > cbmt>' 
de no pallar, o aílcfita’rfc primero > y cofas femé- 
jantes,quefcdeXandc Cüropiíifin pecado : Tum jjortut 
y ai a yuanduyué non intendnnt jrt>are, _finni ¡tac riíji c % 
fine con/ideralione jmamtmi: tnm yuta Hete ja-rtf.cira- 
renttfmmlaiiitn /# ra mcñtnm inteiíigerejic é in ftñ ^  
tur, 'juansttmin me :/?, non pracedamprmns , non ^  
fedebo primui) nififtilicet eogar ina volunUti) áne' ‘J''; ■ ¿
comhaU. ■ -

Finalmente , la parvedad de materfa efcuíadb 
pecado mortal el nó cumplir el juramentó, fura 
una-madre, quehadedat una manpna í ;íüi;hijoit! 
fi va luego7 A la elcueb , aunque delpués ub fé lz' 
di, no peca gra vemcutcí non adimpitréprñr
tnijfionem jnraiAm , yae d principio fa£ta fait ánii' 
mó rídimplendi > CT excqueñdi iltam, non ejl fíren- 
daciUrn, fed infideiitas : ergo ¿ja) non implet ,  fuM 
reftá rationéj nravit implcrfinan in eo p¿ctat> ejnidi 
fácit üeum tcflém mondadj' »nef riguroso periurut' 
efltfid in éo ptccat, iyniainfdelUtr ágil in re pro-' 
tnijja fkb divina anthoritats, &  fie fi  res gravis 
peccaéit thartalitxr tontea fidclitdttMi f i  ¿ezis}vt-  * : £4', 
nialittr* -■ ;

El juramento de calumnia obliga á movtal.El . //  
juramentó de cafumiiia, es el que cí lucz al prin- 
cípíodel pleyto toma al reo , ‘y acuíador, que no 
ufaran de calumnia eií la proíceüeion / y deman- 
da dél pleytoí eílo es , que preguntados del. 
no han dé negar fe verdad ¿ que rio han dé éstlíi*1’ ; 
bit fálfos irifirumentós, que rio ha» de piolorigaF 
m¡u(tamenté el pleyeó, y qué el que d|ficridciy 
en (ú opinión, y parecer, es fundado, y juftofFi^ 
Halmeritéfqné no han prometido i  nadie , ni que 
han de prometer en adelante por laZori dé fit' 
pleyróy cofa que no íea por el derecha permití-  ̂
do. Nósé bicnfi en todos los Tribulanes fe pr*-  ̂
tica cfic’ juramento» Atiendan los pleyceantcs al 
ritfgo á que fe exponen , y qiíe nó ¿afta jurar de* ^
lance de bíotario , y le vahear affi Ciega mente los 
dedos al Ciclo, fin íaber que es lo que pi^míten, 
y juran. I ' J

§: v i i .
Dtl juramenta cxecrator’n,

EL  juramentó execrátótio, fe difine í Execra*
rorium }t*ram¿ñiÜréi ift ,y‘» qno , five protmi- 'Sm.t.a* 

lendo ¿fiot afiertndoi dli^diit¿iffiimatar , v i l  nt'. 'fiifA-ñ* 
gata? y fibiapponeñdif poiriatn'. ¿S quando ponien  ̂ * ****'** 
íkile pena , e echandóíé maldición, fe afirma , b ^  a¡fjt 
niega algnna:c o f a 5 cohib dczif ,* no líé^íé yo i

*. -y f I-. 

t;-V;

w
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tnañána, íi ta es afir > d diablo me lleve’, ÍVóo ti
vci*
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jai mcagMCesmal- No cumpHi io que juftamciittft prometió > b 
4 ¿ 3<e.€<:a4 e DiosyDiosíac quite I* vi da. Y  puef- amcrvazh cotí juramento, es pecada moitai, ai,lí" : 
W ^uc&fe <aw  eofflMm cíta «nancea de jurar enere que ía. eoía prometida féa nuiy liviana , y de poca 
lo« Che id iano s , dcvri*u <otifidctat# que fuera de impo i ts nciaí p o rq oe ro í ó la mcni c fe ha de mirar 
& t p ttá a jG ü to w é p d & v  jurado afli, que «m* ¿  la «pateca del juramento * fino cambien * y mas 
«fcaVvcxec viene fefeccolios ,  loquei c o d a z o  principalmente al tgtwim  qqc,f-  hazc *.- Dios 
¿u»t^ dfcícodoí No m efalvc Dios, mal defáltrc N udko Scnor. ponicndüíc poriiaoür , S ue aque
j e  v e o g ^ ^  no<Scoa» digo* ¿codoi» otas ve- Uo fe jhaíáb y. faltando en d io  dcfpucs. Si bien es 

__ .» . , «m-J-ul. niwcftofc ■ encimde-affialiando al tiern-?#tc*«í*ntK4.

f .  v rn :
ÍJítl jffPáffitt&o -cetrtxittátcnii

V YVraaMenr® »in»ina*or|p fe diíwcaÜKÍc» pw® 
J^frJMÜuiwr malnm fHxm lmM amenazando. 
Tara-mayetc inteligencia-defta materia * hemos

verdad# que;«ftoie «ncicadeaffi, quando al tiem
po de cumplir la amen as, puedan cti pie lasmif* 
maspaufas > “que avia guando fe hizo y poiqus 
acontece algunas veecs*que deanes de avtt hecho 
ofjutamcmo de caftigar, ocutien caobas qne qui
tan]* ofe ligación. Amenazo el Señor aleñado t$. 
juramento* o  el padre «U njo el cáft igo, y d efp ucs 
v¿> que para ftt enmienda, que es el fin del cafii-

í'-v

ptnur.'

de fiipooec»quc d  juramento conminatorio puede go, es mejor dexartoj tio^íU obligado á cumpllc- 
£t;dc dos maneras,jufto» o  itíjtífto. ... lo. También quando el criado , 6 hijo viene hu*
' El juranaemo coa mi nato tío in ju (lo, es q rizado mil ladoi pedir perdón# fin ajínente,(iempte qua n- 

fciam «sía*), Píí>tóíctc ío n Í ‘'»tatWcnto a|¿Lfn‘i €° f a do es mejor pata el bien particular, 6 común no 
¿id a , como ü uno promcticCc coa nuamento de cumplir cite juramento s no efla uao obligado á 
¿w at*  ¿**ncuacaiic¿ otro cotí la inucrtc.oono 
d*ñd,qnc no fe puede licítame n te hazer.
. Jiil juramento conminatorio jufto * es un jara*
tOCrttoorduiatio^ycaícro.qucíücUuhsccrlospa- t .
¿e sp aca  .amenazar i  fushfos* y criadp$*jurando cfta fuerte la madre que juro de acotar k fu hijo* y

cumplir las amenazas * ye (lo fe dexa i  juizío-Yy 
prudencia de cada uno, poique como el júrame#-: §
tono es# ai puede fer vinculo de iniquidad*tam'
¡poco fea de fer impedimento de mejor fcieu. De

que fi no callan* 6 fi tío h a * :* , b dexan defeaset defpues le perdona, por tío euoxar al marido * o 
* '  ’ ‘ ' 1 por uotuibac la paz de la caía * o porque de aqu"

•a ¡a?
Sí. Wf

tal cofa# que los feas de acorar # b fea*» tal cafif-
go.

^  j f  i  £ fio  prtfupueftoj et qoc jura de vengarfe ín- 
juftameirtc tñ coíiagtave, peca mortalinentc, ora 

4* fea fio iutención ,  ora U renga de cumplirlo * con 
i cdidifecencúiquc fijura fin inrcacíoo de cuajpiir-

.r Í,í/ + f>
adelante novs needíam tal pena,y le parcicio qus¿# 
era mejor perdonarle# no cfta obligada cü tal cafo |  
i  cumplir Ía amenaz3* f

Es también probable, que el juramento comr í- 
ra torio de los padres* y (e ño res, hecho con Ira*/ y

«  S  1®>C* Í ttco» poique jara Janeiro» como arriba# mas por venganza * que por enmienda de fus hi
^ f . ó.mun. a. (tacando del juramento protniíiófio jos, y criados # aunque fac pecado venial jurarlo* Crfíí‘ ^f ̂  * v ' a m , r • * £ A

es ninguno no cumplirlo,es do&rina de Caetano* ; ¿  
y libra al €oufdlbr de muchos efcrupulos .- njüS 
fi juraron de ^artigarlos para que fe enmcixláf- 
iejj, fon obligados á cuirplir Jo * 6 mudarle én eo-; 
fa mejor * que ferá d^xa l̂o * por no turbar la cafa 
cq ti vo£c$, y por otras tazones de las arriba refe-

queda dcclarado>y fi la tiene, comete dos pecados 
mortales^ porque demás de fer pecado mortal ín
ter, car la venganza* es mortal el jurarla,por faltar 
cti el juramento U jufticiajy fi cree que por averio 
jurada*<ftá ofelrgado ¿  cuinplitlo,anadc otro ccr- 
cero de blasfemia { porque no ay * ni puede ayer
obligaciou pata el mal, y pacado. tidas. De aquí íc infiere, qut los muchachos que

jteg.Kfr» _Ius.M*b haservoto de alguna cofa vcm»liC6tflo juran de a cafar fe unos a otros á fus Padres , y
MacQtos * que pueden dexa» de cumplir fu jura
mento, por evitar cnucíi diícoidias* y porque do 
ordinario haxeit cftos jutamepEos,movidos de ira, 
y  venganza; pero adviertan ios tales* que quanda 
juran *; neccíf. tía mente han de tener intensión de 
cumplirlo* alias pecan movtalmente, por Faltar en 
el juramento la verdad. Erto ha^en algunas ve* 
aes los padres con fus hijos, y los ferióles éoh fus

*f,#.C7 cs tomat venganza ligera del próximo,ó derit al* 
Stf.í.Ti guni melitita leve»es pecado venial, y ay obliga- 

fo pena de pecado venial de no cumplir,co* 
- mo lo tita antes del juramento ¡ porque no obliga 

ej juramento quarrdo U materia es mala,como en 
el cafo prcíentc: J?#m ]nYAmentHm neqtiii t ft  v¡h- 
crtlnm iniquiraiis.

Pero advierrafc,qnc no f*n juramentos común*

i

«ente aquellas amenazas ciegas , y ufas tan mal criados, amcntzando que los caftigarin , fin pen- 
introducidos de votar i  cada palto por Dios , y famiemo de cumplirlo * fino folo para pcr.ciíel
Chnrto, y otros term¡nos de hablar, que explican en miedo.
el enfado* ymohína del que efla colérico , como Otra? * y  diferentes queftiones fe fuelen excita i  
dezTi: 1 or Dios que QS tengo de coi tar la cabesa, en materia de juramentos * que aqui fe dexan, dos 
(aponiendo primero , que le falta la intención de no fer tan ncccrtliias * y mas metaficas , qUc pra- 
jurar, y cumplir, y también el animo de llamar i  ticasi parte por tener mucha conncxíon» y parefl*

WamentM.ft,£0,r ^ S 10’3 ^  «feo con ci vote, dequc lucgo tratateraos.
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LA adjuración es a&o de Religioft > qífólhdb fe 
hsíe con fus devfdos trquifítos , conviene i  

"fáber, vderdad, juftida, y nectffidad: £¡kw' h  hói 
adjuran* tribait Deo hmoYenh tpvid tji  aw hri- 
tatcm tanyuam plurimum aptid omtits, valevttm 
interpónat ad aliquodefalncndum. Santh. tm* T» 
lib.i.eap.^x. $  a/ij. La verdad concite en que (fe 
llaga por Dios veidadero,ó por las cofas ¿agradas* 
y que lo que fe pide fea coíi animo de al canzarlo> 
y-con cauta verdadera.

La jufticia confiftc eft que pos ellanO fe pida 
cofa itljufta, y mala.

La neceífidad» que fe haga con tmrcfteia, y fio 
temeratiamente, y fin provecho*

Faltando tn la ad Oración, la juíHcia,pidiendo 
Cofa injufta , b mala contra juílicia, ñ ia cofa es 
tnalA venial mcutc,fct¿ pecado venialyíi fuere mor
tal la materia , fctálo la adjuración > como fi uño 
dixcíleí Ruego» por Chrifto, o por la Cruz, que 
tnatc&á fulano , que es pecado contra la Rcli* 
gion.

También es mortal, que fe reduce  ̂idolatría, 
quando fe hale por el demonio,o falios diofcs» 

Faltando en los demis tcquiluos , ts de otdina* 
vio venial* ít no es qut aya mcnofpitció, b alguna 
otra citennftancia de mas grave pecado*

La adjuración fe di fine ; EJl cfttando z¡nh mtdn* 
dit per Ycvtrtntiam divini nominii , Vti Yéi/atrM 
aliquid x>b alia oblintYtfím impofilitmttitetjjitatis. 
Inducir a una perfoüa i  que haga alguna cofa , b 
no la haga con invocación de Dios , b de alguna 
cofa fagrada. .

Efto prcfupuéÜo > puede ti Prelado adjurar á fu 
fubdido en las cofas que es" fubdiio, y vale tanto 
Como mandamiento i y fi lo que ¿ffi le manda es 
cofa grave,y conforme la regateara mortalnc- 
teen no obedecer, no por laraiondelaadjura* 
don , porque en efle cafo no induce nueva obliga
ción* fino pot razón del prectpto. De aquí fe in
fiere, que no induce obligación ninguna en el que 
lio es fubdito, y que el que nb tiene mando fobre 
otro , iid le puede adjurar Con intención de obli
garle,porque feria ufar del poder queno tiene,aun
que bi¡ n pue Se rogarle por reverencia de Dios, 6 
de fu Samiífima Madre, &c. que hagaeftojb aque
llo , como ya queda declarado*

También podemos adjurar i  los demonios, no 
rogándolos» fino imperativa» y coa&ivamcntc, y- 

TqrcandolospervirtüddcDíüs»de fus Santos» f  
Sagrados Evangelios»&c.l que falgan de los cuer
pos humanos, 6 que no nosdarien ¡mas no pedir- 
les que nos enfeñen alguna cofa, 6 ayuden en al
go, ni preguntarlos ctítíófamente de cofas qúctio 
conducen a la ejcpulfion , b edificación de los fie
les , que feiia^grave pecado de fuptifticion, fi nt> 
es que la efcufaíTc la paividad de materia, bdc*

tlaraílenuftftro Señor p&rteVeUcíoáivhu fer adi 
fu vó]nmad, Como fc lee de Santiago,que manda 
i  los demonios que le r̂epnefcntallen luego atada 
i  Hetmottcí Magito,D ‘Th.i .x.y.p.ért.i.$-aíij1' 
Lfta adjuración de los demonios finido publica* 
pertenece ex lelos lbs Mini’ftros dt la ígfe*
fia, como deIpues mas laratnemediremos,tratan» 
do dd oficio del Exorciíla. La adjuración particu* 
lar puedt Convenir k los demis Fieles ^particular* 
mente a los qut tienen gracia > gratis déla de laft* 
^at demonios.

Bs licito adjurar las nubes, mares, y aytés eft 
tiempo de iempeflad,y iangoíla,y pulgón,quauda 
defiruyen- los Frutos , Cotí tal que fe haga el ctolV* 
juro con ias condiciones ,quc dijimos en fii pro- 
prio lugar,fol.p.aó. rm.y.yjrendeiecc a Dios» ro
gándole , qu£ no nos Caftigüe pór miefiraS culpas 
cotila tempe fiad , b forjando al demonio qüc Úb 
nos dañe,como hdtocon el Santo lob, queman- 
dolefiete mil ovejas conuntayot qtie enderecé 
diicáamente el conjuro al Cielo » a'los royos , y 
nubes, bíc. que no fon capaces de tazón, c$ igno
rancia > y vanidad » pues es hablar con quien n6 
entiende*Adjurare írratbyiálém trtuiuYatn, ut te- 
ftratür ad \ffam tft van ufó, Mr YtftnitnY ad turto* 
d ijUo tmvtiHY i ¡d ifi » ad Dtnm , iut dWm9ntPfj¿
1¡W‘

Es cambien licito adjurar con humildad» y tfe- 
vetcncia i  Dios, b i  Chtifto , por fi , b por lbs 
Santos, otando* y rogándole, y afíi Mar.5 .disto el 
demonio á Chtifto t Adjuré u p e ttitu m , vt

El modo de pedir» de que uían algunos , cOmb t z vr4* 
por vida vueftta, pot la de tus hijos, hiíed tilo, o' t?* 
aquello > ño es adjuración de que hablamos, fi- ;: 
no adjutacion mora! , y política , porque fe ha
le fin orden i  Dios » ni á cofas (agradas ; y 00. 
tiene tola particular díftinta de la mifma peti
ción ; que fi fuere mala» ferá cambien mala lia ad  ̂
juracion*

La adjutacion fe difiere del juramento »que fcft; 
el juramentó fe traca Dios pot Ceftigo de la ver
dad, y torno fiador de la ptomdTa $ perb en la ad
juración fe addncC como ob jeto de amoi,b temot ' 
peta con aquel á quien adjuramos» para que fii 
atnet, 6 temen 1c tedufga k hatee lo qut fe ie 
pide»

X)tl V>(tf, dtfu dMflbtiy y JivgiilaYt*
adver tíñelas.

t "JP L  voto fe difinc afll: Votufo tfl VciuHiüYidi 
X L # 1' delibérala promijjto f*tta Den dé aljgu* 

bono mcliorj. NaDar. tap .l. nnm. i 4. Vna delibe
rada promeiía»con propofito de la voluntad hecha 
a Dios de algún bien mejor*

2  Para peifc&o conocimiento de laédo^htí* 
ñ&s» que en cita materia de los votos íVíratan^

he-



’henio£.dc fuponrt primero >qnc ías «njtfnias«pn- 
,-sitó^qncs "íjuc ácotppatian al .jorafnentPpera ;fcr 
Íícíío^ .ellas -níi fines han -de Mon̂ rpatiar aÍL’VÓto * 
^atspquofea ] i c ito ,  fant<jr,  y  d i fer e rg- pique; 3 &j 
com eta0 verdad, <fujz¡o> yjtífticw  ,.cofi)6; aríiba
■̂fliicda dcclapado, handccí^af jíintoSyj coeompa-
fuadeí jurafíiGmp,parahazerle danto* ynnerito- 
jio¿.<d!j él «voto paria fer ciqijpdcve /conviene 
^ac íctíga las mrfmíffi condiciones,. y juílida jque
•fea fattajbueno. y honcílo;/uieío ., q  u an eofe p ro » 
fuete ] -y fehazc el voto., íes con diícrecion, y no 
jprce ip it ad mente 3 y verdad,, que fe cumpla lo 
jpiometido. ' ‘ y (

$ Segundo, fe/fBpoiic,qae el voto, yforamen- 
ito difieren de .parre del objct® j  porque;cl -vorafe 
ifisze á folo /©ios, ye| juramento ficha debascr á 
¿ios,y a los hombres, y toofigtríentemente el ju
ramento q ne fie h ase aih otrib r e;obl íga nrenas que 
el voto-, porque de. fes- natural es a «odiase, á'Díos 
Schotde-fiupioméña, fino ye (ligo ..yfihdorí pero 
po ref voto e Hi o oh  r c fe Fu ge t a inmediatamente 
por deudor de Oioí,y le haze Señor-de fijpromeír fcuocafle la voluntad :para 'quedar libre de fu obli- 
fa, £>¿ f h ..£.y*8̂5)*#$(. I <¿r alt}' Segmido»díficretí :gacion

Íiíficíente para -caplar. pecado mortal; Qucdevim 
juffick <td nbligardumfih Sábele, ttiam judican- 
dmn eft fufjivere.nd ckitgkndum ms Dea. De donde 
fc;oolige,qiic el juramentóla1 yOio hecho con mie
do >pw;ÍB(cea, o abinyrin íécQ $ como cañado por 
eaufásmtu rales, como déí tÉínor.del qaufijagiój 
enferme dad* muertes ,&c. no irrita el voto, por  ̂
que talm’ícdófc compadece muy bien con lo vo_< 
¿untado* v

8 Algunos qnifieron dezir , quefii la tol perfor 
na luego que falcdd peligro , revoca la, voluntad 
<del voto hecho., quedara libre de la obligación* y 
alegan;p*ra eño el cap¡ extrarfmijfa,y el ultimo de 
rttiwtht. -Pero laopínion mas rcccbidasy figura, 
■es la que -cíU primero, puefla; porque la kgundí 
comunmente fe reputa por faifa. Y afir fue ctechi- 
rado , que un voto que h>¿o un moyuelo de irá 
Gerufalen, mas por facilidad de coracoDjquc po* 
alvcdiio de dífctccion, le fueife con mu tad-o en li* 
mofna, de veto, ̂  votiredem. cap.i'tnientii. Par» 
dar a entender, que avía fi do valido, y no baila va

deque el jura mentó que íehkrcon miedo,que fe 
dise coa^o, b estrínfeco * vale, yjol>ííga ,y.pee» 
fuott almjente el que «o lo curnpHere, Ano tiene 
dirpciííacioitj y eflo determinaia lglefia , por qui
tar oca/imics dcper/üiip, y fe funda en graves ra- 
aones.ie faibus infrk nu.9. T eiccto ,defieren de

,.9 , £1 miedo extiinfeco, u de caufa libte, fiendo 
injufto , como el que fe caufa quando alguno in? 
juila mente con amenacas de. muerte , b  de oxró 
igra vedarlo , obliga i  ot.oá que haga voto , na 
obliga,aunque lthaga con animo de obligar; por- 
qucle faca porfueica el cen!endmicnto,y no íaic

que la materia del voto regular toe nrc es obra de *1 voto de verdadero coraron
confejo, y fiipercrogaetoíi<i-mas U'dcl jutamento, 
xs obra á que-c flamas por otra viaobligadoSiquc 
es desir ja verdad; 'Qmtrto ,dffjeren en que ,par-a 
comutaL',b di (pe ufar el-voto, folo fe ha de mirar, 
fi aquello en ^ue fcc-Oíiuita, á la razón/porque fe 
dírpenfa , es mas agradable á Dios mas para re
lazar eljuiamcnto , (e lude advertir, no íc haga 
■agravio á'tercera perfona,

' 4 Efio prcíupucílo , el voto fe divide en fo- 
Icmne, (imple , condicional , perfonal, real, y 
mixto.

5 El voto (imple fe diferencia del voto folem- 
pe, que voto fimpíc , es una (Ímple promeíTa, en

A q ni, (cofrece tttia duda,y es ,fup ucíto q  ue cl juJ 
ramerrto hecho con el temor, y miedo exn infcco, 
ya referido, obliga, y como arriba queda aífcnEa- 
do ; porque no obliga el voto que de fu natura
leza tiene mas eílrecha obligación}pues el voto fe 
haze á Dios, y el juramento al hombre/ Refpcn-, 
do, que aunque ei voto por la razón ya dicha, ten
ga mas eflíceha obligación que el juiamenco,con 
todo cíío Ic anula el miedo.extrinfreo,y no anuí» 
el juramento, poique cfte tiene otia naturalcza de 
obligar, diferente que el voto , porque la obliga-, *»■ /-r3 
don de] voto depende de la voluntad del que Ic *,u  
hazcj y aíli el miedo íufodicho, opueflo i  cfta vo- tí
I t * t *  f ' * r . * 1  .«* ™Jt I. J I -m— *. -a. , . J - _ a'. __Tk. _ J - II* • _  ̂ M

t? CÍ7ÍPJ,
a»s.

que empeña fu palabra cl que vota fin folemnidad luntad, quitando lo voluntario, quita la obliga 
...... y frn petfona publica que la reciba , y- cion. Petó la obligación, y yiííctilo del ;uramertoexterior , y irn períona publica que la reciba , y- -  '*■ - --- ■ 1 ' ■
aceptc- Emperh. el voto folenvac, no fojo es empe
ño de la palabra, fino una entrega que hazc de fila 
perfona que vota con extrinfeca folcmnidad,y de
lante dé perfona publica,que reciba, y acepte,có
mo el que profeíTa en alguna R-eligion aprobada, 
b recibe algún Orden Sacro, Bonac.depríCcpt^dif.

6 Que fea el voto condicional, real, y mixto,
^  fe dir¿ defpn es §. 1 5. nu. 5. .
w e *. 7 f ° r Ia primera partícula de la difinicion 
5 ií,+.frí del voto: Delibéralaprcnjffio, fe dize,quc el voto
jjk. Ó* es ana voluntaria promeífa, ora fea explícita ( co- Ipfe potius Jibi metttm inferí* Y aflj fi un marido 

tñb es la que fe luzeal iecibír los Sagrados Qr- liuvieilc cogido » fu muger en adulterio , y la di- 
denes, á los qualcs es anexo el voto íelemne de xefle .* Yo te pondré pleyto de divorcio , fi no te 
£aftÍMa¿} y ha de f« libre con libertad, que es metes Monja, y prcí&fia Rcligiofit i y ella por

eñe

depende, y rcfulta , no de la voluntad del que ju
ro , fino, de la naturaleza del /utamemo ; y aña 
obliga, porque fe deve cOc rcfpcto,y reverencia al 
Nombre de Dios , que quede firme , y verdadero 
lo que íé jura*

lo  El miedo gtave, que procede de Caufa ex- sa v̂erí 
trinfeca, pero juña, aunque compeía el confentr vetum. 
mientode^hazervotomo le anula, porque no nace niim-%í 
tanto , ab extrinftee quanto ab intrirfece. Y de la 
tnifnia na tura lezadel. delito/y como defpues ve re* , 4 §.<?.’ 
nos en el íeptimo impedimento dei matrimonio: & alij.
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fifté miedo lo haze, queda obligada, ñ bien es muy, 
probable i que el miedo txtriníeco , ora próeeda 
decaüfa iiíjufta, oca juña, í r tica total lili ente ti vó- 
coi poique aunque el que amenaza algún dañó, 
pueda algunas vezes amenazarle parad fin de la - 
judíela punitiva ¡mas no pata que el oteo hagavo
to, que pide fuma Jibcr^ad.';,

1 1  Vkima mente bJavarro , y otros defiett  ̂
den,que Gomo quieta que fea voto fimple, © Cor 
lcmne,de profeflion , bde Orden Sacrones írrito 
en el fuero de la conciencia , citando hecho con 
miedo, aunque kve , quando fin el no fe-híziera, 
ppr ja  fuma libertad que fe requiere , pata que el 
voto Tea valido.

i z  Punto, en que Kan de reparar, y atender 
mucho los padres, y tutores, losquales no pocas 
vezes obligan a (us hijos, y, pupilos entrar en Re* 
ligion , y ptofcflac con mucho detrimento de fus 
almas , y con grande perjuizio, ¿ inquietud de la 
Religión, como tanras vezes lo ha enfenado la 
experiencia j y para que en adrante nadie fe atre
va a obligar á fus hijos á tomar jos eftados refe
ridos , lea el Concilio Tridentino, que fantamefl- 
tedeclara fer invalídala profeífió hecha por fuet
ea, b miedosa un que fea folamente reverenciabco- 
nao el que tiene un hijo á fus padres * advierta/e, 
que el dicho Concilio cala Seffion allegada, cap. 
jS/ánatematiza i  qualcíquiera pe rfonlis, de ;qu ai- 
quiera calidad que lean , que obligaren.por fuer* 
^a á qhalquíeta muger que fe meta en Religión, 
b que profelíc, fabicñdo que ella no tiene vqUuv 
tad,y.que lo contradize,corno puedcjonofc atre
ve á conttadczir , fabicñdo nucftrá voluntad en 
contrario , .como mas latamente diremos tra
tando de las cenfu ras, y dídcemuniopes > que fon 
mas cotidianas »y las deve faber el Cqnfcííbr.’

i j  . La ignorancia , o engaño, que, interviene 
acerca-, de la fufianeja ; cítp es , ías^dificultadcs 
grandcs>y de muchp-pefo,y que notablemente ex
ceden iaapvchenfion del que hizo el voto , las 
quales conocidas no lo hiziera , khazcn irrito. * 
Salvo ficftuvicra de tal fuerte difpuefto,quc3un* 
que conociera todas las eirctmftafldas , y fuftan- 
cia del,con iodo k  haría, 1c obliga el voto*

] 4 Tamhien es U regla general , qtie el voto 
írpipic que ichizo fin error,© eñgáho,aGercadela 

 ̂ caufa final, y motiva,no es valido,por no fer fufi- 
. ciéntc voluntario j mas fi,quándq la caufa es fola 
1 impivilfivaXiamak ¿atifa final, aquella que de tal 

ípaiKira movió 4 hazer el votó * que fin1 ella no fe 
hizicca i pero impuífiyaja, que ayudb,y el voto fe 
hizicra, aunque ella ti.o iqtctvmicra. La qoal re
gia no tiene lugar ep cí voto fokmne de prefef* 
lipn , y Qrdcncs; porque cl.que toma «n eftadd 
pitpetuo , es vifto quererte af£, coifip ci csjsunq 
en él intervenga error, 6 engaño,corno no fea en
lo fuftaacial del*

' . f  . Xí.
I; Por la fcgundaiparJticuía, fáÚé Dea, fe ex

cluyen las prdi&elXks hum*flWíy los votos hecho*

meramente á los Santos í dbn ¿Xpréfia intención 
de no obligarfe i Dios>fino al Santo, comodoc- *** 
tameute cok fia Valencia,que no ferian votossfinol/’ e * 
i  modo dc pronulía humana >coh la qual uno ft xdm. z* 
obliga?, otro. La qual en cairto obl/ga a mortal, z.q. i$*, 
en quinto el que promete fe quictc obligar cn ^  ’̂ lh  
conciencia , o por debito dt juílicia * yno mera- - 
mentc ppr-dehito de amifiadjfino es,que por erro 
difetenre, capiculo alegue alguna circunílancia>, 
que mudede tal manera,los efeétos ,quc índuz-; ~ 
gan al que aifi híso la prómefij , á nueva-s obliga- ■ 
cianes, v.g.Pedro prometió a luán , que tendría 
atención al pleyto que tenia pendiente, y para quó 
perdíellc êl cuydado ,.le aíTeguró que haría ted*

. diligencia, no la hizo>c,on que fe vino a perder el 
pley t o. Efia fe d i¿e pióme fia i a que íc ob 1 ígh Pe* 
dio por debito de amiftadjycon todo queda obli* 
gado, a los daños que te (hitaron-por caufa.de fiis 
ddcuydos. La obligación que reíiilta por-debite* 
de juftieia > o laque obliga i  mortal, cs aqudU 
que fe, hiío con juramento , b.Cüh, autentico i b  
publico teüimonío , o confirmada con palabras ; 
delanre.de tefiigos.

¿ Efta doétrina es tóuy ájuñada .para íollegac 
las coneieneias de los teftamencarios, y para que 
quando el difunto dexb en yida de cumplir fu pa
labra, y probablemente dudan de fü obligación,

. obren fegun Ic^docümentps tcfciidos'.áWeíiflr tfl |  Í’ l í * 
j tnimeQnditio pojfidtvth. B'-'í*

5 ...El voto ob fotuta inen te hecho L ío s  San- 
> tos , viene i  fer, obligarorio, ei) quanro Dios es ¿ iq t i  j l  
honíadoeneUo5*y.a0jla promeífa íc encamilia 
á Dios*

; l  X ll. :■
I  Por la ü!tima partícula, áé.wW/Vifew, fe 

, explica la materia.del yotp, que de.vc fer buena, y 
: hpnefta , .y.que fea mas buena que fu contraria* . - •
, como rezar/y ayunar,&c.quc fon roejores que noj I
ayunar, ni rejEaiitanibíen los conffcjos de Chrifto* -
a que uno antes no chava.obligado , y por.cflo 
íc llapa mejor bien , quc llamaii los Teologosé 
Opus fitpirtrogationis .i que ts lp uiifmO i quedar " 
dt gradó mas de aquella a qué por. precepto efta* , 
tóps.obligados , y que hos induce a perfección* 
como la cafiidad, pobreza , obediencia,¡8íc¡

i  De aquí fe infiere, que jvirav , b hazer voto 
de alguna obra , que escole.jp,r dexarla, coino es ,j
defpedir á. fu criada , 6 votar de no hazer alguná 
cofa, que es mejor bazcrla , como de no dar. Ji- 
itióftia * no fer Clérigo* ni Rcligiofo , o es culpa ; ^

, ven^l , fegun la Oras, yerdadera-opinion: Qw* q 
contra?¡Htn eis, ¡ymd Vcptitir , ¿ftipfo mellas ,q 
Veo ateeptitts* Y pucdeiifé hazer , o dexar las ta
les cofas , ebmo anres dt juratib votar* ~ r ^

Segundpife infiere,que el que hizo voto de t>o v 
entrar en la cafa dt Pedro joruvido de algún gene- 
ró de vengan^ , o ps(fian,ni cieñe-;obligación a 
cumplirlo,antes peca en hazer el vbtb¿ tk,L §.*

TetcéíOjd voto de no prcftai es nulo y qtt¿?o s. 
ínt&t*s e ji t n n t m n  sn m fti opHi c k a tm tU y  Bsen <s: &  afri* 

D ver-



I *

10 queda obligado i  cumplirle .• Q aia in t im é  ^  porgue ofrece 4 ©ios,como cofa acepta, ¿o 
FVim »* » ¿ »  /«* W W . Si bien el que fueíTc que tanto aborrece , y de ninguna maneta qt,cda
tiuv fácil etvhaeer unr-«s.co(no av aísutios oueai obligado i  fe ctimpliwienK: jCCTOo íc vio iata-

^ttáfidyque ébqaefiíziííTe w to  de «ofirmar 
de no falir .por fiador poro&o , porque ha pade
cido ortas'veecs muebosdafiosen fiar, puede &r 
valido., -y obligarle el voto : ̂ teb  l'iczt fponfitem 
■ agen ifi genere -le# nenio, pafftt ejje churhañs : %a- 
'mentísic homini nú\t amplias fpvn/erem -Agete vi- 
dtturprovidentie. -yj virmtis.

QuarWjci que baze vot» de nuncahazeí voto, 
«i

muy fácil cu-hacer votes,como ay algunos que4 
cada pafibíosfiasen, cotí musito. perjaízío de fu 
conciencia, como luego ve re oíos, podría valida
mente hacer vaco clcítc modo : hago voto -, de q 
no losfeare, -fin comunicarlos primero con per- 

gjdf. ii tona prudente, y coofellor.' QuU metías -efl i?(tic 
a^elí»* homini yove+e adhibiu dtliberatroné enm viro 
<dxb. 6. pmde>Ht, f/fdm v0vc> e (éfejue httiafmodi delibe- 

ratione. Petó pregunto , fi el que dcfpues de aver 
hecho {emejantc veto ,fc jiízíefíc fin con Tejo del 
Confesor, quedaría obligado 4 cumplirle i Ref- 
poíido,quc fi, avicodole hecho con coda delibe
ración ; y peco en hacerle , porque quebrantó el 
voto con qtie fe quifo obligar de no hazer feme- 
jantc voto. Bien es verdad, qtie puede fer que no 
ayafido la tranfgrcffioíi morral,por dexarfe llevar 
de la pcífion , y no hazer jaízio,ícr pecado grave 
votar aili: Sed forte (dizc lÁ$sp)hac víolat'to non 
ejj'et mortífera, ftfia jip i tontingit, ut adbibere3 
vei pretermitiere illant matar am dt líber atknem, 
non cenfiatar res magntTKoinentiyprafertm qxart- 

i do res,ffU vovetttr , ejifaeilh.

de femfea rabada para rezar fu fUfcíío ,& per 3*i* 
fe mejora! culto O i vino, cedo  en día de fiefla.

q. Qnatido ay duda , fi la cela que fe votó es 
fnd ifcrciicc , h no ,fe eleve guaidar el voto feaOa 
•que fe diípenfe cu ¿1 f  <jj'$ o pro voiút ^6mm*
Sotoy&alij.

5 Pecado de facrilcgio , y mu y grave come- 
repique hese voto de cometer alguna obra tDot-

'Tr-ataio Segando, Gsfitttfo Seganés *

gado a fu cumplm» 
mente en la materia de les juramentos.

ó El voto de cofa brpcfljblc , no es voto, o 
por mejor dezir, es voto necio, tal feria de nunca 
pecar venialmcnre, que ts iii¡pof£blt,de lege or
dinaria, como lo afirma el Tridcmino ccJf-S. c.$. ^ .
Y  afli el que prometió,que nunca avia de pecar ^  
venia Intente , i  nada queda obligado por razón 
del voto, pues es nulo: de donde fe figue , que 
aquel que prometió de confcííar redos tus peca
dos veniales, fulamente cíli obligado a hazer ío 
que pudiere, para reducirlos á la memoria yy de 
cíla manera entendido el dicho voto,es bueno , y 
pofísble. fferb el que hizo voto de nunca pecar 
Hiortalmcntcjbdc no cometer voluntariamente, 
y  advertidamente, cierto, y determinado pecado 
venial >queda obligado ; porque elfos votos fea 
de fu objeto buenos, y es poffiblc ha cumplímié- 
to por la divina gracia que Dios ofrece. Sí bien 
no fe de ve acón fe jar á nadie, por fer cofa difícul- 
tofa, principalmente acerca de ios pecados el4  
penfamiento; y feria andar cada día , y momento 
con efcrupu!o,fí fe ha pecado b noty el voto ha de 
fer cofa , que claramente fe entienda quando fe

, í íurar , ó votar de hazer alguna obra indífe- 
7- retitc ,Coiao cS n0 3̂ íar una f aía ^  fnclo, de 

1,0 P^aI ta ĉs * i  tales ladrillos,de no falir al cam- quebranta. Y  íi en la vida de la Santa Madre Te- 
poi&c. fin aver en ello algún inconveniente , es " refa de 1ESVS fe dizc,que hizo veto,no folamcn- 
culpá venial, y no ay obligación de cumplir tales te de hazer todo lo que la encaminava á laperfec- 
jutamcntos,y votos ,y ptiedenfe dexar de cumplir cionfino también todo lo que fuelle mas acep- 
fin autoridad dei Superior, y auiendó fido pena- to,y agradable á los ojos de Díos:mas fe de ve ad
íes de dar ral lím ofiu, v. g. den á Gérufalen , h mirar, que imitariporque en prrfonas que no felá 
hazer fe Religíofo,no es obligado i  la pena,el que muy a!umbradas,y favorecidas del Efpiritu Santo, ■ 
lo hizo, por fer defobligado a{ juramento,□  veto ni tienen muy alto ,y  pcifedlo conocimiento de 
que fue io principal • AccejforiHm enim ftynhur Diós,cauíaria muchos,y graves cferupulos. 
fuumprirJcipa/e.Dcfa fueite los votos que fiazcn 
algunas mugeresde veftirfede blanco en Sába
do , en honra de la virginidad de nueílra péñora* 
ó de tío hilaren tal día» no fon votos j porque el 
vcftírfe de bh)nco,ni es bueno, ni malo; y fi han 
de hazer otra labor, impertinente es no Hilar j y 
el Voto q hszen algunos de no jugar totales nay- 
peS, es cofa indiferente, y no obliga, porque f i ' ' 
pueden- jugar co.n otros , ihdifercutecofa es para 
con Dios » no jng^r con chos. Sot*véifttp* Vega 
tap>$o,& alij. Pero fi fe hallara en la cofa indifé- 
reiue buen fin,puede fer materia de voto, como 
el que fehazede no pallar por una calle , por evi
tar en ella la ocafioú de pecar , y ceñando ella 
ocafton , ccflara también d voto: afli también el

§. XIII»
l  T ?  $  loable hazer las obras Con roto, por i

X-iquc con él ordenamos lo que prome
temos al roifmo Dios,y es mas tncritorio hazer- 
las con voto,que hazerlas fin ¿ 1 :  porque el que 
las hazé obligado por voto , ofrece i  Dios , no 
folamente la obra, fino también fu libertad,y co
mo dize S.AnfcImo,ofrcec la frura,y el arbol jua- 
lamentejilr i.dctimit.eap. S4. Oran confueloes 
pára los Religiofos ,y  para todos les que tienen 
hecho algún voto, el confiderar, que por elle ca
mino han levantado de quilates aquellas obras ó 
que fe obligaroi , hazicndolas por el voto mas
preciofas en . la aceptaciou divina , y efperando 

que h^iéflc una muger,dc no hazer labor en Sa- por ellas mas cumplido galardón , y premio, que 
honra de U Madre de Dios,por citar mas fi no las huyieran prometido. ■ '

To-



.li.4 . i,..* J 0llovotiD ftito  .(¡sndoáe'éóCs grave,o- ftb e t.q a efeie l vótopsrtdiíai.téal,y miito? E l
u 'ga^o petudcpecádo mortal ¿y 'dio aunque el pcríonal pues, es quando fe promete la perfotlh 

aya (ido eóndicioml, y defpues de cumplí- como ayunar , o oir MiíIa.'El real , es quandóíe

j Uél Secundó ádXüdamiéntOl
Su 
c. 1.3. i. 
j ¡li. tr. voto• .i» ,, , . ' # r - ■ - --- — rr*’ “ —  ui no» > v-o quandolc
ẑ n' f  * da 111 coneítcioíi ,y  hecho no (olamente en fallid, promece la cofa /como dar Iimofna. E1‘ mixib eS 
©• * 7. y con rmicho aciicrdojíino también quando fe’hi- que lleva ambas cofas , como el de ]a péregnna^

? En confirmación'de lo dicho , di*zc pot fu 
Prófeta elEfpinta>Santó,como animado i  todos: 
VovtU> &  reddiu, aq agimos obraste fupeteto- 

" gácion , y que éohfagr'emas á D.ios nueftras ac
ciones por medió de Los votos, y juntamente nos 
intima fu cumplimiento , y nos obliga por viade 
precepto , quando añade** üeddite Domino Veo 

ffiim. vefiro cmnes, tjúi )n circuitu eius cffsrtis muñera,

Iglefia : dexa a fus herédelos tácitamente' cüíífa c' ls f*
herencia ía chligacignde fu cumplimiento, y fi e'l ^  
voto fucile mixto / cóifióde ir a Roma', y dedar ^$ 
a la Iglefia de-SanPedro un Cáliz de mil ducados*, 
quedan obligados á ta parte real del voto /.y U 
pueden pagar de todo él cuerpo dé la herencis'ipéS 
roño la deven pagar, fino fojamente de aiquéiía 
parte,que el teftador pudo libremente te fiar j má£

y aífí peca mortal roen te el qtte no cumple fuvo- fifolamcntc la petfona cftnvieflc exprefia c c ’l 
tu > pues dfXS de cumplir la palabra dada 1  voto,como de ir a Roma, de cur^ai en Religión»
©ios , que aunque entré los hombres fe tiene por no eftaun obligado^1 a paga r'los na (los, iii íéftíi- 
flfrenta no guardarla , y todo el ticifipo que efta ruir a la Religión los bÍcncs:£hiiafób¿ñtbprincí- 
fin cumplirla /  pudiéndolo hazer y  tomlnua el pali, tolliiur &  aecefórtitmi ' ' 1
pecado mortal.: ' 7 Que pecado fea él no cumplir el vótó,fitn-

íjrfc.i* 4 Verdad estilé el que hizo voto, y fio féna- do cofa levé,' es grávamente controverfo éntre 
*•;í lo tiempo para ;'fucu'fianÍimichto, dé entrar, v.g. losDóEloTes ¡pero para que aportemos lo cierto 

en Religión , piiédé'díférif la'éxccucion halla que dé lo dudofo, fe ha de ad ver tic /que muchos'dc- 
' I^^concisncia le di$:c que fe deve cxccufar, El P* fiendén , ene fi-ndo la materia leve, ora feá total, 

SiM.li^i-edeíma dize , qué teniendo quínze/b- diez y feis y encera del voto , como,de rezar una Salve cada 
0**. fu» anos efiá obligado ¿"cumplir el voto denrro dé dia, ora fea parcial, comó dexar qiiatro A ve Ma- ’
*4**^ tr€S atíos/y que rtafpdfiari el voto/fi éí fer Fray- liad que prometió va Rofario , tío es pecado

IcdiUtaia ocho ,'Vnucirc anos. Puede también morral dexar de cumplir el voto CjQuta ínter eá LamX  
'dilitfxlc todo el tiempo'que tuviere alguna cau- quzbomini deben tur ex ¡ufiitia , datar materia -t-f ■ 4 fr
ía, que fegun el difamen de la prudencia parecie* magna, &  parva, cuy non eúam inttr ea eyuk de- 
re juila y razonable ¡aunque alias aya fenalado bentur Dea,Sedea qué, funtparva » non obtig&di * **■ 
tiempo,que fus Paites lo fieñtan menos; y fi de fub mértali, ergo^c. De aquí infieren graves Ao- 
entrar luego avian de hazer grave fentimtcnto , o totes, que aunque el que hizo el voto de cpfi k j  
para quando f¿ hailáre con masdifpoficion,íé per- ve , quito cfre ofiligai le a fu cumplí miento debaT- 
f&'adaíquclé hará con mas devoción .* No gire- xo de pecado mottal > nq podía - Ñam materia le- 
éiendofc juña eaufa cp la forma dicha, éílí obíi- vis, non v¡détur capax UnUJeblÍ¿átionis , vee l*' í :**;
gado i  cumplir el voto dentro del tiempo lena- gis!atar poteft in materia Uv'ióbligare fub whrikti, $■  &  *' 
Jádc; y también pallado el tiémpo, quando fe pu- imo talispromijf¡o ejfet finita , irrationalis.
fo pot termino para cumplir ¿1 Votóicomo el que Pata iiKéÜgeiycia déíla doílrína, y de otras, es 
prometió dat ciento deritfó'del ifteS de Agofio ,fi neceílavio faber quando ¡amitéiia del voto (cha 
jíodo d i ‘dcntrodílmiímo, no por eflb queda li- de tciíer por grave, y quando por leve ; y a u ti que k 
brc-.Ló mifmo fe dise del qué hizo voto de ayu- muchos aya parecido dificultofo dar regla gene- 
íiar ocho dias dentro de un mes , o urt ««o , por ral para la pra&ica , y cafos particúláves , juzgo, 
daf.-db qa? tiene al ayuno,aunque paflc el mes* que losdós que trac Sunches,y ocros,fon adequa-
b áfia éiU’ obligado á cumplirlo i per» fi él veto dos.
fé hizo rn boívade vn Santo, co«eocs ayunar fu La primera es , que la materia , que en los 
Vifptra, coíífeíTar cad;á OchodiaS de la Quarefma, demás preceptos es grave , y fuficíentc para eau- 
en pafllndo la ocafiou en que fedéxb dé cumplir, far pecado morral J o  (era támbten en el voroj y 
no obliga mas , como los preceptos de lalgleíia, la que es leve , (era también en el voto , y aífi 
los qualcs pifiado el tiempo fcóaladafucila;no quebrantar uno el voto que Iv'zo de no drzit ad- 
ob ligan .'’ - ‘ vercidamente vna mentira jpcofa, es folo venial,

y  'DoíiL'iíi'a' en qüí también a vezes han de re* porque el precepto qus la prohíbe, folo obliga a 
parar dos herederos, y tefiamentatios deí difenro, venial. _ - f
que en vida hizo algún voto,y murió .Hites de fu La fégunda regla es, qiie fiémprí quando del < 

Vdhl.e cimipÜmieüto , aquellos quedan obligados, te- cumplimiento del voto ,bicíi miradas todas fus 
' fliendó emfu podes la-hercncia , y fiendo el voto ctrcunftancias , rafulta grande honra i  Dios,obli- 

reaivo miito,y no meramente pcríonal. ga » mortal,' Qjnndo es pequeña la honra que fe
Ptta «ICIOS explicado* de lo dicho,offCCcRa figue, obliga folo á venia’ • '

D i Pe



V~ i>c atjfit fe ¿oircítivri^tle'íio .porga* ¡uno de*a 
t$£ ci^ái-uria'Salve 4 o ijn jCtedo-s .uopeca -liio-r— 
¿ « 1 ^ ‘ñyéVfino queh;ííJcueftíf,.quc43 .igatcria de 
Ha,jar;»dtm/(e a trm.grait|c ¡I a.p art cq ue fe dexa, co- 
^^Í^L i?iifl:q tie  haze en el rcEo gravettf atería:
^  Í0fí cotilo dexardosT(aimos de ana de las H.gt 

j. ia$ fnrnpTcs7;fío excede de yeiíiaI-j y afli^ainpoco 
'.f ^tcfcáe de^cníaiíi) íflaterÍ8,de votos.d$ losiTaT
' , -íde!s, ord¡naf ios^ y eonjunes: no be vifloeivAp"
.; ¡cay el}a doctrina ,-íino ̂ uc íc figos de los princi-

ipios-j y  r egU s ge nc r ales de :Sa p oh ez .* f  o £ ios y ®

■: ferinicíe, que el vccode confc(fsr(e
¿ moríaI rQyjd csnfcjtio cedititiTftd£nH?t$ 

'¡ocftorxrn, &  tnaxifli#m utilitatcm c07\jUeñt\s,
T  cfto cs verdad* aynque.no -fea -fino devenía
les. ' . _ :
' ' Tercero / t i  v-otode -m^nda? -de-sirima MifTa, 
''díiligaá morcalj.por qu e,b ie n, m i i a d a s las circun- 
'ñancías, re¿án8¿-en ra ¡ide, h ® nr a de Bios;j  -fin 
íoíñpfiracion 'mas que el rezo del Rofario,

SMxe, bien mira das todas las citcunftfincias; rc- 
«liindÁ en _gíande hppra,y fin -ccmpaaificm mas, 

porque bícopuede ícr, que u js aCoía mas.bo" 
íieíla. en fi, fé repStcen d voto qmr mas leve,, y 
otra í-p fi rpeops bonefla» sauy gr?v̂  ^or ra-zon 
de alguna civcunftanciá, ,v-,;g. el adío de adlord® 
ipíps-, t.s de ífiyo mas -digno, que el ayuno de un 
diá, y con todo effo-el .yot© de 'haEct' un afiio de 
■amor de Dios,’ obliga folo i  venial, y el de ayu
nar un día obliga i  mortal, que es ptincipio para 

'■ apear en eft as materias,fnuchas,;y, varias queítio-
V Í1CS-.

3 $3 va eonocet.qnand o Tea grave , 0 leve la 
materia del voto que íq hizo de dar Iimofna » he* 
n i o  s de reoorrcvá.k maíeriSj'y Caatidad4 qc c o a * 

^  ̂ íliíu^cqlTiurto , grave^ o leve , principalmente 
guando feKaze.elyoto.de dar limofuapara bien 

4$ -fttj, d cal ge pob ic párt ic ulai tunefiñí ¡IU voti
‘toñvenh xh m 'fípe£r¿cefi¿ i nen fursftdb Vcafe 1 o 
que^ipemos dcfpucs en el Xeptiaio Maudamiciuo 
hcerca de la tuaxeiia del huno.

Mas guando fc heseclvoto de ;dar liffiofnapa»
, «a'.hazer. algo en honra de ©ios, fe kade raed i t la 

camidadooiid.i obra deque fe trata, y la honra q 
delb á Dios reinita, y aífi diKtmosjquc ti voto da 
mandar deztr-una Miífa efelig* i  hbóítal, sunque 
Jos dos reales de cftipend.ío en otdcu si rico, uo 
íean materia eje mortal- 

Conforme cftae do&rin« tan feBcadai,eníeSan 
graves Autores , q̂u< el que por mucho detapo 
cantraviene al voto de d»r una iitnQÍaa cad*. di*> 
peca morca I mente , como el que hurta mucha*; 
Caundadespcqueñís; porque por.las pnHEoaes 

SíídíÍí Te conqoua ia materia, y fc hazegraye.
íííjí. 1.7. f c' ® efio no enrienden sfii del voto de reza r, ;por- 

que en cito «o fc admite continuación de la rqa-
ííLj.é' teria.coíiio en el voto de la limoínajy la oración,
* fJ* Huc h de?a de rezar un dia , como 4 iti, no

ftgiicceífiño rciatkcqoiu .

9 Quando fea grave, o ií/eda fllí’ ttfnj en
vpto. dr:iiol«g*r;din«;Oí*diremos defpues^cap.y,

■ 1» £1 que lia hecho voto de no beber vino* 
ipeca mortal mente, qiiando bebe tan buen trago»
-que baftara paia h*t:r con rl fu comida cno'quc s¿r?i;t ¿ 
ufa tjel moderadamente: hie vomm iéligxt. maraca,
¿inflarprmtpti•'Bcele/s* dt -oi/iifier/do *b üliqm ejih 1* K  ̂k 
xiijits tr<xTifgrejfif eji m«rt*¿js ftmtl vtfctnd* ¡¡ ui &  
jemel fomcdtnd* ctrnss die pttitt.X)c aqui fifcoli- 
ge, que como en el precepto tclcfiTílicc de syu- 
vsar,es. matnia parva la de dos or^as, ícrá . tam
bién cncfio voto njatcrií parya ün povo dc vino: 
pero adviectafc , que iiendo/el voto de «yunari 
pan y  agua , mucha menor, cantidad es tncmíler 
-para quebrantarle, bañará una vez de virio: M Jt  ... 
cffet vmim ie¡un*ndt cum f*r,c i¿- «MfUti , w&nir 
fefticr xitlpz mortath tjftt fim ti blbere, mimt 
qutntitiis /itffifertc md ff»m frungertiur
íllttd ieiiíniuifh

1 1  El quC 'iiese pefar de «ver hecho a !gm* 
voto de cofa grave , y no lo quiere cumplir, peca 
morEalfflcnte, como el que tiene dolor, de svale  ̂
‘Cumplido: H^b^t enitn *jfeSnm md pcccmimn * ¡d: m ¡M  

md trzn/jn-cjftinem vtii/faodftrvart fub mor- i í . 
tf.li ttnttnr. JSÍAm *ranjfj>yfJfio propcjitum eí** 3 I+i, " 
■ tándem hábent mmlitifo P-ctA no peca á ío »eno>_ 5^ ! '^1 ■ v *- - _ * . *í. ís.ntt-
mor taime ntCipor pefarje de ayer votado>con tato 1J9 ^  
que lo cumpla , y no conciba propofito de nP • ‘ 
cumplirle ‘i QnidJtctt nm </? frccmtum mercólet 
palie vavtre i* faturum y ifA m$ttt efi peccalUm 
t n m d t i  m U tV o v ijfe* :í >; :í

j$mt. II,

.. 1 .  x v r ¿  ..,r.~,.¡r :. lTi
■" ; C‘ * ■ r ^ T r,

fAdvcvUncm ¿eritrmL
t  T  A experiencia cjifcn.i, qac muy poCótepl?

\~4 r* hazcn los pcnitemes en:haza >.otos;h' 
c^áa pallo, y que ninguna, *  muy poca aienta, f  
cuydado tienen de cumpfilfa* prínciptlcneot: fi 
fou de los que hazctt cn una. enfermedad , en un« 
tempeflad, A cu qualquicr otro peligro , y fon fe- 
mejáiues » ja Prineefa adigida , -de que diso Vil*̂  
gílio: Ovcravit mtk*Z* w fit  * que cargb cl ayre» 
de votos , y piornedas , echóles .d ayte , porqu® 
no cumplía ninguno y Tiendo alfi , que muchas 
v:zcs innramé cables dificultades So fon pode roía* 
para cftotvar la execueio» de un juramento ma' 
lo; torasn ocafion dc qualquicr achaque, para no 
cuoipiirjat.piomelíi'i dc «« voto,-y juramento 
bueno* Adeuda pues el prudente Confdfer c« 
acqi»fej.atl®ívque.«o Tea» tan fáciles» ni libres en 
vetar f y reparen en adelante efias fus fccüidades* 
miren antes de jarary A votar, fi pueden cumplir* 
y defpites debech^a los vpros , ponga» cuydado 
en cumplirlo* » P fijes .es dificultofo , recu irán 
antes de,jpfender i  Dips, ¿fus Superiores, poique 
les libre del afio b ligación , lo qual fe puede bazee 
libre,y juftarncntc,fi& cuípa, por írri»cion»con* 
mutación t u difpcnf^ÍQn5 .

J>d



Bel Segunde Manidmenio.
la irritathn de la  votóte „

í  TRtífcar el voto, ejl amallare 
c lt nonfit okig<it«r¡Hm,nec vcrHtfi petttm*

Z,e>z+. \oswot&Sí y juramcncos^s darlos por na-
per totu. ¡°s> y rtuig mos,y Oo querer que fe cumplan,por- 
& tlifr qae tienen en fi ana tacita condición de fu natu

raleza: Nijtfaperhr, vel cui interefít aoniradixc- 
rit. Tales Ion los votos de los Rcligioíos, rcfpe.Ec* 
de fus Superiores: los de las mugetes > refpcto de 
fus maridos. Los votos de los c(clavos , de. los 
hijos, y de los pupíiosircfpcto de fus fcnoresjpa- 
dees _i y tutores.

cl.R<%- ■ 3 f r i e r a , que los Superiores de las Re-
1.6 í-i» ligiones tienen autoridad, y poder pata irritar los 
fi.'i.? &  juramentos, y votos de íus;Sitbditos,qra,ay3n fi- 
* l1' do antecedentemente heg^as con fu coufentimié- 

ta » ora fin é l: poique todas.las obras del Rcli- 
giofo, quedan pos razan del voto de ¡a obedien
cia íugecas á fus Prelados; por lo qual algunos 
defienden , que el voto de! Reljgiofo , hecho-, fin 
confentimiento del SupciiQfi.ota fea tic cofa que 
le clíé prohibida , b no , es ípfo ¡me nulo t .-jyTjds 

^  ningún valor, ai ncceífica de kntacmn,rdífpénfa* 
s's.d-rt. cion>b cQi\müi^iqa:Qjtiaprofe¡]ii} Religi$n}t$Íl
s. ims nmwajit o ripia vota .antea rw |  1 tximgnpis 
Sznc. I. (Tg0 ¡mpedit alia emitti :'£¿r h a níana f t  agilitAi#> 

*nor- ac RoDgmnis entibia benc Jpt chatis tipllapotejl 
gp'alij] addi mvA obliga lio abfqiie tranf^eípjrjs perica lo > 

&  darme eorum, qm regula préfcribii , &c. Lo 
qual es muy paranotae, q.ue cierra Ja puerta i  
muchas, dudas,y queítiones- ( ,

4  El marido en orden í  fu rouget, puededm 
caufa ninguna irritardos^votos que ella,hizo- fin 
fu licenciadla rt¡* eldecaftidad,ayicndolc de.cum,' 
plir durante el matrimonio : y efto aunque íc hi- 
zidfc antes de can fu mar le , con animo de entrar,

‘ en Religión ¡ y  efto puede haíer «o virtud de la 
poteftad docninatíva.

5 Hizo fe reparo en. las palabras yftn Ucencia 
porque pata que pueda el .marido , y lo.mifmo 
qualquier Superior,irritar validamente los votos,.

<co»tm. - U1.}geí [u‘20 con fu licencisfquando por ellos 
no fe adquirió derecho i  tercera pcífonít ) deve
ayer caufa, alias feria pecado mortal,

ó Quanto i  los votos qué la ronger hizo an
tes que fe C ala líe, fe hadcdezír, que puede el ma- 

Bk». vido en cierta manera.irritarlas, imptdícndo Ja. 
uk fxp. ?xeCüeioncn aquellosfvotos quit a éi le perjudi- 
? f ;111 c a n  al govierno .de fu cafafS «o. mas, y aífi; no le 
iñJi‘ puede irritar el voto de, caítidad > y Religión que

hizo, : . . ■ -
7 La mnget también tiene poteftad de irritar 

íos vefpsdcl maridoj uq todos,ui ábfalatamentq 
cow[o e l, fino los.auc.p.crjadiCan %í debito con- 

arf, 4¿, .jqgrii, como feria, el voto;de C8ftíd|d, deno.peii¡r 
»«. i-j. e! debito,b de ayunos^ penitencias» con las qua- 
^  dij. ics/e'hizic-ffc lE e^hap il- pau el debito:,y aun- 

.qu c ¡a íii  u vjc M-Jhephp feme j t cs y pf os e o n fu. 
couíentiíjnieütqiípq^ac aujqu®;4e/ f  9. 1̂ i® c.0^:

cedida la licencia > queda todávia la muget son 
cita poteftaft íobre 3a materia prometida.

. §. XV,
i  T JÁ ra  Caber Upoecítad dc los Padres, y tu*í 

*■  ;iore^>cn orden a fiis hijos, y menores, para 
¿tr.fcafr votos -> hemos de fuponer primero la 
doSdrn de Vil)ajobos,poco ha,§ s i ,nu> y.tefcri- 
■ das,acerca de Ja difcTcncia del voto per fonal,real, 
y mixto, y atender aofa,Gomo los Doílores para 
mejor InteligedEia delfa materia ihazen diílíncioti 
de lochos , y’de las edades del hombre. Prime
ra meme en infancia , que fon los primeios fie ce 
años , y .llamamos en cfta edad al hombre n ím  
Luego1-entra -la,puericia,-'Otros flete años, que fon 
catoize, Mamamos al hombre muchacho. Lucra 
‘defpucs ia*dofcfccnoia,b juvdtud,que llamamos 
mocedad , y al hombre m-ancébo , dura harta los 
1 5. aíloS¡ adoiíde lléga la edad pupilat, íeguH el 
derecho, delpúcs éntrala edad varonil.

i. Efto p rckípufro ■, puede e l padre ■, y tutor irri- 
Ur ios votos de Religión,y los 'demáfcaffi reales, 
como períbnales, de los varonesjqueno'han ci5- '
piído 14.añosdeedad , V délas mugeresque nomoyai * '  
han cumplido 11. que fon de k  puericia, dentro c.jf.  
de-un año j defde e! dia que el padre  ̂y tutor tu- vttm. 7-: 
vieron noticia > que el hijo avia hecho cftc voto, '& :
con tal j.'queel hijo al tiempo de fu irritación 110 ;L 
aya.cumplido 25. anos de edadiporqne entonces 
no tienen los padres ni tuto rea poteftad en los \
hijos i de manera » que el abo de termino que el 
derecho concede á los padres, y tutores, no es d  
ultimo año de la pubertad» que es el catorceno 
«n los varones i y el daedesimoen las imiigcrés, 
fino todo el efpacfo de ia adolcfctncía, que dina 
haftá los 45. años contal, como enfeña Valencia, 
y otros que el votó en todo ríle tiempo no aya 
venido í  fu noticia delios , y c! moje no nya ra- , ' XIt&ttificado > porque mientras no aya nueva ratifica- ^  J 
cion ,fe repiíta aquel voto , fegun la fucsia que p¡Zt j 
recibió al tiempo que fe hizo, en el qml fe podia 
irritar por los ítifociichos, l

5 Los votos perfórales hechos en la edad de 
pubertad, o adolefcenciasquc es defde los adiada bxí. 
Íos2y-.años en los varones, y en las mugcies def- 
délos doze i conviene i  faber aviendo ya entrado 
ep la edad de írczt años , no pueden fer irritados 
por loS padres , fino quando fueren dañofos i  la 
patria poteftad, y affi no pueden irritar ci voto de 
ayunar, rezar» Religión, &c. ^

4  Lo que toca á los votos reales de los hijos, ^  ^  
hechos cnérta edad , pueden fer irrítalos por d nu<' 
padre , íi el hijo no tuviere bienfcs cafticnfcs , o xÍT 
quafi csíírsnfes : porque en -eftos no es d hi;oy«/ 
juris ,.cnmo adelante veremos.

-V . §. ‘X V h  ■
1 L feñor no puede irritar los votos de fu &m?»Z 

.JO  éíelavoen las cofas que no le perjudican 
á fu dominio, cómo el voto de cüftidad,Q de tc- 
xar 14Ú4 parte de un Rofatío # qd.c p5íqaé: Licn 

p ¿  " com-

I 'yíí



con cV'tíabajo deí efe lavo, no tiene <1 
leños: desecho paralarles por malos.
* £ Sirva de conclufion ,qtie los fubditos, cu
yas jy lame titos , y votos irritan fus fuperiores, 

í* /  'ü‘ -ilüedaiv3íbics<ni conciencia pa rpét u a m ente5d e ¡1 a
• T j * ■ . r /  k>QbligscioLvqiie tenían; detnatreta que aunque (al- 

^ .gan cíe -fii .poder , no fon obligados i  cumplís-el 
yuiamciíto>b vota irritado.

5. X V ir.
pe la ccnmutachn„

t Y  A fegunda manera de íibrarfe délos }U* 
U TÍ.i . |  „ r ame uros, y votos,‘es por Ja conmuta-
2'7 8,1 clon. Con murar el voro,es nu darle en orea obra 
¿ ¿ j ' 3' ámennsCevJmvtarr votnmtji mattriam votih alia 

mntare. Dcinanera,que fi ames era obligado á 
ayunar vii día , aora te ferádedar tal litnofna, en 
¡que fe conmuto el ayuno.

x L i  autoridad o (diñaría de'conm uta ríos vo
tos,y jura méritos,pertenece * los Obíipos,y Pre
lados de lis  Religiones.

3 Por h  Bula le pueden conmutar por cl C á- 
" ■ ^  félTor aprobado^ tilo fuera-de la Confeífion, to-
■ '-y¡%7s dos ios juramentos hechos foUmtntc a Dios , y 

‘ó? *lij. todos los voros^excepro el de la caüidad.pci fec- 
- to,y: tota), Religión y ultramarino ; también los
'■ ?C puede conm otar el Obilpo» aunque fcárr confir

mados con júramento i aora fea hecho en confir
mación del voro, acta indípendentcmentedébcQ 
tal que no fea en petjuizio de terceto, como fon 
los que fe Vuzen en favor de alguna períe na,b en 

> eonfi(t»3cíoti de algún conttaio licito: Dixe,con- 
trato licito, porque fj ci juramento fuelle en fa- 

, vor del contrato rorp: , c injufto , como de pa
gar ufaras,puede tambicnxl Confelíor por la Bil
la conmutarle : Quiaper hac inramentum nnilnm 

¿A iuj bomini j/l}ycnift > ad^ulruur. Sitar. de Reiig*
' . tíw. iJihlé.cap.i d n. 1 g.Ledef.infkm.fac. traft.de
'*A rnatr.dué 15 .poji. 3 .tonel &  áii\t

4. Es p obable que los Re ligio fas,por faspri- 
Pf¿fp,r vüegíos,pceden conmutar los votos de los fegla- 

’cs , aunque ellos no tengan Bula; porque poi la 
eg£ Bula no quedan íuípetifas los privilegios de las 

Religioncsjpues no haze deilos efpeeial metido n, 
y conforme a la opinión de gravea Autores, no fe 
fuipenden por palabras ge»erajes:y afirma Villa
lobos, que con licencia de fus Stipctiores,pueden 
d lípcríar con los que fe cafaron , aviendo hecho 

' voro de caítídsd;para que puedan pedir el debito, 
y efttuaunquc no aya coníuraado el tnatrimoíiio ; 
y que ferá cania legitima , y bañante, el aver de 
dormir juntos,y la dificultad de contenerle depe*

I dtr el debiro.
Dixe, fitf piitden difpenftr cotilos yut f t  CÁfA- 1 

ron , avien de hecha, veto de c a (i ¡dad, ere. Poique 
«viendo- alguno de losíciíádos hecho voto de Re- 

' 1 '  hgion antes del macrimonio ; 6 defpues de con- 
trahidp ,. antes dc coofumaile , no ptdun diípcn- 

1'í-porque pueden cumplir el voto, y no 
~ -n ■ - * i  elidios privilegies, como fe colige

f . t r • r 1
rtfc.ot

3 '■

Tí 1 l.a  
p.g tr<

ly 'Q t p i
de fu tenor. Finalmente , predela tah'b >át c-n- 
murar todos los votos en obras de piedad 
to el détíáftidid, peifeáo,y cotal.Relig'Oíb y ui~ 
tramafintí,'y tfto,aunque fean tantos ,  que e] pt- 
nitemeivniga á ignorar d numero, y fcan r ofifir
mados con otro , de no pedir fu coursiníacion:
Qu}* parvm referí ad ebltgmvrás vim ¡n ordAe 
*d Dcttmt five vna ,ftve altero mede iuratventum 

f ia i ; ni quedará perjuro el tal penirenre , pidíc?* - 
do comxuitacíon del dicho voto, como dize R íí- 
driguez ,cl qual enfeña, que el orden de ccnmu 
tar dos votos referidos', ha de fet conmutando 
primeramente efte fegundo, y defpues el primero* 
y principal.

5 Diximos , que pueden conmutar los votos 
en obras de piedad; poique la conmutación que 
fe hazepor la Bulajeh'^dc h< zcr en fubfidio tcm 
poral. Afli ló ha declafddo el Comílfatío de k  
Cruzada , ftgun refiere Machado,y lo manda aífi 
á los Confclíotcs , con pena de defeomurjon 
mayor.

ti Diximos también excepto el voto de caíii 
dadpetfcílo, y totaI,&c. porque para que el ve 
to fe entienda rcfeivado,C5 neceífario que fea per- nMj. 
fe él o, y rotal, fin que concuna c» él algún defec
to’dé petfeccion: como feria fer temporal, con
dicional , penal,6 con algún requifito, que le qui- 
taíTe la total perfección que dí be tener. Qut íc- 
mejantes votos puede el Confeífot conmutar por 
la Bula.

7  Graves Aurores enfcnan,que todas las ve* t 
zes que íobre «I valor del voto fe ofreciere alguna1 mr 
duda morral, fea de Hecho, b de derecho, b I# du* 
ds fea negativa, porque las conjeturas que no 
bafian paradeterminar ti juÍzio,Q íea poíiúya pot 
las opiniones contrarias prdbabíes/emejantc vo
to , auírque fea de qualquiera materia reíétvada; 
por «1 niifnio camino qec én fí tiene duda, no fe 
debe tener por refervado.

S Dcftas dodrÍnástaníbien recibidas fe iefic* ^  ^  
fe,que el CcnfdTot clcflo por la Bula puede cea- f^nAf. 
murar el urameáto hechode Religión ,'y cafti-' i4. .3», 
dad i porque ay épímoncscoctráms probables, 
lidie juramento es materia ̂ dé conmutación ib  
nojcomo refiere el-Padrc Leandro del Santiffimo 
Sacramentó.

9 pqcdc también conmutar el voto de caflk 
dad penalipuramcnte condíciónaí.Cemo proiiicr 
ro ícr Rcligiofo, b cafiidad f fi alear ja re tal benc- 
ficio,ames, y defpues dc cuívpl¡da la condición. 
Porque aunque lee affi, que el voto condicional, 
defpues de cumplida fu condición , fe diga sbfe- 
ltifái., pció no peifc&a ipoique no fí ha de aren- 
der á cllo pára colegir la perfección del voto, fino 
a fu principio, y vaizdé donde procedibjeonviene 
á faber , al afrdlo Conque fe hizo. Y  como feme- 
jántes vetos no proceden tanto de el afrde 3 la 
vmudquandÓ del amor de la cofa pueña en con
dición f  b pcua , que fué' raíz imperfiiSa, quedan 
ellos también con la miíma imperfeeclon,y et n-

fecuti-



ficucivsmtntí no refer vados: Or:ppi ra,i,x rim
ebligationis, advierte do&iflimamente Sanche*: 
f/tit imperfeta voluntas a futuro t ven tu ptndenst 
qutinipfa oéligatíone quafi imbíbita mana. Sera- 
per enim eji vernm dicere ortam ejje ¡sane obligaúo- 
neto ex confenfu qtmdam imperftfto.

Del Segando Mandamiento'. 4$
entrambos , fin dependencia el ttiitt del ett‘*,puc- Mun. 
de ti Confeflbr elc£lo,por lá Bula contuhiailo.

2 Otros abf® hita tóente enfertán , que como M' r‘&'
quieta que ayan hecho los calados voto de caftí- 
dad , aunque con cotiícntimiemo de entrambos»
Je puede el Confcfiór elegido pot la Bula conmu-

i, to. q.

i o Dixe.quc fe poede conmutar ti votó püfc tar, porque nunca es voto de peifc&a caftidad»
vnre rnn^irihnt} !___ 1- - I * * kramente condicional;porquc la condición que ha- 

zc al voto ábíolutó, como íi Dios fuere férvido» 
£ ,í.  il vivicrc» ^ c- Y M ®b«n la condición de prkfen- 
§. 4, n. & pr&terito , v. g. prometo caftidad, porque 
i7. &  tamos años viví del'ordcnadamentc: ni anees, ni 
»[¡i- dcípues de la condición íc puede conmutar. En- 

ciaidcfc íi es varó condicional reícrvado,
I 1 También fon imp?ríelos los votos de 

caftidad >ó Religión , hechos per miedo leve ex- 
'Ñavar. crinfcco , o por riempo limitado. Tal es1 también 
t&¡>, n. c\ voto ¿ e votar Religión j o caftidad, el recibir el
mm.9* habito de beata , el voto de guardar caftidad con

jugal , b de virginidad prcciíamentc ; no teniendo 
intención de obligarfe a caftidad. Pero fí ¿uzgh

%. XIX*
1 T  O que fe ha dicho harta acra del voto 

JL j  de ja caftidad ,cn orden á fu conmu
tación, fe dize también de los votos de Religión» 
y uk¡amarino de irá Roma» ¿ Gerufalcn, 6 San
tiago , no fiendó pcifcdos * y abíolutos,y aunque 
fean perpetuos , tiendo penales » 6 condicionales 
en la forma dicha,

i  El voto , pues de Religión , no aprobada 
del Pontífice »¿simpe» fe do» y conleninivamen- 
te íe puede conmutar por la Bula; como también 
el voto de entrar en las Religiones de los Cava- ^ót.l 
Ileros Militares , como fon de Alcántara, Sánria-1,+ JDmn, 'S

que no ay entre cftos dos diferencia,viene á fer vo- go , Calatrava , &c. aunque lean verdaderos Re* anj’ 
toabfoluco el déla Vii ginidad. También es voto ’ r 1 " 
ímpctfcdo el de abftcncrfc de todo pecado desho- 
nefto , y el varo de no cafarle» Pues el que hizo 
voto deabftcnerfc de todo pecado deshonefto» 
puede cafatfe. Y  el que hizo voto de no cafarle, 
no pecaría contra la caftidad cafándole, ni come
tería faerilcgio >el que dcfpues de haver hecho el

ligioQjs, baila que efto lea dudoío , y controver* 
ío entre los Postores, como poco ha díxjmos 
pag. 41.111101.7.

5 Acerca del voto ultramarino, ay dos opi
niones en favor de los penitentes , con que 
libran de los cuydados del gallo , y de las dificul
tades de tan largos caminos. La primera es, que

7̂ ':

1 7 votó t cometiefte pecado de rorpeza. También es el voto dc ir á Gemíale» , i  Roma, y á Santiago»

Pot,

t.i tt.é. itóperfeflo el voto dcsjtwttivo , que tiene vna 
s*. v. parte rcfetvada, y otra no; como es el recibir Or

den Sacro , o guardar la caftidad. No me alargo 
en alegar las razones, brtviiaús gratia\ el que nc- 
ceffitare deltas vea los Autores en la mai gen feña* 
lados. 1 '

12  VItimamente, el que efli cierto de que 
de ptómetii) caftidad j pero olvidadodc fí perpetua, 

o temporal, enfeñan graves Autores, fundados cii 
ad^é' l3 do£lrina arriba icfcrida , que no queda óbliga- 
íiij, do, á mas que i  la temporal. Y el que cfti cierto 

de que prometió entrar en Religión; pero dudoío, 
de Íi prometió también la profeífion, puede no 
profe llar.

tai.

folamcnte es refervado quando fe haze para dar 
en ellos alguna límofna, ó feries de alguna ayu-, '  r ■
da , no quando fe hize por (ímple devoción de 
vifitar aquellos Lugares. La otra defiende , quc; 
el vhramarino no le eftiende a mas que ci de vi* 
litar i  Gerufalcn , ralione JltbJidij, y configuren 
rementc no ay queftion, fi d  voto de ir a t
ó Santiago fon refervados ,0  no , fe pueda con ni ***,' % 
la Bula conmutarlos. Lo miímo fe dize de algu- 
ñas calidades , o accidentes que fe furlen ofrecet 
accróa deftos votos , como de if dcfcslfo, 6 pi- 
díendó lirnolna.&c* >

5. X X .
13 Defte principio también fe deduce otro Del orden ,y  modo que fe ha de iHttÁártn c§n* 

general, y es,que el que duda, fi ha hecho voto,y mutur los votos.
dcfpues de aver hecho diligencia pata falír de la
duda , todavía éfta dudofo, no cfti obligado í  cu- I T> aora por tabee el orden,y modo 

UMt.de plirle.Y para foíLgar conciencias temeiofas, en- XV que fe ha de guardar en co murar los
mmXz fc¿ an ^^ves Autores, que no queda obligado ,ni votos; y pata acettat mejor , deve el Conftlloc 
W'*-n- ’á todo*, ni á parte del voto el'que de tal metiera ' atehdet i  la calidad de los votos , y juramentos, 
\¿ * L duda que no folamence queda fufpeafm fino mu- pues unos fe han hecho foUniente á Dios,y otros.

chó inslinclinado en favoc del voto. Mientras en favor de las Criaiürasiy confecutivamwire enfe- , 
& f-bj, que las razones, b fofp'echas contistias,no 1c cati- 

lan en el cutendímíento afenfo firme,de que íe hi
zo : M eihr tft enim sondhio peffdenús*

Ti:un. t, 
f.tr. 1 r.

ñan graves Autores,qué cftos no pueden fer ce ti* 
murados fin licéricia'i pero ortos con mas funda- 
memo ad ro itc ti cftadoíli íha, fo Jo eji I os j 11 rameo- a, .
ros hechos en favor de tercerAperfopa.dtfcn 
do dogamente,qué qnalquier Confcifor .§. XVIII.

ENtre Us cafados , quando el voto de do puede Ucitam^tc conmutadqsAV^ 
caftidadls hizo ci Une de les cáfádoí,® á Dios ttpeftrd Séuor, y én favor d<s ter
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íia ,xcm o d c  dar un Cáliz i  im Ho|>Ítal;t o doce 
* iá ücsa 'doifecílaiiJorcjuc por fcmcjátc voto no -ad- 

^uier¡ccl Hülpital) '«i la -tkmztiU derecho á la 
. ^lOiSiciía, antesqiacía ajan acetado.

1 ■ 1 x T-a rñb icn a fiTina TruLIcnch , y ütros gva vc-5
ift uc Qrcs,quc el voto y arefciidofc.,piJedc cóimi- 
íar aun de/pocs déhecha la acceptacion ¡porque 
como cí voto Te hazc directamente á'pioa > el 
acreedor de la obligación que procede del voto, 

 ̂ g es fríamente el miímo Dios: acceptatis ex
x ’ '¿' parte criatura s, parnmfach ad natttram obliga* 

$*nu.2, thms^ cx voto precedcnih-L o  gual uopafla affi 
i: tv los jar a Ricinos ¿porque dedil naturaleza pide 
que fe llagan idas em entasy Dios folo aíbílc 
áeoiiio ccítigOj abonándolos, &c.

y Suponen comunmente los Autoícs .qae 
quaiido la cofa cu que íeconmuta-cl votáis me- 
joc, -o igualmente agradable^ Dios puede cada 

■3¡í* uno por ñ,fin aatoridad^del CsonfeíToc con alguna 
¿raufa cómutarlc;y affi.enfcña Fr, Cornejo,que d  

,'qucbizo voto de rezar cada día,pacte de un Ro- 
íCrio,puede por vía de conmutación transferir la 
obligación,/é« emt d/ri,p3raeldia figuieucc.Lo 
«íiifnio fe dize del ayuno r aunquedo baga por fu ' 
cprapria autoridad; porque es co mutación emeofa 
man i fe fia me me igual. Y aífi el que ha hecho voto 
de ayunarlos Miércoles,puede cómutard ayu- 
•nodc un Miércoles,quena quiere ayiniarjcn-ocro 
día de la fe mam* o en dar quatro rcales^dedi- 
fuofna. Opinión verdaderamente favorable » y 
•digna de i'cr íabidadt codos,.,para remediar.y ccr- 

1 cenar mucfoascLilpas, que fuelen cometer -los ig- 
moi antes, que por no con fritar el Coofcífor, que
brantan muchas vez es Jos-votos, ypiomdlas 
hechas a Dios.

4- N o es necclíario que él voto real fea comti- 
'  ftado en otro real ; ni ei perpetuo en otro.pcrpe- 

■ tuo, lino que fe puede conmutar en cofa menor, . 
^diás nofe haría gracia alguna alpenitente.

La conmutación que le h ase par Ja Su la,oí ü" 
bileojuio ucee (lita de caufa,.bañaeí beneplácito, 
y voluntad del que frizc el voto , ni es ne celia tio 
que fe haga en la confcflian,aunqüc la Bula tenga 
•efía claufufa, que fe haga /«furo peenhenthi por- 

E»r.i.7.'Sue conjuración de ninguna manera ucee dita 
de la coa-fe íEon -;-y afli el Confdíor, que rilando 

"?* cn el tiempo del Jubileo muy occipedo en oír co- 
fefliones, puede có mu tai los votos, diziendo:Os 
ctímuto el voto,en ¡os que os dircdcfpucs^o otra 
peifono prudente leba tare * porque no fe requiere 

* que que fc-ñaic la materia fubrogada dentro del 
tiempo del lubrico, r»icÍ penitente peca en dcKar 
de cumplir d voto de rila fuerte co¡ñutado, antes 
que Icayan fcñalado la nueva materia; porq real* 
mente quedo hecha la comulación, y extinguida 
la obligación del voto paiíado.

*«L s BófiSus’, Autqr grave, avifa por masfegii- 
raj*' l0» que le conmuten los votos de mucha impar- 
o-oí.j. tanda, por peffohá que tiene facultad de eonmu- 
cí/í tat,y diípenfailcs juntamente; quales ion los Re-

ligio fes; cc« que fe acierta mas facilmtiiv,  ̂
fas materias dclvoto, cómutaiido' primero quair* 
ro i  la obra que fe da eu Itig r̂ del voto pallado, 
djipenfandw eu lo que es menos fu mate-
na.

6 El voto .pues, que fe conmuta en cofa menor 
(entiendefe quando íc cóaiuta fiu la Sula)rcquie- Cru^  
re cofa^nfta, y .fuficientc, y q nal quiera razonable, SnU¡ft 
áfuizió, y arbitrio de va roa prudente, como feria *■  w.t, 
la liviandad del que hizo voto,fu inconftancia, U Áub rí. 
inconííderacion^amoleftia en c u m p lir le ,- fra g ili-^  
dsd grande, pcl igro d e v i o! a ti e, ¿ c o í a fem c j a n t e.
La mayor ptompcieud de el que hazetl voto , en 
cumplir mas alegre una materia, que.otra -es pa^i 
comnucárlemcafa igual.

7 Ente ndid as Jas eau fas fufoá ¡chas, c í q ■ ■ r q <; i . 
ac quede comaten un voto de aIgunaobi.ia‘ j - • .
Te puedc hazcr;£ngtan gallo., oomo de tona •
>v. g-y avia de ir acavallo j, feipodcá comntaj |  
■ tiabdjo del camino de quatro dias en un di a a* 
ayuno, ií la peregrinación.a-via-de fer.ápie,cada 
d̂ia de camino cñ otro dia de ayuno ,  que hazen 

quatro días, de ayuno. Lo demás en comuniones, 
y conícifiones , fuere del dinero dejos galios que 
aviadc hazer ,y  fc -devedar al CcunMíario cíe la 
Cruzada* miradas primero Jasciicunftancías, y 
calidades de las pcrfonas.:Porqüc en ella materia 
no íepueda dezir cofa determinad* , porque, de- 
pende todo dc-¿/V ,.©' »»«£:„ Claro cílá quc feria. 
defatenrion .grande cargar de ayunos aunó que 
por fu flaqueza no puede ayunar* y feria obligarle 
á felicitar -otra cÓ muta clon de 1 voto comiuaJo.
¥  como«l vofo de romería-es folo dé ir , no de 11 
bolvex, deve c! Confeílot conííderat clgafto.que 
avía de bazer eu la ida; yhavia dcgalur quatro- 
ĉientos reales,quite de ellos ¡o que avia de gallac 

en fu cafa, que ferian docientos, poco mas,6 me* 
-nos,quc-quitados efloSíquedandociemosiy de ef- 
'Cos deve dar paralubüdío de la Cruzada la ccr- 
cera parte , que de lo demás le haze el Pontífice 
gracia con la Bula.

5 -En la conmutación de los demás votos, que 
'fon.fofos de-obras de piedad,quaado viereelCó- 
feífor ea el peniCeníe comodidad para pcd¿r fre  ‘Sanch. 
quemar los Sscramentos*para dcEÍr, 6 oír MiíTij íltí'g‘ e7 y1- - . i r * «tatr.tr.o para ,íencr «tí rato de oración meutahfcta con mt±
mutacfen muy conveniente ; porque pot medio &
délos Sacramentos fe comuaican al hombre los
merccimieütos.de .CbnAo-T ana limpie medita
ción déla PaflSondcCkriáo ,dczia el B. Alberto 
M agno, vale masque ayunar los Viernes dt ütfitnm 
todo un ano á pan y agua » y hazci difeíptínas //'*'#• 
feafta derramar fangr* , y que rezar todos los eXeyc'u 
dias el Pfalterio entero.- V para cumplir con zzt" 
ti precepto del Comí (lar i o de la Cruzada , que 
manda , que la conmutación fe haga en fublidio 
temporal, bailará que las perfonss de buen porte 
paguen dos reales en plata. No he hallado ella 
advertencia en ninguno de los Amores j peróá 
mi me parece, que le puede entender # que afli lo

.............................................. .. *PÍO-



, epíqbatíá.; y lo la tr ía  per íjíc¡i ti Sumo í^ontí- 
ficc '; porquefe contenta con dos reales de plata 

. <3llt lé f'V ti que toma la Huía . cea que .goza de 
tantas.ívida!gcneias>. y. kfetics'efpiricuáles, que fin 
compatacío cítccdfcíi ciprivilegio que resibepor 
la conmutación*

2 Pista dát Hii ¿ fcgqáa foaiierá de Iíbtarfc 
de los votos, y juramentos* digo,,que el que hizo 
oigan vqtOjdcl qual pidib la coprnuraciompuedé 
deipuesdexar ía minería fobrogada , y boíveElcri 
la primera del voto^unque.aya ficta comutado en 
cofa mejor, Poique la conmutación.deí.vptp .fe 
h-i¿c enr^y p t del que le hizo , y cada uno .puede 
ceder de fu Bvot^y ¿citrS^p.Satlch4ib^demíttrt 
grutt.cap.j y ,K$ft, 1 é . ^ r \

; V’ ,xxi*
í? í i^^ifptvjAcjqn áe hs voií'tl 

’í  jL te rce^p modo d e l.ib raí fe de los; Votos* y 
Ci* R;g 1 juramentos, es ta dUpen fació i>„ difpenfaret
Is.c.iz *fi relaxare poli ebligáiianern. Bifpenfar es-abfol-
n.p.R'S vcr,;y librar del voto , o. Jiléame uto, fmdarot^a 
tfr *Uj. cofa cn fu lugar .En que fe diferencia de la cpnmu* 

ración > y defiere de„k irritación. De que efta.es 
a d c tfo m i n ia, y n o reqqj er?:C a u í a,í y, a que 11 a e&
aífo de jiujídicion efpintuál-s y la1requiere de ral 

. , íná n erít, que fe i ia .irrita, ti echa fi n c.a u !a degi t i o? a,
porquc.el Prelado no diípéfácnbiciies propios, 
ímo agehos, y;.cqmQ rqayqrdorfio* 1 

v ■ z líiie d e  el Prelado, dUpenfar con fus fubdjtos 
en la obligación del ayuno, b regó, a viendo algu
na juila c«ufa,y cqnrmtarlo en otra cofa;y eño,nü 
guando U necefiidad es cierta,y conocida,que cn- 
ton eres no ncccflíta de difpenfacioii, finoquando 
la cnufs es dudbfajy no foíocHubdito, fino tam
bién el Medico fifia dudofo, y quando concede la 
di (p en facipo con bu en a/éipor qu e fino fu era a ífij 
rrtuv ¡era fií poteftad fpgcca, y.cxpaefta a muchos,
eferupuíos* . ,

jf: :‘xiíi.
Síííjc. H,

3., nu.z.
é  ftiij.

Sime. U. 
.̂tmr c. 

z.nn j .
2)in.i gp

j mlij,
í
\

\  TLn'mamenre celta el voto Cefiando ííl 
\  caufa final. Vn bij,o hizo voto de ir a 

Roma-deícaico, y pidiendo lifnofna,.üi. de áytuiár 
loV Viernes por lá .fialiíd de fu padre*®uriend» «1 
padre cclfa el voto. Cenando la caula es {císmen
te irü pul í¡ va, ce fian d ocl ja , h o cedael vs ;p : ptib 
por aver dado arriba } ¿í.num. 4 ; 
fuá para cfiic ¡nrento,ceñaremos tsmoi^o gob efie 
ájfcurfo, y fola’mcnccanadiieoíQS ¿tosmodos de 
libcarfc licitamente,y fin Cülpadefus votoselpe- 
Áltente,.orro can que queda libre isjí¡&ftinente,y 
esn pecado  ̂ _. s ■■

i  AHi c í que prómetií) fingidamente,y »o con 
ánimo de cumplir,ni de obligarle,po queda obli
gado pó¿ virtud de ja  ptürBcfía(fino p °r caula de 
tícflsidalo,Adc?Ía injuriahecha ¿tercera per lona j 
cosbo fe declaro tu la (Sfetcria d? los juumcntes.

Porque la obligación que Wfqítá áél voto es UHá 
ky parrtsüiaf,que fé impone eí que ia hizo, y nin- 
^u'na ley obliga > fin que el Legislador tenga in
tención de que obligue*

5 Conforme eíU rcfolucioh, feí que fe o i dr- 
na de Orden Sacro, 6 hazc profdEon, fin animo 
deouligarfe , no queda obligadó * por raZou de 
profí ilion * ó ptcnidia. Pei.tí no quedc cito aíli* 
pues pide-micha 3te-nciVñ , y cuidado en el pru
dente G'onfcii-bi'í tile a bufo de votos, y júramen
o s  j y fuíílen fer ocafion 'de grandes inquietudes** 
que acontece no pocas veZés profeífat: un B.eli
gió fo , fin intención de o'blígajfi; •, y vivir de (pues ? ;
nnichos anos en la R el i gi on ,o r de han d o le Mif-¡
fa en mal citado * pues no es verdadero proh-fibi 
Y confecntivaitiente * fiendod titulo pata oide-* 
narfc.íalfo, qutda fúípcníjo, b irregular, por avei; 
fcxetcitado fus Oidencs* fuera -de que también' 
efiá contra conciencia dentro de *ia Religión, go-i 
dándolos bienes dd!a,yexcrcicnnclo los atufos dd¡ 
Religicío, qué no puedcspties nó tiene voz 
ni paita va para eligir, ni íor cleéto.Aconícje pues* 
el Cotifcllbten fe rae jante cafo al penitente a que 
revalide con a^o nuevo , y verdadero toníemt- 
’miéntq la profeífion , y votos 'deHa. fimpeib tus 
es ijecefiario qtie efio íe haga pubUcátncutc,ni cu 
ni anos de Freí l do, fino que baR^iu interior con- . 
fcntimjtnto , porque ya la Religión por ín paite 
k  ha rc;cibído verdadcrattiente, é-incorporado en 
C,1 cuerpo m i ft ico, el día que hizo aq'n ella ex te- & 
lior prpfeífion; y aíli,rto falta, fino el que por [n 
parte de efqonfeiitimicnto que entonces no dio: 
y efto es bailantc para quedar como Verdadera 
Rcligioíb;dentro de la Religión': y quatico a ía it- ;
regularidad, deíc traiga.que íe» abfiiclto por quie|l *' ;
tiene pata elio facultad.

•C A P í t V t O  lili
f * %

$. I

T)él Terebro M<tnd*í&hnio> Sañtifiea? l¿ti 
. . .  Fiejlas.

t T 71^ 5T A , no es otra cofá , fino tíri día
■ .jLít.iciilarrñente dedicado a ía honra , y férvi

do ele Dios, con ejercicio efpirituaí, ceílairdo dé 
los corporales que I oís impiden. Efta dedicación 
particular *,dü es de prcceptD'Djvmo , quanto al 
tiempo j y día i lino déla iglc fia, aEiiyadilpofi-
cion dexp el S-rior muchas cofas, para que InS 
otdcnafici De precepto Divino es, que tenga cl̂  
hpmbic . afgun tiempo en'que particularmente 
hpnre ¿Dioscqn íeñaleji y.obras éxteridresipeib 
pqr no averias lefialádoi-ia: Igleha Nticfira Madre 
ba determinado partieulñtes días por Fíefias , f  
particutares esertfífrios con que it honrembs. Las 
Fieftas fon en'tres maneras. Vhas foÍModos los 
dias de Domingo, q quiere dcsir, días del Señor} 
porque afíi como los íudiós cclebravan chSaba- 
d p , poique iup.quel día}diabla EfcutuiaTí.ccistíd

^  *
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*o  aviendo otra queoic , a f  obligación de c íj 
aquella. Si bien Sanchtz>y ones niegan éfla obli
gación: j 3 «/« freceptkfíitfi 4c a ft di inda Jtfijj'a, -ffr 

fie  de re ind ividua , non Autém de parte ts
tsjTjbicn opinión recibida /que fe predecir me
dia Mifla de un Sacerdote i y mí di a de otro.

Es queftion muy renidafli cumple con eflepre- 
cepíoel que oye Mifla de doíi Sacerdotes, no fb- 
cefliva* íino fioeul tañe a mente en un nuTreo tiem
po* como quando lino al<p,y el otro comichea. 
Suarez, y otros defienden, no fer cito licito.Peto 
es también probable ,que (Vrisfsií: sí ptecepro; 
porque como puede yno oir dos M;flas en un 
ñiifmo tiempo, y Útisfazer cea  el precepto de la 
Igieíia, y con 1* penitencia de oir MífT, no'ay ia:
■ zoo para dezir que p.o fatisfazc al precepto déla 
Iglcfía , el que en utr'isiífflfoo tiempo oye ja media 
M iflad cu n o ,y  otra inedia ele.orto _$aceícct(; 
Q uiaficat fie habet ie tdm ud teturk , iiu  pare afi ¡/  
p¿?/f«.SÍbien,para la p r s á  í Car conviene aconte- 
jar lo contrario.Poique aova nov i Almamente có 
deno Inocencio Viictecímo pór eícandaloia di' 
cha opinión afiimáuvá>y ya no fe puede feguir.

5 Para cumplir con el precepto dé la M¡í7a, 
no es ñeceflarío tener intención exprdfá, ni Ptin 
virtual de cumplirle Yfitio qué ba(U,oír la M íTa & *Uj„ 
con debida atcncÍon;y aun íatisfa.ze el que'la o jo , íH** rs 
ño fabiendo que era di a de fiefta: y. no ti crié o b ti- Á'**'e' j. 
gacion de oir otra , aunque lo venga á fáber def-

fe pueda compichendcr.en alguna manera todo lo pues : £htia prAceptafélum obltgdvt ad aflúst¿¡Üci a if i  
que el Sacerdote hazcH no es necdiario óir fas praeipinnti ergs viptacepta implen»tur,fiareis t f i  ‘

ficere aflús preceptos* También fetisfaze con la 
Mifla el que llega i  oiría con intención de ver al
guna Muget para malos fines , pero pone junta
mente el cuydado en U atencicn qqc pide el pre
cepto ; fi bien peca mor talmente contra la caf- 
tidad.

6 Él que impide i' ortos de oír la Mifla, b por 
iüaudamicnté,como háze cí mal Señor al cnadqi 
ocupándole en cofas incompnubles con la Milla', 
fin caufa , b como haz? el atpigo , llevando á fu 
amigo á fus negocios, y recreaciones, peca mor
ía lmcnte.,c omo el que no la oye. Ctacru.DD.

«V Sm orSeobrár * concluyendo la creaci«n del 
inunden aíli los Cluiftianos celebramos el día del 
D om ingo ^porquc-cn aquel día concluyo el Se- 
»ur la-obra d« nueftra reparación ,refucitanda, y 
defca<ní?n-4o de ramos trabajos, como avia pade
cido en la vida. Otras fiefías ay , en las qualcs fe 
•celebra n -los ¿nilteríos -de nucítra Redención, y 
princip ales entre todas las de nueílra Fe,como las 
¡sP-aíquas , el día de la Ssntiílima trinidad, Af- 
-cenfion , & c . Y  otras ficítas ay de los Santos , en 
los qualcs fe nos rep re-lenta fu gloria , para que n 
queremos feries íemejantcs t i u i  premio, p u lu 
lem os dcícdo en el merecimiento. Parece que 
nos d !zc la Í Ĵelia, repr cíe uta tic! o nos ellas inflas* 
S i queréis aquella gloría, feguidefta vida. El vul
go , y labradores no tienen neceflidad de (abalas, 
y tener .hecho arancel dclUs , fino que baila- que 
yendo i  la .MiíEvflen atentos a io que dizc el Par- 
toco,quando publica las Fieíla£,yque guarden las 
que d ze fet -de guardar.Mo faltó quien dixo,qtiG 
el precepto de guardar las Ficftas ño obliga baxo 
pecado mortal , fi no ay e fe a oda lo, u d?lp recio. 
Pero ’eftá ya condenada eíla opiuioo pot N .SS.P , 
Inocencio Vndecimo.

El precepto de fautificar las ficílás,nb obliga 
¿ mas , ni á acción ninguna, fino fólo i  oír Mif-

mas prohíbe todas tas obras feiviles.
i  Para cumplir con la Milfa , baíla ía prc- 

fcticia decente, y corporal, con que moraimente

Cías j, 
? j?,

í-.q,

“Frtf,
fPBAVí.l;

Enr.l p,
ífüj.í.i#

palabras , b verle con los ojos ; pues de otra ma
nera no pudietael ciego,ni el fardo cumplir con 
cfte precepto, íino que baña aflSftircan ios fen- 
rídos , y atención que fe puede , aunque fea def- 
dc fuera del Oratorio.

3 Es pecado mortal , no idamente dexar la 
Milla en día de precepto, fino también parte no  ̂
cable, como dcfde el principio hada el fin del 
Evangelio : y en opím'oñ de muchos, el que vo
luntariamente , y fin neceifidad fale de la íglefia 
antesde la confagracion , y buelvc á entrar 'éñ la 
Iglefia defpues d; hechas entrambas : Q uia con- 
fecraiio ejJkmUih eft m facrficio.

BenJif. ^ 'XC * e* 9Ue necesidad* Porque el que 
4-íj.vlt- t*crnP ° cíe 'a Confagraciou entraile eo laSacrif- 
p .n .a . tía a tratar alguna col* ucccfiTuía para el lervicio 
J*\ & d= la Miifa cu mui ir i* con ella; Q m ufic recedens 
 ̂ in Sacrificio disifuT illi adífijh Tasrítihcr , & fate- 

re vnum corpas cum ulijs,Y q cambien cfcuíiria al 
que fe viellc obligado á falir ,porrazoú de al¿u- ; 
na forjóla nccellij.ui,con tal que fe hdUlfc luegá 
prefente al Fr^facio^ b Pater nofier. Y tilo por la 

Vifp.,. opinión de Hurtado, qucd ze affi • Owtfio partís
m i l  M]^ ÁC9nf ^ rai]9ri\ hicltfive , vfyx* ad Vater 
i, * ’ nc¡fttr eúarn hclafivi eft mor satis ob dignitatem 

huías partís: non Samenomifijio fiolias ccnftcratio- 
nís, ejttawvis tatias.

4-. Aunque cfté dt^ha la tercera parte de la 
Mtffa , cqmo no fe aya hecho la coníagracíonjy

' f  H- ' ' ...............
Dt la atencion que f* rt^uitrs para cumplir con r ■

ejse precepto* 5

i  X I  ̂  cumplc c5 el préctptci de la M íTi,
' i. ¿1 que cita divertido en hazer obrig Cmm. 

Je ttán'osíb otras accioues incomparables con la 
aieuCÍoh iñtáripr , Como foa cftudiar , eferivir , f  
hablar. Verdades , que los que cilio hablando, 
pnedea cumplir fi atienden a ratos alo masfübf- 
tancial de la Mifla,Y porque aquí fuele aver 'osu- 
cho deíciiido, y aun grandes exceflos ,Ín gratiam  
CenfejfarwHm*d\%z Layaran,.: Itiet reprimen den- TeA-*r:. ¡ 
di fin i , nonsamen fiatim fieccati mor tal isdamnan- VQi}%  | 
di aulici , attí mercatóris, qui Ínter M fihrum  

fo ím n ia  modé atiendam imodij confia bula ktür\ &
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¡fnnu Q ña cttera, interpólate,# atiéntate non 
aud'mnipro parva materia reputan da fnnt.fecca- 
dntnt támen vemalner.

z No impide la atención de |a Mida el rezo 
'de las 'Horas Canónicas obligatorias * ni ía peni
tencia,-^ lo que alguno reza obligado por voto; 
con tal que por lo menos vimialmence atienda |  
dU-oyendo miífa , y que a ella lo enderece todo: 
Snjpcit enirfí tempere Saeri attendere ad Deujn opa- 
drr,ítc intetíthnem , cum Sacerdote orante conjun- 
gere. Y  por cfta razón difeñan comunmente los 
D olores, qae no peca él que por no perder la o- 
cafíou del Confcñbr fe conficiía en tiempo de la 
Miífa,aunque no aya otra que pueda o-jr. Verdad 
es,que fi la confcííion fucile de las ordinarias, de- 
bria el penitente dilatarla; porque es meramente 
de devoción,y no de tanta neceffidad, y utilidad» 
y la Mi fía de precepto i pero fi el penitente e ¡In
vierte en pecado mortal, y alias 1c falta va la oca- 
fían de confe ffar,íí no fe conforta líe en tiempo de 
la Miña , como ordinariamente acontece en las 
Aldeas , adonde fue le llegar de paito algún Rdi- 
g!o(o, y quiere oírle de confcíSon , podii licita
mente r y fin culpa confortarte. Primeramente» 
por la uzon arriba referida, y también , por que 
cl-fin de la M:lTa es nueftta fantificacion» la qual 
mas feguramente fe alcanca por medio de la con- 
fcfljcn,y Sacramento de la Penitencia.

4 El que en diade fiefta cftá oyendo Mida en 
el Altar tn que no fe da Comunión, puede fin ef- 
crüpuló ir i  recibirla en otro, en que en aquella 
Iglcfia fe da, y feoiver á continuar la Milla que ef- 
tava oyendó; porque es poco el tiempo que en ir 
a comulgar fe gaita,y mucho el provecho que fe 
faca. ;

4 Para afliftir fru&uofamcnte ¿ la Mílíaibaf- 
tá que los fíeles tengan atención a Dios, o qual- 
qüicr otra cofa pia,y devota, Baila también tener 
acendón á las palabras,© fentidode lo que rezan, 
y pidfcn a nutftro;Señor.* pero fobretodo,en gran 
tnánéi a le agrada que la tengamos en los/roirtc- 
tíos de la Padrón de fu Hijo, Pues él Sacrificio 
qué fe ofrece en la M iña; es elmifmo,que fe 
ofreció en el Altar de la Crtii; en el Monte Cal
vario.* con la riiifma aceptación , y gracia aquí, 
que aiii.Tau frefea eft* oy en el Divino acttamic- 
to en efte Sacrificio á los ojos del Padre Eterno 
la fé tigre dcfuHijo^como cídiaque fe derramo, 
fcl mifrho Sacrificio que fe ofreció allí, fe ofre
ce aquí, panqué no déla ilúfroa manera. Allí fue 
Vífiblé,y paflible,rñás aquí fe ofrece por otra ex
celente manera Sacramental »invifíble,é iropaf- . 
fibic. Que fi efto atentamente cosfíderáramoS', 1 
buen feguro que de otra manera affíftiriamos a la 
MiíTa,'y muy otra feria üueftra dev©cioii,atcncí©> 
y ttvercncÍa,ÍÍB admitir p£nfainiento,quc no fucf- 
fedel Cicló, ni cuydidosque no fucilen de nego-- 
«iar cor Dios, Por cfto San Bcipardo > quapdo

entrava cn la Iglcfia, tomando él *gfia bendita, 
folia dezir -a Jos cuydados que acompañan al ofi- 
cío de Prelado : Pcnfamiemos, y cuydados míos, 
aguardadme aquí harta que íáJga.

fc m*
&c U t cofas qtie efcufan di la Obligación de 

tfte precepto,

t V f  Vchas cofas ay que cfctifan k lo*
Í .V A  Fíeles defle precepto de.la Milla,co

mo la edad, el peligro, la HcccÁídadjCarídadjficc.
z Pór falca de edad quedan efeufados los mn*

chachos,que a un no han llegado al ufo de la ra- 
zon, ó á los fíete años cumplidos , y fi fe duda, w„fd¿L 
dize Diana ,fi el muchacho tiene ya ufo de razó, ¿i*.«/, 
o nojeha de ptefumir que la tiene, a viendo yá st> 
pallado los ficte años de fít edad: pe ib no , fino 
los tiene cumplidos; 'Qpiaprafumptio defamenda 
eft ex commwúter úccid'eniikns,

5 Sánchez afirma,que aunque fea cierto que 
algún muchacho aya llegado al ufo de razón,an- 
tes de la.edad fenalada , con todo no le obligan $. 
los preceptos pofitívos de la Iglcfia ; porque las 
leyc'sdcl Derecho pofitivo no pretenden obligar 
á nadie , antes que tenga la edad que ordinaria, y 
comunmentefupone el ufo de razón : Nam ad ea t , nam 
'0ua frequent£r accidunt, leges adaptantttr i y en adeâ ffi 
uno , y otro muchacho fe adelanta a vezes el ufu dtteg* 
de la razón , no mas que accidentariamente. Con 
que fe concluye , que antes de los fíete años p«c- 
de dexarde oir Milla , y confcífaife, y le es licito 
comer carneen Viernes.

4 Enriquez es de.otro parecer , conviene i  £, ti 
faber, que no tan preito que llegan los niños a! «2. ».*. 
ufo de razón, les oblígala Iglcfia con íus preccp- s™-1*** 
tos: y Soto fcñala la edad de doíc años í que tra- 
tando del precepto de la Comunión, y de los de g-.ref.ya’ 
mis de la Iglcfia, difcc Refpondcmui ad prhnú 
tjuüd pueri non obiigAiftur , afque ad dmdecimnm. 
annum, ttptar.do alij temninr &cclefia, legibus. De 
cfte parecer es ramifico Marchancio, juzgando q 
la intención de la Iglcfia,no es querer obligar con 
tanto rigor a los muchachos, antes que tengan U 
edad ordinaria para poder recibir el Sacramento 
de la Euchariftias porque enfeña la experiencia, 
que harta entonces aun no aprehenden la fuerza . í- 
defte precepto, pues vtmos conninmcntc,que.ef- 
tín en la Iglcfia inquietos, mirando de una á orra , 
parte, y hablando cali todo el tiempo de la Milla 
con fus coiripzñzxos'.Splúfíi-Vcniétlite? exijlimarim 
pesiare oh imperfeSlam appvehtnfionem, t»m myf 
teriomm , .tum pracepti, ex imperfeto adhuc ufa 
rathnisprovenjtntém \ pero de aquí no fe infiere» 
como confie lía el miímo Autor , fer los mucha-: 
chos incapaces de pecar mortalmentej deípues de: 
los fíete años de fu edadj pues bien fe compadece, 
conchas plena advertencia de parte del entendí-, 
miento, y peí fe ¿lo confcn cimiento de la volun
tad , en orden á algunos ados pccamiuofos. con-:

t »



una los; p rñ é e p ro s  ÍHos* “y de fu  íg le fiay ’en q u e  
cm rfifté t i  p e s a d o  m o r  a i¡9< oeaio  e n  íu-propio 4 a -  

■ígsrdiremo-s..
D e x a n tfo  aparee tf f ta s^ p m i0«esjair.réTfgen~ 

p c a & íc a  de los  ̂ íclcs»cs q u e  á fo sfo re  anas*  
.̂Wc fc¡e e[) co tim ftn w K e  fe a lcanza  c i nfo de la razón*

I«  ohííga'oftEpteoepco.V- no  cafe a q u í^ a u n q n e d e
paflb jl q n e  c o m o  las focos no -ticn cn  ufo de ra -  
■zon , y n o  p u e d e n  affiílir i  la M í lía *
.Jo * le s q u c -e u id a n  delles ^ n o - tie n e n  o b lig ac ió n  

d e h a z e r ío s  o  irla .
5- *V- „ _

^  T "*-L -pelig ro • de los e n e m ig a s  , d d  d a ñ o
ü  co rpo ra l, de-iah& zicnda, el lucroc-ef- 

fanteyy d a ñ o  em ergente con  fi de rab ie  ,q tie  de o ír  
¡M Kla pued  e t c  íul ca r, e íc ufa d e  íu  o b ligac ión . T am *  
"bien el d a f io d c  lafám a ,  c o m o  e l de la® rnugeiCE 
-ili citaos e n te  preñada® ,q u e  fin  d e tr im en to  d e  la  
h o n ra  n o  p u ed en  falit en poblico-> pero advierta fe 
e¡tis no  h a b lo  con las que-afan de guardainfantcs* 
¿.porque'efte lo  diííim ula codo* T a ria b ic n fc e fc u la  
*el que te m e  la  p e fte , 6a lg ú n  m a l c o n ta g iq fü q u c  
de o  ir M illa  ír: p u e d e te tn e t^  c o m o  m u chas v tz c s  

-acónrece en> tic ropode  la p eñ e .
2 p u e d a n  tam bién efeufadosJ.os enferm os? 

y  co n v a le c ien te s  , quefin  a lg ú n  d añ o  , b-pcligro 
'de recae r* b  retardar la co n v a lecen c ia , no fe a tr e -  
'ven a f&lir a j a  IgU'fia :*y en  c a fo  de-duda-, confu 1- 
’ten al M e d ic o  * b  Párroco , p o rq u e  quedando c o n  
duda, n o  pueden  folie de cafa., p a ra  que no  fe ex - 
p ongan  a p e lig ro  di-peor a c c id e « te ^ a / / i¿ e f  enim  

&  *hi- tea tta r  f é  jpfMm  d W jW v F in a lm cn teq u ed an  efen* 
a r ' / s f  fad o s fo s  encarce lados, qu an d o  enda caico! n o  fe  
£ií'0f3, d izc M iíIa ,p a ra  quela oygan-

■ ■$. V*
í  T  A  caridad es una-de laspríncipáles  ̂ raa 

J L v  fas que cíenlan eBe p recep to , c o m o  
Stf feria^por foco rre r al *proximo puefto en n cccfli- 

^  nlxj. dad ,ufar co n  ci de ob ras de m ifcricordiajaffi c o r 
p o ra le s , c o m o  eíp íriruales:  affiílir al enferm o * y 
n o  es neceñavio  que vité en pelig ro ,fino  que b a i la  
e l n o  dcxarle defconfolado, y averie  de aplicar la s  
m e d ic in a s  á  fu tiem p o *  darle de co m e r á fu s  h a 
c a s .

T a m b ién 'q u ed an  efeufados los q u e  tra ta n  -'de 
-oficios en  negocios g raves, y de icc¡pQttancia»que 
fe  pueden  diferir para o tro  tiem p o  f f in  g rav*  ú l-  
•cóiivcniente p ro p io , o-ageno»

& V i,
tylVt v¡ *  p O i  la neceffidad quedan efeufados. lo s  
¿ i ¿  z. *  que no  tienen vellido  decente^ de m a - ,
3.1, ñera q u e  íi  fuclfen á Mí tí a ,fe 'b u ria ta  de e llo s ,p u ts  

la lg lc f ia  es ta n -p ild o fa M a d re q u e r ió q a ie re o b li
gar a fus h ijo s  que cod  g rav e  em pacho,y vergüen 
za  guarden  fus p re c e p to s ,c o m o  feria el de la don- 
z c ila > b  m u g er honrada -que n o  tenia vellido c o n 
form e a fu calidad  Vy no  puede com oda tnenre h a  
tt iP ^ m c d io , C on firm a c ite  pa rece r i;n tex to  d e l

D erecho en  la  m a rg en  c i t a d a ,  que3ize¿vfír: $ t f f i  t i ,
*ft c m e r t v e f le  d e e tn fí t ' f á j t  $ u is t § e t  in  e x e c r e .  imie^

Verdad e s ,  q u e  fi fácil m é a te , y  fin « o ta  pudilíc 
íü ad in g ar p ara  o ír  M ílfam u y  de m añ an a ,n o :q u e - ’ 

'dariaii efeufadas. 3úo re fe rido  ftiGC-de m u ch as  ve- 
-SKs en tre  lo s d a b rsd o rc í, g e n te  p o b re ,y  b ien  n ac i
da,que p o r  n o  te n e r  v e ll id o ,  b  'C alcado, v .g . co n  .
•que los dem ^s de fu eftado , y co n d ic ió n  fuelen fa -  
lic , tienen vergücR ga. Y  sdv íe rta fe  , q u e  jo s  ta les 
n o  ticnéh o b h g a c io n d c  ir lo s  bufe and o  p ic f tad o s  
p o r  él e m p a c h o  que  Caufa el p e d i r ,  y  la  m o le  (lia ,

: y  enfado q ú e  fu  ele ti rec ib ir io s  vez  i n o  s í  y t  am 
b len  po rque  n o  lo  m a n d a  a ff ic ü e  p re c e p to .

2  Q u a n d o  s i  c riado  m an d a  fu feñ o r  q u e  n o J
-oiga M id a , ó  q u e  traba je  -en d ia  de Seda ,  aunque  **&  a. 
n o  aya cau faf con-calíque n o  lo m m d e  en m e n o f  ^  
precia de laY é  ,c u  ta l cafo d e b ía  d e fp e d tíe  del, 
aunque fuelle  c o n  dañó  d e  la vida )  puede obede- 
c c r ,  aunque n o  fea m as que-poe ev ita r  la r iñ a  , y *» fa , 
c o n d ic io n r íg ü ro fa  de fa f e ñ o r ,  cu y o  fe r i e l  peca ' &  *¿ifc 
do ,‘fí in jtíflaracntc> y fin caufa 1c m andare*  b  o c u 
pare  en d ía  d e se lla - ; y p o r  m a n d a r lo  a llí a lg u n as  
v fzes el fe h o r /n o  cftá ^ o r  eflo o b lig a d o  el er jad o  
m udar de -cafa, fi no -es que  fe lo  m a n d a ñ e  cafí 
íiem pre; p ero  íi no  h ^ la ífc  o t r o  -feñor ,  p o d rí*  

'fegu ram etíte t raba  jar la s  v e z e sq u e  fe ío  m auda* (
3 -Los q u e  p o r  v iv ir íexoa th  la Ig h f ia  a o  p uc- ^  

den acudir a e lla  ¡fin g rave in c o m o d id a d ,  p o t  e l 
p o co  ap5te lo -d e c a v a lg a d u ra s ,p o r  lo s  S o le s ,llu 
vias, b  m alo s c a m in e s , q u e d a n  efeu fados 3pet<* 
fe 'ha de ranícar-éílc  n eg o c io  * fegun  las reg las  de
la prudencia* a ten d ien d o  a j a i  c íccunftancias d e l 
íugar,y-cÍeTnpOj&o. p o rq u e  puede a c o n te c e r ,q u c  
« n o  p o r ta z ó n  de -ellas no, quede efe-ufado en e f 
V eca tío ,y  q u e d e  dcfobÜ gedo en tie m p o  de  nieve*
■ó -muchas aguas^perh p a ra  b  p ta é ltc a  fe ju z g a  p o t  
im po tenc ia  m o r a l ,  y  que lo s  fieles q u e d a d  defo - 
b íig a d o s  defte p recep to ,q u an d o  la Ig lefia  eftá d íf- 
tau te  una l e g u a ,  y  fn c le  neccíTatio ir á p ie , y a u n -  ; 
q u e  diftc m e n o s  ,c o m o  fea b ien  ie x o í , y  llueva , y 
aya tem peftad  iN o n t m m  E sc ltfía  p r te rp it a u d i  3̂ , ^  
tienem  ¡ M i f t  m m  i  am e oncra fcd  p i e ,  &  ra tiena -  
i>itiíert Y  aun  la  diílanci?, de m cd ia  ic g iu  ,  p o c o  íi#- 
n ta s jb  m en o s  b a í la r i  para  efciifarlos* D cftc  pare- ^  t 
cer es 'O l i s q u e  d iz : :  q u e lo s q n c  cft^n  e n a íq u e -  
lia s  no  c ílan  o b lig ad o s  á a i r  M ifia* fi d o n d e  fe 
d íz e , eftá m as de m edia leg u a . L o  q u a l fe puede 
p taé lic a t n o  ab ío lu ra , fino  ic (p e¿ liv a t» en te , a ten - ín ü m l  
d ien d o  al e f ta d o , y calidad d e  las p e tfo n a s  * p o r-  t r*c‘ ** 
q n e  es m uy  d ife ren te  h a b la r  de  lo s ojo sos ro b u í-  ÍT 
to s ,y  lab rad o re s  a len tad o s q u e  d e  u n  m u c h a c h o , 
h  d o n a d la   ̂de  una m u g e r delicada  , y h o m b re s  
v iejos,y  a lgo  im pedidos,- que  e llos b ie n  c re o  q u e 
dan  chu fados?  pero  p o  lo s  p tim e ro r .

E s tam b ieu  o p in ió n  p ro b a b le , que la d iílancfa  
de una legua es b a ñ a n te  para  efeufar de U  M iíía  k  
lo s  que pueden  ir i  c av a llo  af o ír la  p rin c ip a lm e tr; |
te , q uando  fb d fe  le rd o  ,  y  m a lo  ,  b  «1 e l c a m in o  %
h u v ic tf: q u e  paifar a r ro y o s ,n ie v e s *  y t jo s  , 1
p o tq u c  c o m p d i a  d íf tan c ia fe  bu  de d p p lica r co n  1

k  ¡
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!f i  lalgleffüjy ¿(ift bolvcí & fu cafa, fe juzga , que 
ti bañantcnieíitc larga , y penofa para cfcufailos 
eícíte precepto, Lmnd. de M fftraSí.¿,d f i .$s<ejt. 
24 . é 1 ¿li/j.

4 Cjhícdan e faifa dos ios correos h las quinz?, 
a á las veinte. También los barridos, y no,eíUn 
obligados á detenerle para oit MiíTa,qnandodck 
detención íe Ies ligue notable incomodidad para 
fu jornada j coreo feria bufear ,ooiv Miilkquan- 
do foreofamenté háli de cuytkr de fu ¡ornsds, y 
difponeifc para fu camino;

5 No es menos incomodidad perder en los 
caminos la compañía, y p.íüí cnfeími algunos,que 
queda efeufado el c&min&iu'erqu;mdü idn grfive in* 
comodidadjtio Se. puede detener a oh MilkijCegsc} 
por 11 fe delante los compañeros, y no íaber d ca
mino ,o por temer peügio de ladícncr, o porque 
los otros k hazen U QoXUigaff.v.jMijf
ítUj. Y Navarro abíofutafnenre defiende que lojá 
cipcidcr en los caminos la compañía, es cauta 
batíante para no obligara loé calmantes i  dete
ner fe para oír la Miífc.

6 Ircn los paRoies , y guardas dd gsiiada .0 
viñas, H no tienen compañeros.1 poiqué nuel ca
fo aviendo do? Miíías en el lugar, ñau cieacotjto- 
darle de tuerte , que no queden fin «d¡fia;oyéndo
la ei uno prhisero , y e] otro defpnes , üfffíiíí* loe- 
cU.num.6*

y No eftán obligadas» la Milla las amas t y 
ayas ds niños pequenQs;qiiando ni ios pueden de- 
xor cti cola fin peligro probable de daño, ni los 
pueden llevará íalglcfia fin grave mole fila, tur
bación de 1 Soccidote, 6 ehcunlí&ndits, «i las ca
ladas que no pueden h á mi fia fin mucho élcanda# 
lo de íus maridos, poique han de spfivqnr las co
fas ncdf iias , y na tienen crisdss que lo hagan. 
Finalmente tal, y qual vea queda cfcuhda kdon- 
3teílasy orra qualqsícra niuger que labe que la ef- 
para en k  calle un perdido que la inquiera.

S El defcomuigftdo ,ó entredicho que fácil
mente pudiera zlctn^ar la íofijIlición,y la dexa de 
confegúii pot fu culpe, pee*, es no oit Mifla.q pu
diera oir =fi por él so quedara el fer abfucko ; y 
también peca fiU oye clNtado defcofjrulgado , y 
flífi tkbe procurar ftr ftbfttslto entes de la Mifia* 
pero íi *10 huvkfk tiempo para ir tan pcefte pot U 
ab‘f o i ti cum al Prelado , y dctcrisisae de caminal1 
luego pG¡ cha , y ¿nt ve tanto ic coge Ja ¡lefia , ya 
no peca en iexar U MiííV, porque h  Igkfia no 
Hiands cok impolbhie.jñ/-'qp?.^§.;t*‘f-ó.v£rJzíí.

Oíros de fie fideo la opinión contraria , que d  
de(''omulgado no peca ..ootra el precepto de j» 

(i.» quando facílm>are puede eonfeguit la sb- 
¡uluciou , y \t dexa de procurar .porque alias el 
que Íupksíi que k  avian de de {comulgar, b echar 
en la cárcel pot e!ga» delito,coffiertria algún pe
cado eípedal Contra efle ptccepto , a] ro cviuilc 
ío qnal nadie ha dicho.

7 Si. a y coftumbre que no falgan de cafa jas 
jindas poi algüii ticiiipo'dcfpucs de la ídusííc de

fu marido , ¿fiará u cfcüfadas de fe  ptícepro ióüi 
honcftntim vídiiale. $r luUuoftvndemonflrAÚenem 
trijiitim pyo fíi¿¡riio.iJtío es r¡sestrilarlo qnefea cof- 
tutnbre introducida cen bueña fe , y tolerada de 1 
los prelados.Porque de otra manera no feria cofi; 
turebfe, fino íibn¡*5y corruptela. Sotí,vi>}fxpra 

¿Ó. &  4¿jj. ■
10 El que ledo pifia por fe] lugar dónde r¡s M ita : 

Ficíls de guardar.no queda obligado a guardarla; tr 2?■ 
pero íi fe eíU en el logar Ití ¡nm del Jia,y fa roa- 7̂ ‘V-a 
Raii3 ,débc gLíáidarl» , y oír MiíN, fioisó no co- * 
reer carne.fi es día de abÍTÍnenciá.y a ni: que fe aya 
de faiir a |a <:-¿rdc;Oji¡¡ífí d maní ufáne -W meri* 
dkm/Jel circuí? h&tcat in Uh hcei$6 tmnm ¡Uncí 
hcdie> jít¡¡ Htum vide'u? obligare : ¡imilla emm 
fatula leca lia, Jlve do jive jeju?njj¿d bo;<M
g&ísrt¡at¡útíem )ni¿ cv:-d¿iCt'ntia cer-fet. fttr eb ’igtiré 
Cinuss^ui ibt i'aveyiiuntttr<rn-raUter psteceptufií 
iVjpUrc pfijiuru, JIIaícI;. eirca y. praeeptum Deca- 
íogi .cap.fá-QuiO&ftpt.Y pñu cotjfi una don de ira 
fcnteyicia conducen ellos vciíos antiguos-1 Si fue- ^ BY‘ 
ris Rmidjícmam viví lo tnore , f  fu cris alibi, t'i- 
vitojiciuibi. Es también probable la opinión de 
algunos ,que d--.ficnden que el paffageto que efhk ¡
vn día e¡r el lugar donde ay fieíra,b fe ayuna por 
cofrurábrc kgitiíriariicriEe introducida, no tiene N 
obligación tic ayunar 5 ni de oir ls MifTá faltando 
el cí candido 1 O ai a adobligandum Icgibm Local f  Si¿ar+}
bus jHrifdiujú rcipiWittir , cjua mnfs sxttnd.it ¿id 
externos m o , vel altero da tant'mti ibi h aren tes g a - ' ’d;
Hilo fe advierte , para que cí Ce ufe flor üg fea fa-1 
cíí en condenar á pecado mortal á los que fe ajuf-' 
tan á citas dotS'dnss.

í 1 El que cha en otra !u?í.r,i3 0  tiene obliga- 
don de guardar la fidh, ó el ayuno que fe guai'd 
da en íu propio lugar.Odk íuette ;un Sevillano* 
que fe halla ay din de Sm Ifidoro en Toledo,no 
tiene obligación de oii Milla, y puede trabajar* 
aunque íca di;¡ de ficíla en Se villa \jQuia cum prx«
Septum i/líid de fer vanáis ¡juibufdum fe [lis in fit9 
cp[id*,vetpagó ¡que. alibi mftftrvuntHr , f í ¡  qna~
¿AmmsÁo loco ajftxum ; obliga* filum rathr.o e x if  
tftttu fa ltco.frf e  non obiigatextra terriidrium.’Y 
aun es muy probable, qüe qustido en un lugar af r 
dot Parroquias ,y en la una es fitfia de guardar* 
puede d veslao ira trabajar en los barrios de la 
otra,y r-o ¡e dlzc quebranta k  ley.poique el prc- fi-í 
ccptd tío prohíbe k  falida,folo manda guardar h  
ficfta,y*nols quebranta en lugar donde obliga, 7 
ño hazc en fraude de la ley >y aun quando íoU- 
mente vaya para trabajar, y que de otra manera {
H'O fuera-, fino que ufa de fü de techo.//.u DD-cit.

iz VlVimatucíuc , los que con buena fcc fe 
perfiiadicron , que tenían caula baílame para de- 
xar dé oir M:ik,aunque vcrdaderaitirure ni h nü 
la fueife, qu:d;iH efeufados de fi pecado.Lo iuíf“ 
mo fe entiende en c! prccepfo de el ayñr.cj, coreo 
dhénjosdtfpües.í^á.i.f 4 $ + Porque todgs íáS 
vezesquea una perfona íc le ofrece alguiií idea- 17_̂ ^
fiotficn qué ?m¿ende 0011 but n 1 ise, que c4a eku- ■ %  -'
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t ío /á e  JosíítiWOsMalgVfijiiifndücla esa- >psva o'fto. Si bientl'cmÜo > a a \ ¡3> ^né fo 6i6“ 
Íailí>avVÉtlo báfta(ítCiilovncca,dcXáiidoüc¿um- =pailc3Ígímta¡<toertbarrer,cdlimpiar los vtfti-
«litloscOBiae-áíaíoiedií-fc.iulgaírreftalam- ■d0s,6^eu'ftciar»!grá»porr1(toío otras obras, «« 
íencioa ac'losToniificísídeíiae-cciiranao radate- 'tan nctc-niiiaKy'torsinicme ie pudicfli dnar para 
tftcrídaií en laTranfgféiiíóii -de fnspte'ecptos.ccf- ’otco di^folo;pccatia Vcñialmenee * p o r las isza- 
Ca tadibicü la ru Íp2, que es da<5l t i na-gcneraiífn ity c s q ui c n! c 1 §* 5̂ 5.. _r ',í® ®
lEmpo fiante pa ia’poder t  cío l ver ̂ ní u chas dífi cu lea * 
‘da^C ¡tétano :'z. i.y , 1*47 1

% V il.
© í las ¿hrds fu e  fe  ;próhíéen'(tt diS 

'defitfta.

2 -Poi la ncceffiíiad fe cfcufíín los oficiales qué 
1  aparecen ,y í io  tienen lotieceíTario para fu fuf- 
rtcritoí6 défus hijos* y familia ; cc¡n ta! que la nc- 
'Ceflicíad fea verdadera, y no como U de muTiós, 
iquefocolor de shogosjtowáiilargasliceñcias del 
lí£abajar'jY^aZergaftosTüpcrStioS í’qua’ndo pu- Vmm; 
‘dieranpaííat conhüncfto -,y mas moderado era* X̂>* 
'tam/etito;y áfla tenga cufdado el"Canfclfor dc de* 
fengáñar á los ules :'y coüjso no les ‘es licito tra
bajar en día de fieftapfmo qüando iaticceflidad es 
ĉierta * y eftofícfpü'es de avcreído <MiíB/y fin ef-
candaio,También deícnganc a los verdadersnicnH 

¡sf y cnibiár finronchaneceíTiílad bef- tepobiesjporquc machos trabajan en dia d; ficf-* 
s, 6 sacias, con intento que vengan rta >J no ayunan cti dos diasque lomaíida la Tgte»'

fia,coii éferupulo de pecado mortal; ílendo afli 
que quedan efeufades; porque fi no friabajanm»
’comen ; y otros no’íienéñbdftante medida pará& 
ayunar co nao mas laca mente di fe re os ¡traff.j .cap*

§. y.rmm. <7, ttátaüdo dé las cañinque efe-ufan 
‘dcUyiwot,

3 Demás déla neccflldad propia ay tsmbíc'ti 
■ h agena,y püblicap^qüc éfcuíin de ¿fie precepto,y 
aífi por ladel póbte es licito f  rebajar cotilo La- 
-zerles veílídoSjCoíerks^ y re Hienda des , gui falles 
de Comer ,-&c. A di fe cicuta n Icts pa ft e I e ros /y pa
naderos 3 qua»do ebdia antes no fe puede como1* 
damriuc maíar > ni cocer. A 'ganos eiifciiaii, ,:qué

^pueden"cetuer, y  aparejar lo que fe ha de coca al 
día íiguiciue. Pcro de aquí no fe infiere, qüe los 
demas oficiales pueden aparejar lo íieccfiai jopara

L fts obras quefTíglcfia noS prohíbe -Ttftl el día 
de Fiefia, fon las ferviles -para ctfyo'eXerricio 

Ton diputados efclavos , 7 criados , 7  en que fe 
^Xcrcicün Ds Artes mecánicas* cotno/ts ctífer.-hr 
ejar /reservó aparejar el telar-, araryy^bair/ba' 
'tír, y tirar 
;t¡as cargadas 
'cargadas en día de fieftíimdierya habér meleren 
'tahona,'!levar trigo áíl!»;-8cc.

- 'Demás ddlo íc prohibai otras bbras ,'queU4  
fon ferviles como juizio cívilib criminal, o toinar 
jufámento, y todo procedo, o ruido iudicial,ÍÍ no 
"es qiic fe'bagsn por bien de la pai-, ■b-otra necef- 
rfidad ■. Deferís "cap. J ultimé affi (bu efctifadoS
Tos jueces de las Aldeasque en lasdcílas,‘feguil 
Te scdfiufnbi'a en algunds tierras /haüen audieii1’ 
cissa los labrado res; porque no fe hallan los juc
hes pb teftigos^rt otros dias;o porqueíospobrcS 
nó pierdan jos días de fu’lábor , nccfcflariospars 
íuílentar iavida, Cáict.in Sumftui V. fejlttm,

rLa5 obras-quede ítiyo fon liberales ip las qas 
pírtenecen íil alma , fe pueden ln2.ee en día de 
fi;fta , aimqucfea por dinero. Trdes fon cfiudiav.
icer3predicar, pintar* eferivir, componer letra, y Tu oficio, cefno el cantarero no puede aparejar el
trasladar,7 otras obras fáciles, como cofa rta r>&:c* 
poique de Cayo Ion acciones mentajes , ‘y la Igle
sia no prohíbe el trabajar en ficílas por interés, o 
'd premio qut de ai fe hgcie , fino por la pbra fci- 
'yi\'DUn.p.aí..tr¿B.jt.refi6i.'!Líi),$‘ díij.

barro par® los cantaíos^ni erteiíedoi: el telar, dcc* 
porque no fon fus oficios íanncccilarios á 3a Rc- 
pnblica.Ürrk ?7i fnm;éte \.¿c pnc.foí.xoi.^  al/j*

> -4 La publicanccc didad permitcsquc fe re pa
tín  Jos mures, v*g. quando el reparo no fe puede 
diferir para otro tiempo, que fe hagan teatros,ar
cos triunfales , S¿c ■ advicrcaíc,tquc losque trabáH 
jan con tiece'ílidad en publico,'necesitan de Hccn- 
t i i  dcl Ordinatio^Iias pecangravetncnte.En loé 
lugares Cdttos^quaudo -no fe puede fácilmente re- ‘

EL trabajar en fitfta, fe puede cfcüíar de ps £#* cuitir al Superior,la puede dar í l  Tan acó por al-
do moital,por muchos títulos, como fon la Igun tieínpo; fegun pareciere ñeceffaris : jQuía a¿ Manfa

ycgimen ammarurn ob crtpriores , íyuoiidiams 7jref-^r.
‘taftfi bdcp$tejías meraliter eji ftecejjdria. Tamb e ĉ '3 ®* 

dti£iMa,Scc. y  truic-has obra’sav , que aunque fea ti. fe advierta /Cpie aunque pata difpenfar en cfta , y 
fa viles, no eftán vedadas , -como las que fon ue- otras materias, fei Ueceííário/qü- aya caufa razo*
■ cefiariüs para la vida humana-. ’Guifa.r de comer, nabIe;pero no es menefier que fea evidenteme'n- 
barre^y 1¡ rnpiar la cafa.Scc^ue ocurren cada día. te baftante»y juila ̂  porq la autoridad de i Tartóco 
■Digo fue otKtftñtádA día ̂  porque otras que no puede fuplir mucho:Er lites refuiratur caufa ra~ 
fon tales, aunque pertenezcan al fervicio de la lionabiiis, Ht ipjt Áifptnfenh peni amen requintar 
cala,y ufo ele los hotnbies,no fon licitas enfieña* tvldcnter iu/ta ¡ fed atilkorítas esrum, caofis hfttf- 
como Uvar los patios, íce. de que luego tratare- ficientiam, aut evidetttiam Jhpplet. Todo cílo fe 
mos,porque de eRas fe puede proveer de tm día entiende en orden del tiabajo jpero no podrán difi;

i  Vllí.
T il la s  caft/as qut efeufan el t r a b a ja r  e l d ía  

de fiefta.

[L  trabajar en fitfta , fe puede cfcüíar de ps&" 
do mortal,por muchos títulos, como,fon la 

heccfULicbrl daño emergente, y lucró cefiantefla 
parvedad de la materia  ̂el ufo,yt o (lumbre intto-
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Del Tercero Mand4wieftt£
pehfsr eti la Mida , qué toca foia al Pontífice por 
h  dificultad que tiene , íi es de wYt divine i o no, 
y aííf quando el Párroco dilpenfisrc con fus fcli- 
grefes en el trabajo, les 
Milla primero.

-7 ?
§. X.

EL trabajo en fieíla, fe puede efeufar de j Ut.t». 
pecado mortal,por. pafvedad deja ma- ¿.¿.«V*. 

encargue , que fe.ygan tetia^ como gaílar media hora en colee, ó hilar,y 4$ r*c\ 
aun gafiar dos fin neceffidad , no es mortal. Y affi

e puede también adornar las Iglefias > hazct no pecan mortalmente los zapateros en defvirac 
a.tares, y tablados , aunque fe dexen de propoíi- los.zapatos , ni los faftres en vc.llir los que hnn 
topara i^zcvlos en dia de fic(la,hazei hoftias,&c, ■ aderezado ,&c. porque gallan poco^tiempo eti 
y no es mas que pccaao venial, porque es materia ello , y también les favorece la coftiirobrtfiTáni- 
ieve7 y íe hsze mas leve , por razón del culto di' bien pueden trabfi jai- por acabar con los lutos de 
vínoos tanaoien licito lavar los pmificadorcs , y algún difunto,b ccn vellido, que uno fe ha de po- 
iimpiar los vafos lagradosj&e. licct lavare ncr el otro dia, y no ha ávido lugar bailante en el
df fe Jit epux fsrvilzAum tumen vcrfatttr che a m*- 
'terjaínfifram , dfjtnh ejjefcrvile. Y aun íe pedia 
en dia de ficha arar, y cabar las tierras que perte
necen a U Igícíía , traer cal, y piedra para labrar
la , &c-FAgnn.deprac.Ecelef p. i.cap.hy.mt.
a 3 .©* a¿ij- Pafyua.decifi.Zy}.

§. IX.
i  T? L daño emergente, y lucro cefíanbt 

í H^cfcufa de pecado el trabajar, y aííi pue
de el Babero hazer las barbas, y cxercer fu oficio 
¡con todos, los que le llamaren en dia de fieíla ¡ra
bien tíme en fu favor eí ufo,

X Los labradores pueden trabajar , quando 
[probablemente le reme algún notable d.mo en la 
hazlenda , como fuele focedcr en tiempo de ven
dimia, y en tiempo de íecat,y aventar los trigos, 
jnoler los molinos de 3gua > y de viento, po; que 
no fe pierda el agua, y fe paífe el viento. También 
pueden moler, o bufeav comida para íus ganados 
eii tiempo d: nieve, quinde no pueden cómoda- 
,mente en otro. Finalmente, también fe eteufan 
todos los que entienden en oficio que quiere con- 
timucion del trabajocomeriipdo , y no fe puede 
guardar para'otrodia como cocer ca l, jabón, la
drillo, &c.

5 Li pefta del rio quando esiíloderada , fe
puede hazer en fieíla finas la de la mar no es Heb
ra , fin dífpenfacion, 6 coftumbré i que fe ha in
troducido,que ios pelead o res pueden pelear endii 
de ficíU los atunes .arenques3fiiC.

4 Lo que toca á los mercados, el caminar, y 
¿ill fí.-cj venqcr efl lefias # no perdiendo la Mida ,es Ib 

cito, fcguu el ufo, y cofín mb re -.Optimacnim i ex 
j !  & confus ¡¡¿do. A3j fe a cof tumbe sen mtí chas partes, 
rüf qtiC ca loS días de ficfta’fe vendan riv Jas Aldeas 
Comm. publicamente algunos bienes del cabildo, ó Igle* 

fia; porque en otros ¡do pueden concurrir los ca* 
PI'adores.Tatjibjcn parece , que fe efeufan de .pe
cado mortal unos mercaderes clirangctos, que có 
el fardo en fus offibrOs * cambian de lugar en lu- 
^ar.oara vender paño para vefliríe los labradores! 
porqfci;: en d¡a$ de trabajo eflin en los campos ,y 
£ic;áde fus cafas.P-crcí eílono fe entiende con los 
íienccrjos , que pueden, y deben vender fus Hál

eos en dia gc ttafea jojpo* que ddlos envenden 
,i 1 ■ Í8s.s55íJ.gerss,Y no v-ao 3>. cstnpo cqíhq 

' ■ fij$ jp&idoF*

■j>b .

Sabado.Finúlmeme,nopecan los carpimeros>quc ’Gmmc 
•hazen los atahüdes para los difuntos, ñi los rere- dd, 
ros que hazetí las hachas, y cirios para algún en- 
tier ro que pide prieila.

i  E! que muchas fVezes trabaja efe dia de ficf- 
ta, en llegando i fer materia notable, peca nior- 
talnacntc e pero no fi fe trabaja cada dia de fidla- 
una hoia , y lo hoze afii de ferdinario.

3 .Licito es á Us muchachas , y donzellas la- ; J
brar «n dia de fieíla, faltando'el efcandaloiporqñ'C ®/,íZ f. - , . . r 1 m dircc6nf¿$elto mas es jugar, que i tafea jar > y es me/or o cu1-  ̂ ^  ^
paifc en elle honello entretenimiento , que cfiar-
fe i la ventana ,6 ir a la comedia,ó mui murar, y.difi.éfy:y
cenfútar las vidas agenas-. Finalmente, cóh efto
fe efeufan muchos males,que acarrea h ocíofidad, f . ? f t
dcmancra , que viene á fer ello un genero de nc* . ’í : f
ceílidad cfpiiitual. " ' ~tf "

AIW EPTeN C U . ' \

SVcien algunos, llegando a elle Mandamiento ' , i-;
acufarfe dd pecado de mirar,y codiciar’mUgu- i-

tes en las Iglcfias.y en días de fiefta¡de aver hnrth- ■■ ’f
do en tales dias,&c.lo qual no <ís Uceeífiirio , fino ' : f

- que baila decirlo en los proprias. Mandamientos, , ’ ■ / ,‘\Ü
y confeílárslH la cirainílancia, quando fuere nei- -;r 
ce (Tari® ', qué la de! día de fiefla no lo es,como ni 
tan poco el no oir Sermones , Víperas, ni otros 
Divinos Oficios en tales dias.Délo que fe puede 
aculares, que los oyen mas por curioíídad , qhe 
con defeo de anrovechatfe ; porque es culpa ve
nial , y mucha cuenta han de dar a Dios , aííi los 
oyentes , corno muchos predicadtues,dcílos abu
fos que paíTan en micftros fígios; y aun ferán fe- 
veramente caíligados los que atienden más á ios 
aplaufosjquc á las medifts de las almas.

G A P  i T V  LO  IV.

$. I.
Delyifarto mittdamitnte , onrar padret 

y  madre.
ALAÍ3RA,y hombre genérico’ es el 
Me los Padres en elle Mandanrieto* 
pues por el no folamente nos ma- 
dan amar, y reverenciar a los que 

nos engendraron, fino cambien í  los qu¿ tienen 
fus vetes, como fon los Prelados, y Sacerdotes, 
los MagiíLadós, y Soperiorír.

Z ' £ r c r e i o s G-: ro g; i fico s de ía * fe tígueda d fc: 
b x ’ halla



J r a f a d o  S e g u n d ó ,\ b  ';f f í  .
\  ' • billa-tfírt» fíngofér péa encarecer la obediencia,

y tendí m ion r o que fe deve i  lo? padres, y Snpe- 
iTOriss, T im sv?v  un ojo m^o inferior del cal̂ a»- 

i'1'- „ rdo batido a entender, qué;cada uno ha de poner
Ftyli1& ° j <̂s doacfcpufierc -tí padre, y  fu íuperior las 
'fifitísq, pía nt a s d cíu  s pi es. L  ín doen ca r ce i míe «t cí Y q u an 
*s» ’ devido.y ob¡ig.irorioíc3 cftc am or, y reverencia, 

batlantensentc íc declara cí m ífmo Dios, píí« lo 
manda etiTre tmo de íbs prccepcos. ’ ,

5 Teca pues, el hijo,guando exterior mente 
íimeftra ceno & fus padres ,6 liega k aborrecerlos 
injuftamctítc , o dcíéar iiaaerles daño notabié , b 
ponerles las roanos,aunque fea liyístiamente.-taixi*

: ¡i bien en levantarla qara herirles delibcradamenteí
" porque fegun Ja cctnuti coftíimbre cíe los hoin-

bresjfc repura efio por grave culpa. Y  e(h> es vet- 
; dad,aun qué ios fu delire , que aya ajgunosquc fo- 

torren i  ius padres con tal defpego,qoc cafi ííen)- 
preies hablan palabras chiras,y aípcr&s, y los mi
ran con ctño.&c. con ¡que fuera de perder el me* 
recimirmo 5 pecan mortal mente , porque por fu 
(nodo los nienoípreciau , y ios cntiiñccni peía- ; 
damente.

Peca rámbicn mortal mente , quando les di- 
,5£e palabras injuriofas, 6 les maldixedc coraron 

-en auferteia ,6  aunque no fea de coraron, avien- 
ido efcandalo, be» (bprefencia, por lao catión de 
quilo enojo que les da. Vltimameme, quando leS 
. menófprecia ,  o les niega, fin jufta c4ufa , o por 
ver fe honrado los olvida , merecía tal hijo per* 
der la honra, y bienes que adquirió. Y aífi lo díze 

: Dios por d  Eclefiaftico cap,i5 M  emento patrhtf 
muir}t tttxjn medio tn\m magnatorum torififth, tie 
forte,fíe. Acuérdate de tu padre,y de madre,quan
do te vieres en medio de los grandes hontadoj 
porque no fe olvide Dios de7 t i , y te prive de la 
honra que te dio , y los miftnos que antes te hon- 
«van,te roenofprecien. Y  vemos muchas vezes 
que cáftiga Dios á hijos tan ingratos, y defagra- 
decidosiY es juftilTima providencia del Ciclotque 
eí que defeo noción roenoíprecíbi fu padre , v/va 
del precia do , y 3I que le maltrato , le maltraten

j | f c
%mz
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’̂ íK-í

4, También peca mortñíméíitrel hijo qfj?3e* ,
liberadsraente, y de ordinario  ̂no quiere obeds- ¿ ? ’ 
cer á fus Padres 5 en ¡as cofas pertenecientes si 
goyítnvo de ¡a cafsjy buenas coítu robres, como « 
dedo falirdc noche,no epartarfe de las mal^ 
compañías,juegos,y tratos dcshoñcftos» Eropeto 
ataviare aquí Toledo,qquando eí hijo efiá ernsn- 1 
cipado}y friera de la par ría pote fiad, por a ver to
mado e fiado, nO e'ftá obliga do,por particular pre
cepto, obedecer a fus padres en las cofas que he
mos dicho »y aífi no hará difiinto pecado 1 deso
bedeciendo erfeofas de ínipoitancía. X/¿, B. e¿p,
1 1 ,n‘üffh$.

Sirva aquí dcadvctttncía, que /quando los hid 
. jo? dcfobjCdeccli i  fus padres en cofas de poco w. o- . 
mento^y rcfponden con algún poco de km ¡'mien
to,no pecan moítalroenrr,aunque fus padres to
men de aquí oesfion de roncha pefadurobre , y 
enojollYee eximid ¡ameneh adjeribendum (,dizc 
dogamente Mercancio) qudm virio pannturn,qHÍ 
ex vitiofa natura, &  mor optaré fupra modum ht 
iram fjfundant. Cap* 4.* ref, mor. circa 4 rDe é<t% §,
J^uxr. j> 1

5 Vltímámcme enfiñan Comunimente Jos' 
Doctores , que fi ios padres no pueden vivir íin 
ayuda , y compañía del hijo,devc vivir con ellos* 
y aílittirlositambien í  los abuelos, y demis cíeté̂  
dientes,quando no puedeTufientaríe decfntcíiytn- 
te/egunla calidad de fus períonas,y fin deícaece  ̂
notablemente de fueftadoi y efto, aunque d hi/o 
fea cfpurio , y U hija eñe cafada , y lo contradigL> 
el marido:1o qual ha de haíer de fecrcto pata evi 
tar difcordia,dc fus bienes dotñlfS,b gantinciaií,5,y 
por fer eftos bienes coro muñes cune marídoyy; 
muger, por derecho dcl Reyno de C«ll>lh¡;no tie
ne la rouger obligación i  tomar en cuenta lo que 
de ellos huvierc gaftado ,1o  qúal no fe ha, de err 
tender en bs Provincias,4 dóde por los detcchoSi, 
y fueros del Rey no, no fon cpm unes los bienes 
referidospues entonces han dctpróar en cuenta 
de fus bienes 4 la partición, quando el mati imo-- 
nto fe d#fioivierc,lo que affi gaftaren. Molina dff.

í C"fí 
O.ü-U. 7,
ó* d¡ij

J j . ,  de I pues fus hijos. Refiere el P. Avies,en. que cffcrra }HjiitJt\S.yJi/p. 273 .n. \ t &  alii
I*  ' UJ L C.U>A,A rU IL r  R 1- ti nÍi t 111, rrt n 1 1-. í ¡ j- T. a le ______  , .  /  d   ̂ f  Z

- T /íí
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tal atrevimiento, que le artafiro poruña cfcalera hafcen Religipíos, dcxandolcs en extrema, o gta- 
abaxo.Eftc mal hijo tuvo ©tro,qual el le avia me- V ve necefii^ad , qj¡je puchen remediar , pues fiasen &  aüb 
nefter, y fu pecado merecía, tan terco, y rebelde, profeflion invalida iposque ios votos no pueden 
tan inobediente,y dcfveigon^adoiCoínoel'loavia^íef validos , quando no Ion de cofa agradable i  
fido con fu Padre, Acaeció,pues,quc tratando, los DioSiComo foti squeftos, pues fe oponen a fu di" 
dos cierta quefiiort dcpshbias, el perverfo hijo■,■>. ¡ivinp Preccpto.5(¡f./i¿.7.¿¿f dlij, 11
apelo deltas para las obras , y poniendo la¿ iru- 7 . Avifo muy importante para ios Superiores 
nos en fu padre, íc llavoarraftrandb déla mifmia de las Religipnes , que les obligan arender con 
fuerte, y por el mifroo lugar, que el lo avia hecho cuydado en las calidades de las perfonas que prc- 
con el luyo.Acordándole pues, aqui cnefte pon- renden fet admitidas en la Religión , que drlía

...........................  fuerte fe librarán de muchos-cuydados , y pley-
tos, que fu cien refultar de las pro fe ilíones de ge- 
te neccífuada , que dexan en el figlo a fus padres 
pobres, y defanoparados. ^

é r ---' -q-’* v̂ *v puM
to de fu primeva maldad,y llegando a cierro paf- 
fode la dicha cfcalera por donde le auaftrava, dí- 
xo: Bafiah¡]o,ba!ia,iyue bafia aqui yo también arm 
rajhc a m í  padre.



■ ' Aquí  fe ofrece una duda, yc^ fiePcandoIos 
padres de mi Reíigiofo en ncceffidad podra falfr 
del Monaftctiopara remediarlos, porque fabe aí- 
g-iíi óficio3 6 tiene iridnftría para dloíRefponde- 
íc¿qac fi no es profdlo , fes a obligado á dexa re! 

'<Métjaíteuo * t liando’en tal ncceíüdadySufique no 
féi extremaren la qual ios hijos eíláti na t malmetí- 

' té'óbHgsdos ifo  fientar- a fus £  adíes* Pero, fí es 
piofefo , q padecetán fin el extrema ncecffiíkci,o 
no.Sicndo extVctha^ha-de pedir licencia al Ptcla- 

, do para ir á darles remedio , y 'ora fea dada i ora 
fea 'negada, podra falir del Monafterio; porque en 
tal necesidad., mas obliga el precepto natural ■> y 

0 Tb 2. C*5VJ11°  * cilK Eô ° prometimiento.Y afli, el voto. 
íf y que fue de voluntad , no hade perjudicar al pre- 
& lo- ce pto V qtiees tic necéífídad, Pero femé jan re- Re - 
ü'Jez lígiofodevc.ajníhr mtqfibicn fu conciencia,y mi- 

ra í, que fea ía necesidad verdadera, y no ántoio, 
&  *ti'b í  qucuio fi mueva el própuo smor,mmucnoi3ie- 

íaos algun genero dt libertad , para vivir mas íi- 
' cene? oía mente. Pero-fuera defta neceSídad , íerá 

tan foUmenre obligado , (alvo !* obediencia , y 
regular obiervancia á procurar que (can remedia
dos f o r algun camíno. :

Pcfoadvieitaíé aqiíi,que o y día no pueden los 
: P¡elides dar'fimejanre licencia á fus lubditos/ui 

■ tmm ' bonfentijnic'ilto expréflb' deí Surno*Po n t i íi c c, con- 
pg, * .forme aftenor de un'decretóle Clemente, y Vr- 

tfino V il!, dt refortn*Regnlariu7n,fv^ dize aííi; 
XlñeAtnr r&fwtfújtfublatis iicentijs, defacultatibus 

\f, hádeme* eonctjfts, dfgeñtss;extra
Cánveutus ciatijhn, ad eaquamprmum revocen- 
tuejitd de citero > n¡J¡ exgrms'ifftma. eaufa a Sede 
¿dpvft.&tica approbanda bmufmedifacaltates conce- 
dhpdftnh^ , eammucha razoniporque la experien- 
ciu.ehfeña A quc,muchos'aviíndo falidocfi la Re*- 
ligios* ytntenduneío hdkrgrandes focorros para 
lus: padres , ks han.fido ocafion de mayores tra- 
bajosy por faltarles la ijidiiftria, y el oficio para 

- temcdiarlos. ■
- p La neceffidad cfpiritual de los padres fuele á 

vízesdct .mayo.!; que la corporal, y.affi de ve clhi* 
33 jo en íus enki'mf dádes traerles Confcííoc ,ordc- 
5 17 c‘7':p«alies que recibau los Sacramentos, y procurar, 

 ̂ [t * que a y a quien le ayude1® bien nsotír,y a que cuín'1
- V. pisn fi es piUlíble.fu teftafflcrtra,iliáé pecan mor-
- talme)*te;ici quai miren muy bien ¡os Confefl^rcs: 

ictit. S u  j-):í ra no abstuve.les bafta que lo cumplan. Taca-, 
e* l t r - bien deve el hijo enterrar á fu padre Chríftiaaa- 
4i3**‘ ■ HiCRtésP/igárfüs deudas,y hazeepor ellos oficios,;

y fiifí^giqs coñipeténtésipotq es leiatcncia cotnu, 
que aQI como el hijo que puede , no ayuda á U 

i pad¡c vivojquaiído tiene ucceílidad, peca mortak 
.\¥sitfn^ipcif».t?^owomoitalmeiitcelqoc pudicn- 
’ idaiiazrr. b ien por fu almadio lo bizcEn cíío fon 

^plgtíitps hijos crueliífiiBos con íiaijpadics , y her* 
-1 . .. tu.¡nos.,quc goz > u de.fu hszícnda^ fe eftán ribta* 

Jlqrg^torio ,;yrí0 din íi quiera alguna
pane pita alivio de can* crueles penas.. ¿Periijitita

i^Scñsxjqué cfipá ule* fe vcsh sji fwKitjíUite ü$*

ccfirtlad,y no ay’a qmVn íoá remedie;u eh otra peor
donde lio les puede aprovechar rtiíicdío:Poyi ̂ /j¿ de 
vUttm 'confbiatin denegabitureis -, qm dtfitnEUs ¡fl ¿j] -' \  

faculo mmm ffifir-agantur. Y noccfeíqrrc poco valen 
áqñi las'cfcufss que muchos firelcti akgbaporqué 
ninguno ay tan pobre,que fi quiera no pueda ha- 
zer mucho bien a fus padres; porque íi no tiene 
caudal para decirles muchas Millas, los puede fo- 
cofrer con muchas oraciones,y con ganar, y apli-, . .  
caries muchas indulgencias,como en fu lugar di- 
r cm os ,c.¿.§ a B . ?/. 15 traÜ. 7. c .1. §.8,
■ Es también muy probable la opinión tic Sán

chez, quedcficndcjque no pecan gravemente los 
hijos On no'encomendar a Dios fus padres muer- 
tos,avicndo cumplido‘Con ios íüfragios.y Millas  ̂
que mandaron dczit en fu t cita mentó : pra-
Mp tinto charUdtis, fea píe tu cjs erg4 paren tes, folié 
ebligat dttm ipfi zijvnm. Si bien confieífa , que es 
obra de virtud heroica , ufar con dios deíla pic-̂  
dad. Y  como juzga ib parecer por inas probable^ 
advierte ¿ les Confctfbtes, que defengañcli á los y
penitcnteSíquando fe acufen de tro aver encomcn* 
dado ¿ Dios las altuasdc fus difuntos , que no ay :
de elfo obligación de precepto i para que no pe-’ 
quen con conciencia errónea; z^t^uum tamen efld -
f}’fnnUlffmurni máxime pittm erit, omoüéufjue.

> confalendttm pro par entibas defursUts craret v- 
erudianitír, infinicintur jübHemit{ns pcenittmtSi -\f 
tjttodfi iÁcmifetint, labe non ipquinabminr né ;
í .v covfcienti a errónea ibi incidmt, ■& lab amar-, V-::
ubi favea non <fi. ’ ‘:pî

le  ; Es queflioti muy tenida entre los í)o&o* 
res ,■ fi ¡os hijos tengan obligación é cafar fe, con - - f e
forme ¡a voluntad de fus padres. Santo Tomas,y ¿-.a.izvi 
orrosdefiendenabíolutamcute,que no cometen i 0*-*-# : 
pecado niartal, quando fe calan'cóntra la volmi- 5”.^ &  
tad.de fus padres,y eflo, aunque fea con petfoña f  
indigna, y fuiídalifc en ¡a funja libertad que pide 
el eftndo del matrimonio. Pero ¡a contraria fea* 
tcncia es mas figura, y la que fe ha de fcguír,y es, 
que el hijo que fi inclina á cafarfi, lo de ve híixer, i-
conforme la voluntad de fus padrea » quawdo lea 
importa parabién de fu cafa, cómo para compo
ner graves difeordias, y envegccidascnímiíkdej, 
b pata fpeorrer los ahogos ¡de-fü'familia j poíqtic 
afta como ftlfi,üunquc no fe lójnandaficn,cra obli' 
gadoa hazerioiFuera dcftbs ca’fói referidos , po
drí el hijo libre , y licitamente cafarfi Cóntra la 
voluntad de ellos, teniendo juila califa ; comaJ 
quando quifieífin que fi eafafle con perfona ím- 
prudente,indifcrctai b îndignái por tazón de ma*¡! 
yor dóte* Segundo, quando el pádrfc es negligente 
en cafar á fus hijos,pafíáñdo jjá el hijo, b la hiji 
de veinte y cinco a¡ios.Tcr'ccrd, quándo tlhijoi’b' 
la hija fon tratados afpcramcñté de fus padres j-y;
Isas de lo judo oprimidos. ; f

1 1  Conforme la do¿kÍiia ’fiifod¡ehai énfcfiab^^^^^ 
dmchós fet licito á íos padres abílenerfe algúl^M ^-'^  
tiempo de la comunicación de files hijos 
cipálmente ?quendo fe cafaron coii petfin a^dK !^  ^
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|pa>,7 p0t3rp mancar lo mifmo i  rodas las de fu 
familia , movidos nieva mente congelo de juíH- 
■ eiavytn-pemi-de U culpa > ivegat al hijo los ali- 
incistos,y i  la hija la dote,11 o tiendo muy pobíes, 

■ .Yqae .pueda el Confclím ,y  aun deve abfolverá 
los padres 1qne en el a it i culo déla muerte ño quiCT 
xen revocar fu tcftameiit.o , en que desheredaron 
á los cales hijos*,poique como díze el padre Leá' 

matr.difSq.^-probabil.fflt.mamfen^
w u i a m  je e /H t tn ia r . Si bien quanro a cito defiende 
Diana lo’ t ontrarioji.pu-.t.raU.% refob*j .QffljA lex, 

•qua f u l c i t u r  c o n tra r ia  Opinión d i fp o n i t  de f p i r i l t t a -  

h b its .g ?  d e r o e a t  E neU fia fiica  l íb e r  ta ti*
Dixe., <ywí pueden en p e n a  d e  i  A c u lp a  , n e g a r .

3] ¡jijo ¿ay a l im e n to s  , y  a  ¿a  h i j a  la  d o te ,m  f i e n  d e  
mnlpobresi porque aunque los ayan desheredado, 
no fe les deven negar los alimentos neceífarios 
pata la vida, que lo demas fuera grande aieldadj: 
que como d ze voa leyi .N e c a r e  videtat, q n i  a l i*  

m a n ia ta  d e n e g a l i  l , to tcareffl.de i i b  ,agnofceft,

ADVERTENCIA.
li. De la do&nfia, 11. i .referid^ refqlta una. 

duda bateo dificnitofa,y es ( fupuerto;que fe nos- 
manda por cite Mandamieto honrar padre,y ma
dre-, y con ellos los Prc!ados,y SacerdoteiJosMa-, 
girtrados,y Superares) fí muda eípccié.qualquicr 
agravio que fe les Jpize. Conficííó, que.harta aora> 
no he podido hallar cofafixa > por la variedad de 
las opiniones ,'qüe en crtI materia defienden los. 
Aurores ; lino que me enfenb el Padre. Tambmirx 
no.que rearando defíe mandarnicntp>djze>:qLtefo- 
Jo rauda cfpecie el agravio J a  perfecucion >i;l Or 
dio,la contumelia, Scc.hecha á los padres, abue*; 
los y bifabuclos^á los hijps y nietos a ios herma
nos, mugir y marido. pemaneta, que concebir 
notable odio contraías perfonás ya fe Salad as ,dc- 
fearíes grave dano,&c. es contra piedad,y dobla
do pecado» que (e ha de confciíar, diziendoy que 
tuvoefte odio Contra fu padiCj&c.

Pero hurtar de los bienes dd padre , o,de las 
demis perfonás ya referidas , no muda cfpecie,fi- 
no es que fe hizicíle con animo de empobrecerles:. 
Qttia furtum t¡l qtiidem centra iuftitiam , ftd; non 
contra pietatem, nifi quando tantum films furaré- 
tur , ut pater. depaHperaretur  ̂&c.

Adviertafe aqui, que.Jos hijos mas fácilmente 
pecan contra el padre , que no el padre contri él 
hijo:y affija contumelia, v.g. que díze el hijo i  fu 
padre , es pecado grave: peto dicha del padrea!, 
hijo , es muchas vezes leve, pot la autoridad del; 
padre.

Acerca de las injurias hechas i  los demás pa- ' 
tientes , fe ha de iiqt-ar-, que aunque algunas vezes 
agravan ,,p-ro no mudan cfpecie : videtur
in commatti prudentum ¿fflmatione ad divtrfua- 
í e rttfpe e ificám per fingere.

Ei odio, la contumelia , el agravie,&c.(fucta 
déla percufionjhecho á,un Sacerdote,no mudan 
cfpccic.Dixe, fuera de la percufion,porque el que

hiriij) mató algún RcÜgíofo, b GlétigO V io :3é* 
ve explicar;por razón de la dcfcomuuíon del Ga» 
non, Siqnis fíntúente* . b

Acerca Je  U injuria, he chai un Principe,^ SuJ 
peripr,tnfe.hu Lugo en lugar ciisdo nurn.509.quc 
no muda: cfpecic» aunque fea .grave culpa , fino 
quando gravemente ofende la virtud dc la obfec? 
vancíaj qual fetia quitarle U vida , 6 dcípivcisilo 
como Superior» f  . ^

Finalmente » U mjutia.hccha al bienhechor^ 
no mudaefpecie»fino folo agrava la culpa; Q hía 1 
folurn efl contra gratiiHÁ'inem, qui virttts ex fe  
felá npn afflcrt communiter »nifi Uberam obligtih* 
ítem* '
■ . ■ - $• tí. v-:;

De la obligación de los .Padres, en orden 4 
fus hijos»

1 T  OS padres han de Cuydar,. también dít ¿  .
1 ,lns h i jo s Correlativorum mim eaáem f  t 

Bp rath.Primeramente,han de fuílcntarlosiUma^ azMz 
drefdefde que nacen, harta que cumplan tresañoíi & olij, 
de edad ^yel padre, dcfde,los tres.afios, hartaqui; 
tengan edad pata adquirir con que fufteritarfe, orú 
fcan lagitinaoS , ota naturales, o efpuríos , cotí" 
forme el derecho. Y  lipor ventura d  padtc , y ld> c.cm, 
madre vienen» faltar rao ral, y h dea mente, deven 
los progenitores de parte del padre a!íojcntailos¡; 
y faltando ellos »losde,partc de lí; madre j y Íí cf-l 
ios también, faltan,.los parientes mas cercanos Xuv.'e* 
ÍÍ eftos fon pobres»o ningunos»los ha d# criar el\;^ s f; 
yofpital.Pnes i  los nombrados todas Ies corre' ^  aít̂  
obligación, y vezes de padre, en orden i  los de-, 
famparados.

z De aquí fé colige, como:pecan graviflüma- 
rnente, exponiéndoles 2 puertas agenas,por el pe-> 
ligrq que .corren de morii fe de hambre , de frío, 
d j  defamparo ,y ottas contingencias. Verdad es, 
que rales círcuníUncias fe pueden, ofrecer,que les- 
efeufea de pee ado, como feria la neceffidad , b pc-¿ 
ligto de la vida.o honra: eontál que renga cuy- 
dado de que los hijos no peligren: jQuiaforifttlatil-. 
feetui meliori modoy quo pofianiX es probab!e,que: A d ^ fr 
noj f̂tán obligados i  reñiruir los gaftos ,fi expo- s//v. v i  
nen al hijo en algún Hófpita!; porquc los que to' ; ‘ xftfis* j 
tan femejantesobtas pías’í tienen intento de que. ? f; ^  
no falo fe crien los hijos de ios pobres, fin# tam* *ith 
bien de gente rica, que no los puede criar, porra-
zondel peligro de Javhonra , b de la vida. Si bien 
la Opinión contraria es mas probthle,de que fien^

-do los padres ricos,tienen obligación en concien- 
Cir dc pagar feCretanicnre los gaftos, y eoftas que 
"ha hec ho el Hofpita 1 :  Q»edfipárentet finti fa l- : f  
tem [cereta tmentar tal} bicfpitali expenfas fo l ie * 1}*', ™  
re, er curarcyUtproles tfia pejimodamfue tempe- 
re inñrnaUir. Lo shifmofe enriende, fi expórten la ? ^ .  f . 
criatura , y un particularja tccoge c«n animo dej 
repetir los gaftos , fe los deven refticuir, y propuf 
rar de alimentarle en adelante. -í-

3 Las muge res que dexan de criar fus hijof 
 ̂ á fus
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i  ftis píchos '7  loseflttégím k las dltánas, iió'p'e* 
cíin.Si bien, como afirmaGaltño>/;£. i, dé jfdni-. 
tAtt intnda, !a leche ele ia iriatírc es mas jprové-.‘ 
chofa pata el nmof Como no eít$ enferma) par* 
^«ccs^cja. miímafaiigrtcon (jue fe fuftemó en 
lu$ eiítrcñ ¡is.Fuera de que parece defamar ■* y aún 
M etí los tales hijos mamar ep la leche los tóa^ 
los refabies de fus amas. He leído * que un hom* 

«•üín- bre Pac avcrí« triado con leche de cabras ,eri 
¿¡trio, pHiy modefto en público s mediante la reflexión 

que Imia fobicfivs acciones , peto tenia ficmprc 
algana hora fcñaUda, para recogerfei dar faltos, 
y. cabriolas*

Algunas entregan fus hijos i  cífranos ,/porqüé 
títncn por cafo de menos valer criarlos á fus pe- 
chos:y no a tienden ¿que ademas de que defobli»añ 
mucho i  fus mavidosnio fon defpucS rambic que
ridas1 de tales hijos > como lo nota San Ambrolló 
fobre el cap.y.dd Génef. dándolas por ejemplo í  
$ara>que ficndo tan rica , tan noble, y tan vieja* 
tila mifma cuiavá á fus pechos á fu hijo ifaac.

4  Pecan mortalmente los que por aborreci
miento que tienen i  luí hijos > ios din tan mal 
trato * que les obligan i  irfe,y faÜtfe tit fus cafas*
á mendigar * o haier otras Eofas peores,con mil- 
dió.penuizio de fu alma* :. i

5 ' -Perderla ptcfetite materia dé macha im
portancia, y triuy frequeiite h  praxi, quiero aui- 
p!istia pata alivio del Gonfetfor* y poner aquí fu- 
cinta * lo que en .muchos Autores fe hada difufa- 
tnente tratado > no Ralamente acerca de la obliga
ción que tienen los padres de criar,y fuílentar fus 
hijos , finó también de dcxarlos herederos dé fus 
hazicndaS*

6 Para mayor claridad dedo qué vamos dí- 
zíendo , hémos de fu poner* qué.rntré los hijos* 
unos fon legítimos , otras ilegítimos o múlta
les , y otros efpúrios. Los legítimos, que fon los 
ávidos en verdadero matrimonió jbpor lo me*

¡ líos legitimadosipor prelente matrimonió*
!’t5i fe e Los k’Í°$ ádrales» fon los nacidos de perfo-. 
hifcim qi*c podían libremente cafar fe * en el. tiempo 

dé df la generación i Ilarosnfe naturales i porqué los 
engendra foto lanatitaieaa , y no la honeRulad 
del matrimonio*

Los efpnrio¿ fon de los que no pudieron ca
far fe* o por cíhrya cafados, ó confagrades de or
den facuo. .

7 Efto prcfnpuefto , los padres eftiñ obliga*
dos i  dexav por herederos á tils hijos lcgiti*nos;y 
sCfilca defios los nietos, bifilietos, &c, y faltando 
cftos los afeendsentes osas propinquoi * Como la 
madre i el padre.&C.cófflO queda difpt*fto en el 
hmtviúco tut fi no
es que el hijo aya cometido-algún delito jpor el 
qual; !as:padte$ pueden libremente privarle déla 
herencia , comó-dcípucs veremos} porque todos 
los bienes deíteftadór Cotí de fus defendientes, 
Cacando ti quinto, de el qtial puede difponer a fii 
Voluntad por lu alma, 6 catre cíltaúo» * y del

r s
i i

Vtmm,

fe han dé facatíos gaílóS dd fur etál*
También puede difponer de el terció i como Ánt. 

feá entre fus hijos * y defe endientes * mejorando-; 
les coú e] dicho terció de fus bienes-.

Aquí íc ofrece duda íingnlsrjeobvíene a faber* fJ* 
puede el padre en fcflos Rey nos de Ca fifi l a 

jorar con buena conciencia algún hijo menos dig- dePalac. 
no. Algub'os han ÜcÍq de parecer, que peca gt aye1- c- P& 
meníe el padre, fundados en Vba doílrina cOfeun̂  
de los Dodlorfes, que enfefian , que los qué han- ^ ^ *  ^  
de elegir para Prelados y Dignidades , beneficios,^* v ¡r_ 
y oficios , han de elegir ios mejores. Luegp c'am* ’&ttxfri  
bien el padjc ha de mejorar a! mas/digñó.Peto lá 
ópintoU contraria es la más verdadera , conviene: 
á faber, que e! padre no peca en mejorar en el terr 
ció , ó quinto al hijo , que menos lo mctecé. qué 
el otro \ porque cp cfto no quebaiita ley ningúñá, 
humana , ni divina, antes ufa de ja facultad qué; 
ellas le dan , y quien no quebranta ley, no peca*.
Y  es doctrina confiante > que cí padre en repartir _ ^
de fus bienes entic fus hijos , no tifa de julbcía ¿ ‘ J‘*“- 
diftiibutivá , cómo lo imaginan lós que llevan lo 
contrario) porque cfta no (irlK lugar , fino eli la A'lij-, 
repartición de los biches comunes qué fe han dĉ  
dfr k perfonas particulares , conforme  ̂ íus mê ,-, .
lecimicntps. Y  en J¡és oficios , y cargos cíe la Re- 
publica, b íglefia , y cohfigm'entetnente a las qué- 
mejor los han de regir * como defpnes ’mas lata-, 
mente diremos. Y  quien atentamente mirare laSj 
leyés de el fuero, y de Toro,que dan efia facultadj. 
y libertad para difponer dc c) quinto a quien quir 
fiere,y de el tercio entre los hijos, y nitros que cf- 
Óógicré , debe Cühfcílar que foh muy conformes 
a las antiguas , y naturales, que al feíípr de .úni,
Cofa dan poder para difpoiictídelíá como quifieté  ̂
re,y afli fon favorables.

Pot cftás , y Otías razones* q\i¿¿r&vhat¡s.grA¿, . 
tía omito , ceíían muchos cfcrupuloSjquc la opi^ 
nion Contraria haintroduzido en muchos* Ricti eS 
Verdad , que íi el padre lo híüieíTc por algún i»7 
jtiftójd mal fin pecaría, cómo también en dar * i> , 
qnítár algo que pudieííe quitar áqaalquíet otros 
con mala,intención , y depravado motiyot ,

8 Los hf/bs naturales, no aviendo hijos íegí* 
timos* ni deícendientes , aunque aiiis lo-s aya afij. - 
cetidientes., pueden fér herederos de fu padrejpcríí 
no efiá el obligado a desarjes la heretteiá* aunqué . 
no tenga otros,como fe dizéen el Autenticüjfd^* . 
¿¡tjilijs mtttraHÍHs. Peto aviéndo dcfccndícnteít 
legítimos, les puede dexat la quinta parte de fus 
bienes* Lo milino fe di¿c acerca de los nietos ná* - 
tárales* ^

§ Díxc * que nó'tfti obligado el padre k de- ^  ^  
ácarlesU herencia, porque cti eftos tiempos ay xaáñp¿- 
múcha diferencia entre la obligación de la ma-..ja* *0 
dré * y la de el padre, en orden a fus hijos na tu- 
rales. Pues fegun la ley de Tóro , que es juila , Y 
obliga en conciencia , queda la madre obligada, 
deltar por heredero i  fu hijo. * b hija natural, y no . 
jniedt difponer de fus bitnes, fino del qniñtp,pata



1- y1

fa ccierto--5 y  '-tháticas ííb res.Pero no tiene frías* 
fatvtC'dbHgacrsH'c]-padrea porqué-tiene en fu fa- 
sm ia 4trda * de fi es hijopropio , g ageno , pues 

.. la sruger -que *una vc-s dexo cíe fet recatada ,dcxa 
^esv^nefU-etí íu^delídad',1/ ‘íVpi'cfutiK , que -tara- 
ibicn á'Ocess fé á vil-entregado.

-g o Muchas duele n o  cti ít ar Sis hijos, o poí 
ignorar la fue a dclaiey , o por re mor de la-deT 
Ironía -a y i nfamia, c o n q  u eqtí c d a n fki Arados de 
fus bien es. En cafo pues, que vinklTc la madre a 
¿perdee eü íuf honra, y creduo , por cílat oculto,

■ y fccr-eís'tu pecado , y el h jo  tenidopot -huer-fa- 
ao^yáda rapa rada-, podra comunicar tlcafo con 
hombre cuerdo.,/ prudente.y de roda íatisfacío¡ij 
ydfKatíe4ictedet<J)co!Hibligacíoti de-quedjfpon-
.ga dcfpnes de fu mu críe de t a uta-cantidad, nom
brando la que-pu^de va 1-cr la-hercnciajcn coíastjtje 
íeíis comunicado,concernientes aí bien defu aí- 

- cna? y quietud dcdu concíciicia, -
1 1  -Los hijos tripudos -, íigun derecho coroís, 

lio pueden fee herederos de fus -padres,™* por-tef- 
í-ament© , mí por oi-ro modo alguno i lo qaal aíB 
■diTpifio para caílígo de la incontinencia cic los 

: padres. Sola-racnte les deben los alimentos >.por
¡fir derecho natural ; y camo díze Lefio , todo 1© 
nccciíirio pata faftetitacion de la vida, V» g. la 
comida , bebida , veftído , cacado , cama-, cafa-, 
medicinas. &cdo fnifmo fe-Ha de dexifideb orde
nado de Orden Sacro , tl qual fi tiene ht jos.cfp is
tia:; ,lo s  debe -aíi-nietfcar , y dotar las hijas, por 
quauto los a-liojciu ŝ íes fon devidos por derecho 
iiacural : y a-íS , aunque los Clérigos no tengan 
otros bíarles, lino de los frutos de fias beneficios 
EcWisfticris, deben cumplir con efh obligación- 
Pero fi los fijos éipúríos tienen de donde alimen
tarle » fe les prohíbe juílansente a ios padics par 
el Derecho Canónico que de los beneficios Eclc- 
fiaílicos adquiridos , no fe Jes dexeu alimentos*
TruIUfi^q../» úccJfik l*n¿g. &  h, Finalmente es 
tanta la fuc/pa de ¡a ley narurai, que no fojo i  los 
hqos>per-o á ís muger de i hijo , y á fus nietos,!:leg
uen obligación los Padres de alimentar /¡erapre,y 
quando ño tienen con qqcfiiííentarfe.Pucden ta-, 
bien ¡os padres ,co grave necesidad , íbcotrerlos 
con fus bienes dorales, 6 gananciales, como fe ■ 
díxo de los hijos cafados , co ordena fus padres,
Lefio ¡Villalobos alij.

Pal.Eií. 1 1  Preguntará alguno » fí los alimentos que 
é/m.er.p. fe deben dará Jos hi/osefpurios han defer fegiu»
fsrwfi la calidad de Ja perfotu , y decencia del citado ,  p _____ , , ________^____________ _____ ____ _

'iít~ ^ a£ií5ntc ^ara û^cnt0 naturaí,Graves Auto-1' .gado i  reftimr la herencia al hijo , por titulo de

baftatdo y fe íe den por aí {diento f  % pío, y  miti*
jar es, quc fol**cíitc bailan para fuficntar la natu«
i’ñ‘íe£a.- • (

^ero luego íe ofrece aquí una dificultad j o r 
que fi los alimentos fe han de d»t f«guh la cali
dad de i» perfona »y deeeíicia del citado , que ha 
de feíucer c-l pLidre, qtiandb no fe eñiende á tantff el 
quinto de fus.-bienes; poi q ño puede dar á fu lii- ít 
-efpuria mas del quinto, conformé á la ley r-o.dr 
Toro,arriba rcf-ndafOigo,pues;que fi en quincp 
baila par» fííftcntár lanactnalríta, no yuede^el pa
dre,fi tiene hijos legitimes , dexar al cfpuiío ali
mentos fuera db! quinto , ptf» que c manden ali- 
mei>tar,, íegun fu calidad { poique aquí habla cx- 
prcíTameíite la ley K.;Qj*s.ndo el padre efik ebllguAt, 
Á d¿r íiUmentos él efvurh', por vhíud de la tfij.- 
ebligación , m Ib puede dar rnat del qnhito. A(íi la. 
ficntcntambícii Malina, Maticn^o, y otros. Jila#- 
fi d padre no tiene hijos legítimos , es mss "pro-*' 
bafile, qtie puede dar al cipa rio mas del quinto d í; 
fus bienes, fie^e no bafta para qii« íc alimente, 
lia  j 4títhere$ citAti.

i$  Es también probable , qne puede el 
dic dcxiír el quinto de fus bienes ai hijo cfpuríoj 
que no. oeccffita de alimietitos de fu padre , pcc . 
icncrpor otra paite hszíenda , h faber arre cort . 
que fuflentarferjparque no hablando ía ley expre f  ' 
fa-mente con prohibición deíle c«fo»fe ha de en- r1 
tender favorablerocnte.Si bím es iras ■ piobabler;' 
que el padre no tiene obligación de d»i los alí o.’¿ 
tos á eítcvhíjo eípurio, poique wocííá obligado cl> 
padre á fiiftciitar á fus hijos , fi por otro camínss, 
fe pueden fuficatar;potquclos alimentos fon deu-:j 
da fubfidiaria, qu* fe extingue qusndo ctíTa la ne
cesidad , Gmicn.¡ib-^.prídLiJU£/hiOQ.MQÍm,l,i* 
deprimogen*cap.t 5 «.j4 alij*

J4  Si el padre dexare alguna herencia al hijo 
efpurio, luego fucedea cac 11 j los parientes mas 
cercanos del tefiador, y no queriéndola pedir, y 
fuccdev dentro de dos me fes , fucede en tales bie
nes , y herencia el fifeo.

J y Algunos defienden, que puede el padre de* 
x u  la hetcncía al hijo efputio > por vía de fidei* 
commiíroj dexandcla i  un eftraño, fin condieion, 
ni gravamen, pero confiado,/ co» intención,que 
la íeílkuitá al hijo por vía de fideicomifio , y cl 
heredero lo entiende alfiXo qual ha lugar , sua- 
que aífilo fignifi callee] te fiador, mientras que 
tíc fe obligue por ínftrumetito publico a 1» id li- 
tucion > y entonces queda el fideicdmiíTario obíi-

Jf*r f. ¡ti

his qm- 
hts , gf 
iffd?i 0
alij»

tafr \  defienden, que han de ferfegun Ja neceflSdsd 
olip na turalfporque los alimentos chefta forma fe de

ben por derecho natural;/ conforme á elle modo 
de fentir, fe ha de entender la ley 10. de Toro 
¡>aÍ-SQ'#' 5* Píth mucho mas probsbJecsjquc loí 
alimentos fe han de dar fegun la calidad de la per- 
íoua,á decencia de! rilado,Molin7/¿.2.di primo^. 
CAP'1 5’w*5 5 ^  *l*j- Y fe ve,que es ageno de toda

fidelidad, pero no de ju(tícia,Mol. de jnfi &  jur¿ 
tcm .ura&.i.difiléy flf alij.LcCde jufi.l.x cap.i9. 
dftb.é.Mt.g.OtiQS fon de parecer con tritio.

1 6 El hijo efpurio es heredero de fu madre,' 
affi en el fuero de U conciencia , como en el ex*;’ 
teríor,conforme las leyes de eftos' Rcynos de Caf-' 
tilla, no teniendo ella legítimos, con ta l, qué no :, 
aya fido ávido de punible ayuntamiento, efio eâ ' r

£«2on(qus á un hijo de un gran finar, aunque fea de owgcr cafada, ó padtc CIc£igo,í> Re ligio lo
4 .IIL
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4  f t i i  h i jo s .

5 T )  OR- autcmic á , Ft Cttrn, ele appell
1. cognofcitar , fyC&úfks autem,y algunas 

leyes del Rey no, quedan difpueíhS vaíiVs califas* 
por las qualcs es permitido á los padres que ptte¡- 
d.in desheredar á fus hijos, que todas heriros de 
reducir aquí, y declararlas con U brevedad posi
ble.

2 La primera,quandó el hijo , o la hija pone 
las manos en fus padresfintervinjerido culpa mor
tal > en la maneta que'dcfpues ditemos, hablan
do dé la de feo nnm ion del que pone mallos vio
lentas en Clérigo, Defucrte, que por lainjeccicrt 
de las maftos fe entiende también darles con un 
palo, piedra, 6£c. Affi io defienden comunmente 
rodos f Pero fi los hiere en de Feo fío tijuy a , ó de 
la patriájaíli como no peca mortal mente,no pue
de fer desheredado.

5 La fcgiínda, fi les ha"2e alguna gravé injuria* 
como deíit lcs publicamente alguna grave contu  ̂
Kieiia. Y  quando es grave, queda al arbitrio dei 
Iucz, mirando á U calidad de los hijos , y dé los 
padres , del lugar, y de las demás c>r amilánelas 
que concurrieron en el cafo;

4 1 La tercera cáufa i fiel hí jo ácu ía a jti psdré 
en canias criminales que no fcan contra el Princi
p io  k  República; y paradlo hade fer la es ufa, 
quí^mcrezca el padre pena de muérte > defiierro 
perpetuo,6 notable infiimiaiO pena de perdimien
to de ¡algún miembro. Y  dizen graves Autores* 
que es lo miímo , fi fuere teíligo * no finido For
jado , o Abogado, b Procurador contra el padie* 
cnfemcjanKs caulas.

5 La quarta * fi el hijo hiere hechfixro;b en
cantador, b tratare con los tales.Difputín graves 
Autores , fi baila Fer el hijo hechicero, aunque do 
Fea encantador, b aun que lo fea, fi es necelTario 
que trate con los encantadores. Molina pide lo 
uno, y lo otro : f i t  m a lé fic a s  f i t , &  «**» m a le f ic h  
v e r f e t a r ,  q u o r u m  u ñ é  d e f ic ie n te , p m n a  e x h e r e d a -  ' 

t h n j s  d í f ic ie t .
6 La quinta,fi íntetb quitar la vida \ Fus padres 

Con veneno,ó por otro qualquict camino.Si bien 
es probablc,que fi el hijo antes que Fe defaibrael 
delito,Fe arrepiente de averio ¡mctado,tio incurre 
en la p c n s 'Q ü t a  l e x  non e X c lu d i t  p o tn ite tit ia m .

-»■ T - íwr^fi rrflFo carnalmente con la coiconcti-7 Ls FjÉtaJi trato carnalmente 
bina de Fu padre.b con Fu madraftrajabiendo que 
era fu concubina,b madraftta.Si bienenfeñan gra
ves Autores,que para que eflo aya tugar,ha defec 
la concubina con las.calidades del Derecho Civil, 
cito cs.Fnicfi'.Ó' dotni retenta. D¡xc, fa hiendo que 
cea concubina^ madraílratporque fi tuvo ign#- 
raneia de que era tal concubina,o Fu midraftrajoo 
incurrirá la pena : Quia deefi in peccaio fpecUlit 
tnalitia , (fidefermuas incefius. ^

8 La ¡eptima, quando fue d en une ¡adorno déla;

tot ean Fu p¿dre, o madre,de fe oríginb , que
padécíejlen graves danos. Y  aunque las leyes de r  
Portugal piden que Fe aya hecho delación en jui- 
zfoJasdeGaflilkfifi^.f/f 7.^.6.determinan, que Mel.cit. 
bada que le aya hecho emajudícialmente;.0«/5r¿ ».?. 
invtreifHcJtegno tfm  \uri fiandm erit.

$ La o ¿lava, quando rilando prefo alguno de 
los padres,pidió a 1 hijo qiic k  fia/Fe en la perfon», 
o deuda, y no lo qui/o hazer; lo qual fe entiende 
dé folios los hijos varones , y nb de Tas hembras:
Ñam quamvii Ult renuneiaio privilegio Ftllejano ta ¡ y«í 
fidé j ’ufii’ones facere pojfint, jus lamen mérito in hoc (UP-»«. 
cafu nohth eas ad id obligare , eo qmd univtrfím *7:. &  
loqnmdo rninus edonea fine adfeipfas defendendqs *h¿' 
adver/uj crcditores*

ló La nova caufa , fi el hijo impidió á Fu padre Mo. al£ 
que hiticíTc teílamento, qu'e defpues cbpndiendo fi»P- »»- 
hazerle, puede desheredarlo. Y  dtíefe también 1 0 ’ 
‘impedir, que Haga teílamento ,cl que impide que ***•■  
venga el Efcrivano, y teíligos, Y emta el fifeo en 
Fu legitima drl que prohibió dicho teílamento, 6 
que Fe muda fie el yá otorgado^

■i f La dcíiraa, qUalrdo el hijo Fe histo trúanV 
b reprefentanteanede el padre desheredarle , fino 
es q feá de c] mifrno oficio-Algunos defienden que 
no efi» en ufo ella penâ

t i  La undécima , qtiando queriendo cafar í  
fti hija , y dotarla conforme Fu calidad , ella tiene 
contraria voluntad , y vive luxiirioFámehre , 6.. 
yendofe i  las cafas de las malas mugeres,b teníenr 
do t raro de ramera.De aqui Fe infiele,que no baila 
aver vivido íncontitientCiCdmo fuelle con recato, 
y fin perder la hopea. Y defienden totminmcHte 
todos ,que no es cauía bailante para desheredar-,
Ja,quahdo. fe caso , b vivió iuSuriofattieme , def- 
plics de aver pallado los veinte y cinco años de fu 
edadiprirque atribuye juftamcntc las leyes a culpa 
del padreóla ortiiífió de no averia dado eílado haf- -r¡?‘ 
ta ella tdaíLSi el padre puedéderheredar a la hijí Ltandrd J  
qiteTé casb Contra Fu voluntad, antes de aver lie*- Cov f Hi l - 
gado a los Veinte,y cinco años de Fu edad , difpu  ̂3^ ' ' ‘ J  
tán graves Aurores;Algunos defienden k  afirma- § s n j  ; 
tivá , fondados en utta autentica > y otra ley de la e.& 7• 
Partida,pdr lo qual es permitido i  los padres deí- 
heredark í duthent. Vt tum> de appeliatmié cog- 
nofeantur, §.aliadqUequeJ y.rif.7. p.á. Otros de- 
fiendem la contraria , y imprueban ks dichas le
yes; Qfi¡A di$e leges fuñí contra líbertattm Eccte- 
fiafiieatniquia difponuntde fpirititaítbtts.grc. Ex 
hit ómnibus apparet( añade doíliffi mamen te Día- 
ña ) patrem non debere, ñeque pojfc in foro ^
iientk exheredare fiítárn etiam fi amibas h¡s Ugr rep 
bus,fi nttpferil contra eitis votantatern , nec pofie .& alifá' 
confie ¡Jar i um abfolvere patrem in articulo morw^ 
fiifi priui rtvecet tefiamentum, vbi eam exhereda- 
vit. Pero quando la hija Fe cslallc con tqarido ef- 
c’avo,con criado que vivía dentro de Fu caFa,euFe* , 
ñan comunmente los Decores, que puede el pa  ̂ J ,
dre legítimamente desheredarla, aunque fe cafal; 
fe dcípucí de los veinte, y cinco años.. .

• 15 L*
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H  :ít.n  diioSczIrn'a Cau'fa r s.quando ítíto fc-cá- Pre dio veneno á ia madre pers\qi 
xhkJ v, sb^clande fl i na mente,peto tfy ya n aliene ltjgárjcftj» rljuypio, a por út-to-'C d̂fnio jm'í

éxhéredacfon perqué el CísncÜió Cridfeiiantí -§a.n)a$re ai-padre,, qt# en cftos'cafos podrá el hí- 
^ • ' antíl-o los-rn^ríírionrosíJapdffiráoí. . |ó  desheredará quaJqtnera dclíos que peco,La oc*

/4 La 'desirpaterrii^iiTclrisieílealguno dedos ;áava;y ultima, fi el p.idr'c apollare de nutfttaSan= 
padres 1 oeo,yélf íjono 4e cura con/o de ve > pite- '^taFé.LÍ que «rcrífiüaredc mas noticia'para efi*

-&nthé>. 
üi.r -ckí» 
4,t --Bff. 

■ wgnsf

l̂e ei pad re , (i butíve eñfiíjuisio desheredarte-, y 
■ffi'ño'btíel'vc cnfú'jiíiz'b, y algnn cftrano requiere 
%íasfnjos que cuyclén dé f« padre-, y le caica i no 

, 1oqiie^iendódiaítericj|ydc él cftraño •.défihafia-que 
tfnpm mtfcr:b queda p^rfu heredero.Gregorio López es 

de parecer ,-qne en .eñe cafo hereda el fifeo coa 
. 'obligación de p^gar ¡os gafios al -que tan píadota^ 

" íEtieme fe ocupo en fafteiítarle-í fi bien es maí pro
bable lo yáicfcrido.

r ■ i  $ La ¿JeBÍoia Rustía-, qtiano los padres fon 
'Cht íftf.inoSj y rl hí|o apoftata de'la Fe,

ló La uí'tima-catifadcdcsKercdacion-es quaiT- 
doeíU cautivo el padre, y fus hijos no lo procu
ran réícátaiíY fi el cautive,ames de ferio, huvíefi* 
fe hecho téflamento, en que lo s dexdícpor hete*

■ -$pmu deios, y fucilen tan dcfcohocidos , corno ya fe ha 
dicho, y el c.amivomuricfie en' el cautiverio , no 
v'ald-á ei teftanficitto, quanto ala ¡nftítucion de 
lierrdeno j pero valdrá quando a Jo demás. Y el 
fjGbiípo gallará los bienes de la herencia en re
de ñi peí o n de otros caiuiv-os.
1 í 7 ' pjva cnmph’níicnfo áífia materia íe ad
vierta , c¡ ¡e, fi eí'h’jo pr oídla en Religión , ya no 
podrá dcshecedárlciporqne con ello ít quita toda 
ingratitud , como fe colige de unacotiftitiiCioti q 
trae Graciano capljtitAQ,q-$, r

id . lo Srgundo ls advierta , que fi el padre ad- 
j í . , trnítío ai h i j o  a fu anriftad rxpicfía , o tadraoaeo-
; te j ílcfpuís queco metió el de'iro ,  no podra. def-

hc red a r 1c : £3 ?tia;e¿ ipfo que A alur a Inri ¡ngr&thu- ’ 
ubi Ain-ern. latiré rcwifit, vtl exprefie, aboHía efl omnh 
***•- «o txwrtditaiiú, Y aúnes muy probable , que fi 

-defpues déavcr desheredado al hijo en el ccftaiwc- 
■a \ to^íe perdono, b le recibía-a fu am;fiad i y murió 
' ■ cí padre fin revocar el-tcfíamentó, es viflo averie ■ 
f quitado la iTigtatittid, y configuiemementc le fu*- 
Z -tnm cede en füs bienes,porque lo miímoobra la re- ‘ 

cucha,que la cxprcfla.¿ tari ti, ^  cx~

S í

Csftifct
m /

■

petutur-. prt/fi eadem efi virlHS,

§. IV.
I Y' O  i íri jos p u ede n ta mb i en desher ed a-v á 

L j  los pndrcs.Scñaía la autentica referida',, 
ocho canias. Li primeras fi fe prueba,que los pa-: 
dres intent;aron quitar la vida á fus hí¡os cóo, ve-,- 
treno , 6 de otro modo. La fegunda, fiticauneía- - 
■too de fqs hijos en califa de muetce. La tercera , fi ■ 

¿faiid ^ P '^cc Illvo acciffo car nal con la nuVgcr, o con- 
l l  ^ cubina que tenia en cafa fu hijo. La quárta , fi ef-" 
ij«if # torvo que hixiclíc tefiamento en los cr¡fos que fc- 
MeWs,§ gLrn derecho podía h-iséilc. Li quinta, fi eilanclo' 
¿e» c hija cautivos,ño cuydaron fus padres de
ie hL La fcxra, quando no cuydan de fus hí-
*£&, jo s , que perdieron el juyziojLa íeptima jfi d  p»:

‘íriarrria, vea á M o l f n :Ae ití/í-di/liy 6- num 
^ .̂ foi.mihi yig.pag.ití Decat í  Jn  4. frac, l\b. 4, 
'■ cap.}* nutrí}4 3 .^  la tratan con toda cla
ridad.'Y fojo fe hade advertir , que ora deshe re"6 
"den los hijos á Ies padics, b al cohtrario, los pá- 
,‘dres á los hi jo s , tvo ks pueden negar los alimtn- 
•tosvPcfo-no ícs pueden negít los alimentos pi ccl* 
'fanfiente occdíarios parapsffrí ía vida , que cífa 
feria Quererlos m arar:^tu^ r, te are v k k iu r , qui 
■ Mimoniam d<ne?*t, -

< i  i
0 e  la ebUfricion qucriett'cn hs padres df¡ er¡feñ¿ir 

Aftts îijos.
I T  Os padres ha n de cuy dar ramlri-en de 

jL-í la enfeñan^a de fus hijos, y deívclaik 
mas en «eparar la ncccífidad efpíritual de fus al- 
-mas,que:ía dej cuerpo, y menc'fiercs de ia vida le- 
poral. Y  sfíi han de procurar que vivan bien ,quc 
no anden de no che,y eviten tas oíalas compañías-, 
que fon U califas de perdición de los hijos bien 
'inclinados, y frpan todas aquellas cofas que per- 
írncccn á nítcftra Santa Fe , y fcnneceffiirias par* 
íalvarfe el Griftíano alias .pecan mor taimen te. Y  
los que fe olvidan dtft* obligación,ño fon padres 
pías de para engendrar; fon abcftrtiz.es de fus hi
jos , que en poniendo- losiuiévos s fe olvidan de- 
llos, lob.59. Padres ay tan defatnorados., y crueles 
•que dotan fus hijos 3 mil peligros ,y  ai pifar del, 
vicio , como fi iro fueran Tuyos. Y  aprendan to-’
'dos d; un buen padre que enfeñava á fu hi/o , qF  
zríendo : Omnibus drehus vite in mente haba
&enm ,l¿r cave ne allguayidó peccato c.onJentUj,& 
pr&iermhtas prAcepta D ri nsflri. l~ob, 4. Y  de ja, 
madre de. San Luis Rey de Francia fe efetívr, q de 
tal manera criavafus hijos, que de fea va primero 
verlos mucutjs que caídos en pecado.

Z EíLn obligados k caíligatles , aunque featl 
de Orden facro,con tal quemo exceden en cj caf- 
trgo j pueden encerrará fus hijos , y aun podrían Son, si 
dtzír al Cate clero '."Tme Ame at guardado efíe mopo s\
por algunos días , v también han de darles buen 
cxempio. sUh

3 Muchas vezBs fe quépan los padres de los ' 
vicios, y mala vida de fue hijos, y ellos tienen la 
culpa con el mí! escorpio q les dan. Sepan>pucsj 
que pecan gravemente en vivir vida efcádáloía,ea 
gaft.if de fu haZienda en juegos,y gallos profanos, 
y en no tratar de fuílentar fus hijos decentemente* 
y decirles algo para fu remedio, y en no trabajar, 
fiendo fu trabajo neceííario para el fufiento de (es 
tnugcr,y de fu caí2.Y  atiendan,que los 'hijos here
dan los vicios-, y viítudesdc fus; padres , y otue fe 
tiene por milagro de que tvo figao fus fueros. Áíla. 
vemos, que qaando por averíe rebelado toiiam

fól&s
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,t>ios,Cote ton Datan, yAbitoñjfé abrió ja ner  ̂
rá}y los trago con las citrtdas/pagando fij blásfc- 
mia .* Dírtipiá efl forrafub ptdlipns torum, W-fOpef 
rUm os ftíum divarávtt HIoi, Y  cucñtá M'óyícs
por milagro , que pábulo Cot'¿ Ai dclitoiiio pe
recieron fus hi/os-. Aíilagiq grande! Porque es 
fuera del orden de U ñaturaleza, que yídido los í 
h'jos de Core a (u padre rcbelarít contráDíos > y 
por tí!b perecer yabricíídóTcla cidra i y ticibicn- 
dok en fus cñt ranas ,en ceña de Tu pecado i y que 
ellos no Agan la huella de Ai padre. Hijos de pa
dre codiciólo i que no feart codiciofosjiosde] ta
húr, no fea n tahúres ;los de ate hiero fo ho feañ am
bicio fc/s * y que las hijas de mach e dcshoiicfia, no 
fean Übvcsjcfló es úñ milagro grande. Infcquitur 
leviier filia matrís itér.

I '  Vi.
i  p É c a n  grávjffi mámentelos padres que 

’JL obligan ífus hijos,»hijas, á que ir en- 
Itren Rcligiofasi y no ion inficientes para excufa- 
les las ¿aufas,qüe los padres hielen alegar, como 
iliiuchos lo hazeneti la Corte que no tienen bas
tante dote páta cafarlas conforme á fú calidad , y 
Jeteen que A «oías meten en Religión > perderán 
'!□  honeftidad í  fegun las muchas ocaficnes- qué 
’psrá efto ay ert el mondó. Deven los Confdío- 

^ T ii ICS * cñc'tieHtraíi con femejántés perlón as
ó apretarles mucho á que defiftan de fu poifiajy Ano 
tlij, ' quifírreft, negarles la oblolucioit.
I \  Otras ay al contrario > que teniendo algún

hijo de buenas cfpetenfcas ,y que fe inclina k házcr 
vidáRcligiófa t le e’ftotváu tus pro poínos, y pro
curan por lodos caminos impedir fus intentos; ló 
qual es pecado mortal-, principalmente, quando 
no Con liviandad de animo trata por el camino 
de la Religión fervír i  Días > y allegara!; teejoi; 
f  i Aií vacio n'iy fucía deI pecádo que comete tí pa
dre ¿oñtra ¿acidad, podría quedar obligado arcf-- 
tíruii ; con. kt>t a fabo: * üelhijVi fiicfiTt perfotiá 
provee lufa .que ya iüvieffc fenalado en fu deter- 
teiUacióii cantidad de hazícñda en bieiies cáftren- 

js¿ rtf  fes, ó qu-tii .̂jfU'cnfcsicoítió A fúdjfc Catedrático* 
'mm.14 y la rema de fu Cátedra splícaftc á U Religión; 

cierto es qae éñ cite Cafo ya tiene la Religión ac
ción á h  tahhazienda j y «fó fe le Imite: injafticiá, 
ccii obligación de rcfíkuir, ¿porlo teéiioü avu 
la de 'U fticia de bol ver a perfuadir i la tal perfona*.

' que fe entj&^bru-Ua ?. h  tal Religión,Y advier- 
l™1.1;*  eafeiqnfejjMteqüe los hijos-entren en Religión, 

e o fe haze'^^^figósquedali luego déíübhgldos 
¡n. los padres dé dudes lu pactimoíiío,y a Us hijas lá 
ĵ 1 ahp, dotCjhno qúc tílañ obligados a eílb , y aun Cqíj

mayor fue.ca,qLír-pata caiarjos 
llar efi in§re¡JHí JldMiaficrij ¿ai'¡, <jt*aiñ tnatvhño* 
iphíTn t empar Alt. ¡ ,é fkufófl Épifc.§ fbd* _

|  Pecan cambien lós padres, quaiidó impiden 
‘a fus hijos Icseiétcicias de la virtud, ho querien
do que frequentén los fantós SaSrámeittoS de lá 
Conf:ilion % y Cómuiiion, YcliDáiido , qué fin 
jufU caufa quitafic ellos buenos cxcícicios ¿ lu

ihujgcríyadviertan ¿n clíospécádóí, que fort of-’
dínaribs'T hp repatah enéÜoS,y fe paíBh fin coh- 
feñaijos , ho püdic'ndolc's eféular la ignota 11 cia ci% 
cofa tan clara*.
, 4 Áfii cqrhb los hijos pecáh grávcmcnta ¿a-, 

fahdofc contra la vólUntad de los Padres , q;mó 
poco ‘h a fe h a y filó, '§. 1 >h .14  pag/ó 2. pecan rain- 
bfcñlos padrrs quccoii teicdo grave obligan i  
fus hijos i  dc'tcrteínadó matrimonio.

5 , Dixe con miedo ¿r'rtt^poiquc Jes es licito de
clararles Ai VoUmtád coñ feñtímicntos extrrid- 
ies,y talc'Sj qué iñeiámcntecstifen miedo leve eti 
fus hijos-Segundo,ho es menos grave pecado cí- 
toryarle/e impedir fin jiifta caúfael cafa mié nr o dé pr̂ p2t 
fus hijos : Qma fiirú fu i ¡stris in ¿Elfotic ¡latía. ‘c. s,n,7l  
Iufta cauía feria para impedirIe>‘fi él hijo tratafíc s- 
de cafar fe con pe río na no rabie mente defigual, 6 s~ 
indigna,pór fer de malas coílurnbres,e de teucliá 
pobreza ¡"y conforme el eflilo» y coftúñibrc dd lü- So f¿*},  
gar indecente,Empero fi el hijo fe hallaíTeobliga- ‘de-fozQ 
do por vía dé fidelidad, o promífa , por avét def l  ■Cor̂  
horadó á la muger > pee aria teortaímente el pa- ^  a!íÍ? 
dte, efiorvando par violencia o miedo el tea- 
trímoidó.

S Podra uñó dudar, A el padre que violentá- ^andel' 
metuCjb por miedo impide á fus hijos-,y les obli 'myj.t.rJ 
gaá cafar ¡c con determinada per Ama , íiicnrre en É- 
dífcomUnióti fulminada por el Tridcnriño-. Eñfe- 
■ñan comnnme'me , que ño ; pues cílá (olamente 
liga a los Píincipes-, y Magiürados , y 'oíros que-.- ^ . -T 
tienen jurifdicioñ en el fuero exterior, ni tittepo- . 
tto la iñcutr'c él Principe, que obligaíTc á fu hija á n' * J 
tafarfe al modo referido; porque entonces, no ■ 
procederíá cqmb Principe,fino Como padre.

7 Mo ay cofa que táñ vivamente fea cote ba
tida,como la mogéf jy afli deven los padres fobré , 1
teanc’rá dotírinadas, y darles citadaá fu tictepo> 
porqueavia uña ley éntrelos Godos r que dczía 
aífi: Mandamos,que el padre por cafar diez, hijosj „ 
fío trabajé un dia‘,mas par cafar una hija mrtuoft), j
ir ¿baje dlefanei*, y fepan, que afir cotao cñ nía- :
durando U vifia , luego 1c poñcíicabana, y vina-’ 
dero ; afíj, llegada íu edad ü la mugét,ticñe ñcécl-, 
fidad de guarda y ftiarido-.

S Pot ño ajtiftarfe imúciiaS vbzes los padreé" 
con cita dó¿trina , fuceden los défaítres que cada 
día fcxpcrimcntamos caíañdofe las hijas consta íit 
Voluntad, en 'que ño pecan gravemente -a y tienen 
derecho á la dote que les deve conforme l ° s fuc'  
roSdelReyno , quando fe cafan iaviéndo ya lle
gado a los veinte y cinco anos de fu edad:porqu§ 
el padre fnit in mora \ que fe brdh c’n ponerla eñ 
fcftadó,y vino á teiier imicha parte cu el yeirojqué 
Cometió fu hija en Cafárfe contra fu vlouinad. Y  
éfto es verdad añil quáñdo la hija fe casó cün per  ̂ ■ .3 
foña indigtiai por la razón ya referida. Es fchteii- 
cia cotnun de los Doétorcs: Onia fda, ex Confeti- 
fu pairis nubenti abfqug dotis ptomiffioné , tenthet ' 
paier dotem conjlitasre, fsd fdhz táaioriyfíóti efl cúfo , 
p& iribttetidtíffl fine ptóiis. tonfenfa fittpfijj't i

pAttt. “



p¿*vr fttf rit ’éffá «flw efl ffírdfl/í? príc^ri scs anteponer ía voto *1 del metido,y cito 5h CíÍ5
arte. Leyds TMtr̂ di-f- £ &* fî -i i .dtipd. í ■w.yy ■ tí o ¡precio- 

f f i L m e á ^ e ^  ” \ . ‘■- 'í *■ Següíido-, peca oiortslmcmc,batido le .
£ S cambíen probable , ^uc qittntta 1 abija . ttaxa defconxdidameic disiennole palabras afl en- 

mentir de veinte?-cinco asi o's fe case contra Ú tofas.b peíadumbres de adrede,y fin tazon.y sun 
^■©ísintad de fia padtCjCon perfonadigna, a tinqué ícfponísiefidejle-con iioeccad-s y poífi.i* Ay muge- Gwkjj 
cl-padr^c no la aya prometido doce , cfta -obligada tes taníübctyfas'qiíeño láb'-n difibiiulai fdt.is, y ¿íC* 
i  doraría: j£? « i a patér tzmkatu r vam mar Haré , -cf a penas-habían fus m nidos una p a i a b r n ■ q u a tul o

Molfo,

datare,non axhnitur a'b eo oncre in hoc cafih-
ío  Oiscj^í éonperfena d/gtf-ííjporquc fiíe íá- 

‘So-con -perlón a indigna, y ion ricos ,que no tie
nen neccíljqad de aiimenfós , -no nene-el-.padre 
obligación á do r aria: Qma-non vi de tur áyvA com-

libt, 4ePĉ ersp *r&ntS!-&Á datan dmnfiUam divítem , qua 
$xm. f. txrpi m ai rime nio toitím familia de cus denipravit.

s. Mas fi no tienen alimentos , 'cítara el padre obli-

y l i a n  tic let-ocanon ae -que 
ne-r mocha-pcíabumbrc , y les provocan a-echar 
maldiciones, blasfemias, y juramentos, ocuen o* ífi 
-b ligación-de caUnr : iSbík v'id-cni&Y film an  zrri b
come&ineréi el prabsmes occáfinem peccat; twn ia - ^ r‘* ¡í| 
t h  i cum f ¡icite eam pe f i lm  v-H ar e t arcado . (¿r p a - L „ s ?' H  

tienter-ffiendapojuttt ciar ira m ttompeficsej a4id- gfilí,. i s|

ísM-^-gado á dotarla en pcque-íb cantidad, que bafie 
par?. p.TÍisj- |a viáir.Ethoc prepler aqaitatefft n-atín- 
d'alcjfí , fie. fame-perear4 .

I í  Q u i e n  fea para  c f b  e f e d l o  i n d i g n o  „ fe  h a  

m i a d o  a t n b a  u m n . ^ . y  a u n q u e  c o m u n m e n t e  e n -  

, f e ñ t u  l o s  A n e a r e s ,  que es i n d i g n o  e l  q u e  es n o t a 

b l e m e n t e  c l e f i g u a l ,  o ra  e n  h o n r a  ,  o r a  en  h a z i c n -  

d a ,& :c «  deíh ie i tc ,q L ie  fea a f r e n t a  c a f a i f e  c o n  e l ,  C o -  

e u o  a l l í  q u e d a  d i c h o , l u z g o  q u e  p a r a  la  p r a c t i c a  s$ 
í i j u y  d i ü e n k o f o  ícn a la r  e n  c i t a  m a t e r i a ,  q u ie n  h a  

d e  fe r  l l a m a d o  v e c d a d é i a m e n t e  i n d i g n o .  P o r q u e  

f i  fe  a t i e n d e s  la  ca l id ad  ,  tm íc -k a s  v e z e s  e l  p o b r e  

la  t i e n e  m e j o r , y tilas a v c n c a j a d a  q u e  e l  t i c o  t k 
^ u i e n  n o  c o n o c i m o s  a y e r  j  6  b i e n  con p r i n c i p i o s  

t a n  k v i r m l e s ,  q o e  íueta  m e j o r  n o  a h o n d a r  tsnto-j- 

.p u e s  p@ r  l o s  f e n r im ie n c o s  i n d i í c r c r o s  de lo a  p a 

d r e s  m u c h a s  v e s e s  f e d e í p i e r t á n  l o s  m u e r t o s , y  h a -  

l U n  q u e  h a b l a r  p o r  s n t u b o s  a ñ o s  io s  v i v o s .  S í  (&

fu$ ttntnmr „ fula fuñí bifiriores,
3. ■ T e  t c m  o  i - p e e  s i i  m o  e ca l rrsen te ,  j  u z  g  1 n d o  

t c m e s a í-éá m e n t e 1 fu s  o b r a s ,  e c h á n d o l a s  i  n v d  f u ¡ , y  

d á n d o l e s - n  c a r a  c o a ’c l l a s ,  m o f a n J * o  d c i í o s  c o n  

a-miga-s ¿ y  c r i a d a s ^

4 ■ ■ Quarte , quatidofe tiene odio de fu per-í- 
fonsjdefegndole la muerte .po? abor(ecioíicnco,es 
mortal, porque íe opone.á h  caridad. Pero fi lle
ga i tenerle de fus calidades,abominan do fus fal
tas f  y c^C'-es hatto frequenta -en los cafados) y 
tal yes llegan 3 deiearfe la mucr-te, por 1 ibrsiít el 
uno de la molehia del oao , fieflo es fin aborre
cer la períona 3 ííq parece que es metía!,pues mas 
parece deívio del trato que-enfada, que de ja per-- 
fona, y fe llama odio de sbüjni&acion ? y «o de
CflCÍBÍtiftd.

§> VI1L :

l:, Vi
i

1 ^r^Ambicn ckve el marido e£l‘ffi*r , J -$-,n .í7  
j| kofirar i  fu muger , y trataría como á ^  }f i  

troica de la hazienda, 110 es firople íegurah de los -coiBpasetü^y nó como á’cfclava. Deve diífimular ófs ? 
pcderofos.fi muchas vezes íe logra mejor el corto íus faltas, mientras que fon de poco momentoi q -u¿¡hh.t 
qaiidal en poder de mi humilde , que Íqí muchos £insdo graves,y t3Íes,quc rt-dundan en dcfdpro de ^  
bienes en h s  manos de un rico gaQadoijdemaac- fu familia, &  «leaofcabo de b  cafa , pobrala- cu
ra ,quc fe de ve tantear bien efie negocio , y por eubrir las íc nales de síboí, por modo de caíÜgo,y 
concluí)- con brevedadjio mas fcgnro es,díÉoau- suofitatfc azedo , y>desirla algunas palabras peíar 
tar , y iic.ij.ir pleyiGS , con que iqs Unos , y oíros, das.aunquccíb las.ficnca^con'anifXio de reprehen-
fijcicn perder mas de lo que impoita b.dote.

§. Vlh
lit reverencia ,y  amor fu s  deve la mugar *  

fkmaridej&e.

derÍa;pcrono pata h jurfarla con tal, que no fea»,
talcsique-icdiuid'ii en afrenta,y ffienoforecio gta^
ve,porque ello vendría fer gsccíFo en elca'ñigo,co-
H9o oñando la contumelia no tuviefie;mtoporcion 

j -'--...■ 1coafus defcuydos, y bitas»

T  0  que fe ha dicho de los hijos en arde para ha.zer buen juy«io\dc la injuria que reinita d
Empero advierta c 1 prud¿ntcf0efifélfor que „ j ¡;1

nii^n intnrin 1 a- i#»'*-■«  ̂. .1 . • sb-'

2WX,r. X_rfá fus padres , de ta rcvcíenciaoh.Qaía, las palabras afcetirobs qtic fe fuclen dezic entre & tttj 
IV^r. y 3nj0i: ^us ĉS deven; fe dize también d? b em- tHarido i,y ¿nuger, ha de atender a la condición,
J4».3P g:r en orden á íu mando.Y affi la muger que no cftado j:y. calidad de Us; perfoaas , porque luden
& di), ama, honra, y obedece á fu marido, como fea en ' algunos de baxa fuerte fer bráyamete rencillofos: 

materia grave, y capaz de pecado mortal, como á.cada paíTo. r i ñ e n ,  y tan preño v i v e n  usifofíses, 
lo que toca 2 las buenas columbres y govienio y fe pacifican. Y aunque ks palabras que fcdizCĤ . 
de fu cafa¡ y cito, qnando c.ouci-irrc ctmioípiccío, parezcan pefa:das., y deduyo fean gtavsmente ja-i. 
y  ccnuiíiipcia ,, peca niortalmentc, “Verdad es, jLiriüfaSjno.dasjdízenporviadc Contunaelía, ^̂ ©!' 
gue cn.CQfâ .íiciwŝ y honcíbc,puede.alguüíis.vc- £qolíyiadád,yuOaaU:cofiuinbii;vSiclpifiido <3î

á fu

.3
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 ̂ íu ttiugér qüi¡ iDiénte  ̂ella cambien ledízeque 

intente,&c. y no tienen por agravio lay^álabias, 
qut curre los callos bien nacidos, y honrados* , 
íuelcfi cftitnarfe por grave injuria. _ ; .

3 Puede cambien caftigada moderadamen* 
te,de tal luce ce, que el cafiigo fnire mas a la eoc- 
rtccionAquc a ia pcnajperp le av jfo,quc tenga mu* 
cha templanza en cífojporquc i  la verdadfia mu* 
ger que no íc enmienda , diziendola palabras re
cias,menos fe enmendará,aunque la maten a jol* 
pcs. T  afiljfiías vale pad;ccr,y íufrir, y no íüfrira 
tamo a fu muger, que no Fea. obligado, á fufriila 
xnaoj porque ci hombre , que eligió echarfc entre 
las ortigas, que hade facar , fino toncas?

4 Peca niorulmcutc en tenerle odio mortal, 
en obligada á queje vida , no teniendo ella de a- 
donde , fin oíenfa de Dios * dcxasdola cormntr 
car con gente iuin,y fofpechofa, en düfimular fus 
liviandades deicodo,y en pedida zdosfin caufa.

3 Los zelos íe difinen sffi: Zeleiypia t{h quí
dam amor intsafas , qni non patitar coyfor tium in 
íft amata. El z,.lo es un amor muy grande,que no 
.jufic compañía , ni divifion en loque fe ama. 
Quando Ion cfedlos del amor iafeivo , que Te tie
nen lo$ no cafados, fon pecado mortal , fin duda 
alguna,Entre los cafados, aunque de fnyo no fcan 
pecado mortal, quando fon mmiesjé indifcrctos, 
fon caufa de muchos diíg-ufios,y graves pecados; 
poique di-líos futh-tv orígmarfe las íofpcchas , y 
jnyzios meramente temerarios entre marido , y 
íxuger.' y como fon voluntarios , y deliberados 
en marena grave, fon pecados morrales. Dexo 
aquí las contumelias,y pefadumbres, que.un m-v 
íido iudiíciciaiaentc zeleío da,y disí i  fu niuger» 
de que ion caula cftos zelos; el encerramiento co 
que la aflige.&c.áqiícdevc atender el Confeífor» 
pala hazer juizio deftepecadotpero quando entre 
los cafados reyna cí amor que ocsfíona.tan (ola- 
mente leves (ofpechás,y como involuntarias,y;no 
del todo conícntidas, es folo venial. Esiufcneftcr 
que los cafados,quando íc, fiemen .tínta,dps',.defte 
pecado, no atiendan á las fofpechas de (n fantafia, 

- ni menos a los dcívaiios que íuele inventar, el. de - 
: fnonío, pata culpar la paz,y logros dcjmatrimo-.

pio.Y aííiunosdán á los,zelos pot madre á la em*
■■ b'di.u Q^e aun la emitidla, tu propia ry fiera rna- 

d>e ífk ej'pania en ver d  monjiruo que ha paridot 
clize Qaj.cíBío fn.ua (onceo. Y Lope en fus Ri
mas. Idsí'diXqfa. zyios ■ baílardos , mal:uEC¡dos , y 
pvorcsieji^pídn frno infierno; pues íiendo dema- 

; fijilos., inven de deipercar ofenías ,nó de impedir 
agravios, Y- ala verdad la isiuger que no-es,reca-. 
tada, no.fe haze eaíla por amenaza ■, y ■eneetra*- 
Kilento : Nc ce ¡fitas , (fi ccarílatio vipientn,nün efi 
C,afiitAtis Jicara .cufied‘ta : y ía violencia, y el te- 
«ñor acaban con el amor, y engendran pernicio- 
fas determinaciones.Pero la que es cafia ,cs reca
tada,.por el amor, y temor de Dios, y de lu mari- 
do-iy.eorriofe.yioen-.&ulí¿na,y en oirás,que ames 
.q.tiifíetpn- ofrecerle áilaUiueítc , que violas la fe. 
de* jftauiíSoiíio*

y6 Suelen también originaife los zelos,de Jos
afeaos menos'recatados,y del amor-fenfual; y no 
tan pcrfe¿lo,con que íc tratan «¡nichos de los ca« 
fados.Y aíli vemos,que los queLeamá con amor, 
vetdadero , Lindado en virtud > y peifeccíon , vi* 
ven libres dedos defaíToílíegos, porque por la féM' 
virtud, y fortaleza, que fie riten en fi, conocen ett 
el cohfoitc una vida , y un querer riciprocaffrcnd 
te uno. ,.

7 EtH obligado a alimemat á fu muger, y fá- 
itiü/a, pues para eíío recibe la dore; y fi no la lled 
va, fuya.es la culpa. Si ̂ bien' queda dcfobligado,’ 
quando ella fe aparta por fu 'temeridad,y íin culpa 
del marido , de fu compafiia,b no lé pagan ia do
te por engano , Sanchezliky. dematr}. difp. 5 Ir 
mita. z. al/j. n f

S La mifma obligación tiene la mugeir que fi TmllM 
es rica, deve dar los aliaremos neceííarios al mi»- ítsc.t. c, 
rido pobre, de los bienes dótales, y parafernales; 1‘4; £mX~ 
conviene á faber,de aquellos bienes muebles , o ^  j ^  
raizes, que podrá aver rciervado para fi defpucs de alij, 
conftituida,y entregada la dore al rrmid»,y tam- 
bien de los que confiante el matrimonio , podra 
aver adquirido por algunas herencias, i> donado-,
«es.

9 Los cafados han de fer como los ojos de la 
cara,que fon dos , y cada uno eflá en íu cafa ; pc-> 
ro para ver, fon tan conformes, que el mi frno 
juyzio , y parecer da el uno , que el otro; fi el nnó 
repoía , el otro no eíH defpicrto.Y afir el marido* 
y muger, fupuefio que fon hijos de diferentes pá-' 
drcs,y de diverfas Condiciones,fe han de acomob 
dar ,i para fer conformes en todoj para vivir jun
tos,comer en una mefa ,: y dormir en una camaj 
fo pena de pecado mortal ^por fer lo lina , y lo 
otro conveniente a! amor que entre dios deve 
averj y por cíla caufa de ve la muger feguir al ma- 
tidoquc.muda domicilio por fu ar>ro'jo:¡beon ral  ̂
que ancesdcl marrimonio no huvidíe hcoha pac
to, de lo contrario.También , quando (ale defteP x c(!.z¿ 
rado. por la jiifticta, como no fea por alguna can1 let.&a.* 
fa torpe* y pecaminofa , y ella en feguirie no te 
exponga i  grave peligro de-fu vida- ; y (alud ; bdc 
qualquicra notable detrimento ; como fi el roati- ^  
dp no la alimenta cilios viages,Sic,Efcufaíe dsf-
ta obligación , fiel marido defpues deaverfeca
lado , dio en trsginar, y no es fácil fegnirle; pero 
fi antes de cafarfc andava aífi,y U moger lo fupo* 
lo de ve feguir. s

10 Suelen los Doblares fcñaUr algunas caû f
fas, que deufan dtfta cohabitación. La mas ordi» 
nacía, y■ difidente ,■ es la-condicion demafiada- 
íJieiuc rigueofa del marido , que la hazc molefta* 
y que aya perpetuas difeordias. Tambien'el eftat. 
amancebado el marido; y finalmente las,■pe-fádü-» 
bres , de.;qiie ji)fi;ameme fe puede temer grande 3 
daño entre.marido,-y muger. t'íL^

1 3 Advicitafe, que-cl- cafs.do que teme grande & h'L 
pcligro,y no puede fácilmente librarfe, b recunjifr 
í  lajiiftida ; puede por fu ptopia autoridad vivi^

F ■
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- - c r / s i f s ¿ f o ¡ l ? ' c f d " c # p t :ñ o :b a  d e  fiec p a v a  l o s  t a f a d o s ,  

. ¥$ a v e r i é  « t í a  ??C;S fú jc ta d o  a í  j u g c á e l  m a c n m o -  

í .V I ® ,p £ r a : H e v a d e  cot í  a m o r  f r a i l a  et f in  de la  v i d a *  

y  q o ^ a T ' é í c m o ,  d  o t r o o c s í í o n  de d i ( g u f to $ ,y  g r a 

v e s  pefia d o  m i s t e s  -,.con q u e  h a n  d e  v in c u l a r  e n  f i i  

'ca fa  d  a m p a r o ^ y  a í f i í l e n c i a  d e - D i o s .  A  cías M o n t a 

n o  ¿ f e e t Q u é  l o s  A n g e le s  d e l  P r o p i c i a t o r i o  n o  te *  

líia.H b v a ^ Q S j f í n o d o s  a l a s  ,  q n c f e í f c n d ia n  é l  s n o  a l  

o t r o s í  m o d o  de d o s  q u e  f e  a b r a ^ a n i d e  ta l  f u e r t e ,  

q u e  e n  m e d i o  v e n ía n  a b a z - v  u n  a f i í e t t o  , d o n d e  

c f t a v a  D i o s :  £htia feáts fupcf Chentknt} y  q u e  e l  

t in o  d r i l  o s  t e n i a  f i g u ra  d e  h o m b r e  ,  y  é l  o t r o  d e  

*S l i g e r e e s  fíen b o l o  de l o s  c a f a d o s  ,  q u e  h a n  d e  c f -  

ta c  d e  t a i  f i i c t t c  u n id o s ,  y  a b r a c a d o s  en  a m o r  q u e  

-V en ga D i o s  á v iv i r  c u r te .e l  i o s  ■: y  « o  d a r . l u g a r  á  q  

e í  d e m o n i o  h a l l e  a í í k n t o  e n  f u  c a f a , c o m o  fe  l e e  

■ en  la  v i d a  d s • [ a - c i t e r a h í e  M b d r e .  I f a b c i  de I e s v s , 

q u e  v i o  a  u n o  Pobre U  ■ n a c ía  d e  d o s  c a l a d o s  d é l a -  

v e n i d o s  ,  q u e  a l  t ie m p o  d e l  c o m e r  l o s  í n c i r a v a  fe  

d í v e ñ e n  e l i m o  a l  o t r o  m a l a s  p a l a b r a s ; y fi m a l a s  

l a s - d e s d a  e l  ü u p j  p e o r e s  l a s  d e z i a  e l  o c i e . N o  a v i a  

c o m o  m e t e r l o s  en  r a z ó n ,  & c .

I  i  P a r a  e v i t a r  io s  d i í g u f l o s  cj fe h ie len  o f r c c e t  

. e n  e ñ e  e í l a d p . ,  d e v e , e l c a f a d o  a t e n d e r á  la c o n d i 

c ió n  d e  f u  c o m p a ñ e r o  ,  e l  m a r i d o  d i f f i m u L í  c o i l  

l a  d e - ib  m u g e r  , y  h  m u g e r  c o n  la  d e  fu m a r i d o ,  

C U t o  e f t a  , q u e  fi e n t r a m b o s  p r e t e n d e n  falic , c o n  

J a  f u y a  ,  h a n - d e  . l levar  un?, v i d a  a t r a i l l a d a ,  f i n  f o f »  

í ñ c g p ,  f i n  a t t io r 5y llena  de p é f a d u 'm b r e s : y  a i f i  c o n 

v i e n e  ,  q u e  c a d a  i m o p i e s d a  a l g o  d e  fu d e r e c h o ,  í í  

q u i e t e  - g o z a r  de  lo s  b ie n e s  d e l  m a r r i m o n i o .  E n  l a  

I s l a  L e s b i a  a y u n a s  p ie d r a s  t a n  d u r a s ,  q u e  c o n  

4 i i n g u n  i n f l u í  m e n t ó  fe p u e d e n  l a b r a r :  y  a ( ü  u f a n  

^ o s  C a n t e r o s  d e  u n a  r e g i a  d e l  p l o m o , p a r a  q u e  

q L i a n d o  n o  fe pueden r e d u c i r  l a s  p ie d r a s  i  la  i g u a l 

d a d  d e  la  t c g L  ,  p o r  lo  m e n o s  íe re d t i2 g a ,y  t u e r c a  

i a  r e g l a  ^ J a i g n a l d a d  de la  p i e d r a . L a  m n g e r ,q u a n ~  

d o  fu  j á i^ r fd o íe s  tan p r o t e r v o ,  q u e  n o  ay r e d u c i r l e  

r e c a  d e  la  r a z ó n  , c o m o  la  r e g la  de L e s b i a ,  

f e  de .ve h  t u n d í  i r , y p e rd e r  a l g o  d e  fu  d e r e c h o ,  y  

a j u f t a i f c  c o n  ci  parecer  d e  íu  m a r i d o  , m i e n t r a s  

q u e  n o  e s  c o n t r a  e l .d e  D i o s ,  y  fu s  M a n d a m i e n 

t o s .  Y  le p a  cam b ie n  el m a r i d o , q u e  es g r a n  m e n 

g u a  d e l  h o m b r e  c u e r d o  , h a z e r  c u e n ta  d e  lá s  p o 

q u e d a d e s  d e  (li m u g a  á c a d a  p a ñ o  > p o r q u e  fi t o -  

* d a s  la s  c o l a s  q  las m t igeres  h a z e n ,  y d i z c n ,  q u i e 

t e n  t e m a r  p o r  el c a b o  ,  fe p a n »  q u e  j a m á s  le s  h a 

l l a  i á n  f in  i p o r q u e  ion de m u y  t i e r n a  c o n d i c i o r u y  

d e  p e q u e ñ a  o c a  (ion fe q u e x a n  , y  de. m u y  m e n o  r 

f c , ( r u fo b .c r v e c e n -  S í  Íes e n c a r g a  el g o v i e r n o  d e  l a  

c a i a j i a  d  e t  ñ 3 r e 1 r m  r i d o fu g e  t o  i  ib d i fpo  fipi  o  n . 

S i - r e f e r í a  a l g o  í  la tu y a ,  a l e g a  q u e  n o  fe t i e n e i d é -  

Ua c n n f i - i n c ;  , y I c b n d v e  en  o d i o  el a m o c  a n t i 

g u o  e f ta  ío l  p e c h a .E n f in , - p o r q u e  es a v e r ig u a d o  q u e  

í t ín  c a r g o f a s ,  l l e v á n d o l e s  p a r a  a l i v io  de la  c a r -  

. g a  j  p o r q u e  h a g a  i L e v a d c i o  ,  y f á c i l  e l

d in cE O jlo  q u e  d i f i c u l t a y a f u  

p e d o n a .

$; IX. t :
T>t la obligación de los Pupilos „y Tttfwe

I  T  A obligación de pupilos , y menores,
JL jen  orden i  fus tutore-sjconfiftcjcn que mor.l,̂ , 

les tengan el rcfpeto , amor, y obediencia , que c'*°.nn, 
fi fueran fus padrcs.Efta dodhina fe enriende qua 
do íes mandan alguna cofa, que les pueden man- 
dar, y los tutores pocas vezes mandaría fus me- cAp.,̂ 3t 
ñores cofas ran graves , que Íes iban obligados i  í0L¡.$* 
obedecer debaxo de pecado mortai , aunque tai 
cofa fe les puede mandar , y tales circuníiancias 
pueden concurrir, que pequen moitaimente por 
defobtdecer,

1 Los tutores pecan mottalmcntc , no cum- 
.pliendoel juramento que hazeu ,dexando de ha
zer luego el inventario , por mirar por fu propio 
ínteres , comprando ios bienes del menor por fo- 
la fu autoridadi dando licencia , o prrmiriendo, 
que fus menores traten con mala compañía a en 
no tratar de que vayan en aumento los bienes, 
poniéndolos á cenfo,&c. y andando en cfta paito 
rem ¡ífos, podrán los pupilos al tiempo de la cu en" 
ca,y fatisfacion, pedirles cinco por ciento { súam 
in ja á ish ) Communit. J D D .

$. X.
I)e la obediencia que d¿ven los ReDgiofbs d fu i 

Preladost con muchas,y fingularcs ad
vertencias.

1 T  Gs ReligiofDS pecan contra efte man 5 .7 ^  
JL f  da miento pecado de facrilcgio,contra- xo*. J*

viniendo el voto de la obediencia , conviene á fa- -3- 
ber, quando d:xan de cumplir en cofa grave, y Concia 
conforme á ¡a Regla , y Confiituciones de la Or- ^ 5 ^  
deudo que les mando el Prelado en virtud de fair; 
ta obediencia, b fo pena de excomunión j porquci 
no obliga eí prcccpio á culpa mortal,fi no cs,quc 
el-Prelado tenga intención de obligar í  femejante 
eujpa,la qual declara con los modos referidos dé 
rnandav.-demanera q los demás Preceptos de los 
Pielados , como de ordinario las conftituciones 
déla Orden, obligan foíánientc á pena, pero no i  D.Thsl 
culpa por lo menos mortal, fino es que huviefie 3 2-lS(í 
mcno(precso,d defobcdiencia formal,como veré- ar 9>â  
ffios adelante tratando del pecado de Iñ.fobcrvia. 2‘

2 Pata hablar con diftíncion , y claridad, en 
materia que tanto importa, iremos declarindo en 
particular los términos de nueftra refolucion.

3 Primer a mente diremos , que íav materia de Cmns, 
la obediencia ha de fer en cofa grave. Segundo, DO. 
conforme á la Regla, y Conftituciones de la Or
den} porque* es regla general .de todos los precep
tos , affi divinos , como humanos, que para qué 
obliguen a fu cumplimiento debaxo de mortajes 
tieceilario que fean de cofa gravc.Luego^c.

4 No obfiante lo que vamos diziendo, díf* 
putan graves Autores,fi puede la obediencia obli
gar á pecado mortal , quando la materia es leve*- 
Angelo , y-«tro? muchos defienden,que fimo ab^

foluca  ̂ '!



p.tha. 
3, 1̂04. 
art■ 2.

í/e teg-

l i - &
fflij'

íblmaniente, filio p6f táSofi de la caafa¿ porque 
íe pone la obediencia,que fiendogravejaunqut la 
materia fea leve, obligara i  pecado mortal ■, y aífi 
leve culpa es jugar un realeo dozc quattos >y tatn- 
bicti entrar en celdas agenas fin licencia ;y con ro
dó (Duchas vezes ponen los Superiores precepto 
de obediencia i pira remediar femejantes culpas* 
que obligan en conciencia , debaxo de pecado 
mortal , por razón del motivo , que fon canias 
graves , pertenecientes i la obediencia de la Rcli- 
%\oftidngd.Sylvtji.&ali^apud Suar-, lib.6-.de ieg. 
c*p> i $ ■ & dhejtSffeB.Ldif 10, Ayi}.,

-  5 Otros fon de contrario pateefer » y que no 
obliga a pecado mortal la obediencia en materia 
leve faltando el eícandalo,y menoípreeio formal, 
como diximos arribé ntim. 1. Y la razón cs,por" 
que íci la materia leve, ó grave, no depende de la 
voluntad del Supcrioiifino de io que ella es en fij 
y confecutivamentc , fi ella de fuyo es leve ■, na 
pueden los Prelados hazet la materia fuficicntc 
para pecado mortal. Pero fe advierta que quando 
fon graves las caufas*quc les obligan á poner prc- 
ceptodc obediencia en materia leve/e peca mor1 
talmente contra ellas, guando fe quebrantan las 
dichas califas» Con un cxcmplo me declaro ; las 
Conftituciones,dizen:que no es pecado grave en
traren tiempo de iílencio en celdas agenasj pero 
conoce el Superior, que con la mucha frequema- 
cipti, ya no fojamente.fe entra en ellas, fino que 
también juegan > y gallan inútilmente el tiempo 
en parlerías, y murmuraciones, que todo redunda 
en menofeabo , y perjuyzío grave de la obfervan- 
cia regular:y viendo ello el Prelado,pone precep
to de obediencia, quenadie entre en celdas age ñas 
en tiempo de íilencio : digo j que codos aquellos 
que entran á ]ugar,y gallar innrilmente el tiempo» 
&c,pecan mortalmente»

6 Ella Teología es recibida de todos. Aora 
puedes ir hilando conívqueneias concia algunos 
que no faben llevar el yugo de la obediencia, que 
aunque no fea pecado mortal de fu narutaleza* 
traer lieniCOjni falitut! paflb de la claufura i ni ir 
Camino derecho de un Convento i  otro , ni doc- 
mir fuera de Convehto,fi íc ay,donde al caminare 
le coma la noche »hemos de confeíTar que es ma
teria grave cada cofa deftas , y otras muy necefla- 
tías,contenidas en la Regla exp licite,o implicitcíCi 
los Superiores las mandan en virtud de (anta obe- 
dieneia:porque couotando fu precepto,hemos de 
fuporter, q de lo contrario fe figue gran daño a la 
Rcligíoía difciplma, y deferedico de la Religión,y 
que bien fe figue , que Zonchas cofas que de fuyo 
no fon malas , fon malas poc efUt prohibidas»

7 Ccnfirmatftr ex paritateyationis ¡con el exc- 
pio tan íabido de la’vmaíqile aunque fea parvedad 
tic materia tomar algún racimo,rcfpeto de rodos, 
JevrfHfftJfiffiptosiño obfiante,quando viene el pre
cepto del Superior,batía aquella connotación,pa
ra que fe haga grave »y fea capaz de ceniuraspor- 
que lo que rcfpciQ de uno 1 cía k v ? »wfpeto del

&1 -TV 
V

damnificado es grave.De águí fe figue, que aun
que quitar lili plato, o jarro, no fea mortal de fu 
liatüraleza, pijedd ftr tal el d'éfordeil, y deíltozOi 
que al fin del ano venga la comunidad á padecer 
notable daíío s y que los fubditos obliguen al Su-, 
perior á poner precepto que obligue*

8 Procuren los fubkos vivir conforme fil 
indicuro, y a,uñadamente , que no raiga el íupc- 
rior necefiGdad de ufar de tilos ¡rigores j y lois 
Prelados no fean fáciles en amontonar preceptos  ̂
que fi llevados de zcio de la Religión , prccendeA 
icparar los danos, y retasaciones que fe introdu
ce» en las Comunidades , ca íliguen a íus Ama
tes , y confirmen Jas le.yes penales de la Religión; 
las qualcs teme mas los relaxados* que no la$ 
obediencias , y leyes obligatorias en conciencia* 
que fuelen tsafpaflar á cada pallo los diflraidos , y 
tio fuvcn fino de lazo para los buenos > y les ha- 
%t\\ andar con mil cuydados , temores , y íobre-r 
talcos.

9 Con la doctriné halla aquí enfefiada* queda 
baftantemente confirmada ía una pattede nticftra ’tf 
rcfohicioOjConvienc a iaber , que ía materia de la 
obediencia ha de ícr cofa grave.La otra es,que ha v- ex 
de fer conforme á ía Regla, y Coiiftiruciones de 
la Grden¿poinuc es común fenrencia de los Doc- 
tores,quc el fubdito no efti obligado a obedecer 
en las cofas que foctsn>Co}itra,f'nprJ’1vvÍif)fríi -te- 
gülaTB- Y hilta quando le confia al fubdito , que 
lo que manda el Prelado, es contra alguna conf-- 
titucioníbfuctadella.ilicitOjy pecado aunque fe» 
venial, queda áefóbligado de obedecedc ; porque 
el fubdiroprometió de obedecer al Superior,con
forme la regla > y conftituciones : y aífi quando 
loqüe fe manda, es contrario á ellas,no corre 1» 
obligación del voto.Lo mifmo es quando Jo qué 
fe manda es cofa iliutil,íin provecho.o propoíico» 
como mandar levantar una paja del fuelojb^mirar 
fi el perro ladra,&e. Dixe, ¿jtit qttando lé co?i¡ia al 

fabdito^ue h que manda el Prelado^* contra al- fl_ 
ganaconflitntihn\ Porque fi fo!3menté dudaíle, de ^zn.57 
fi lo que manda,es contra la Regla, b nojpticdc,y syl- v i  
tiene obligación de obedecer, porque con la obe- t>bed.q̂  
díencia fe airegura.Y aun quando 110 duda fíe,y fu- ^  r’ 
picíle de cierto,q es contra la regla lo que manda, ^  
ay algunas ve¿esobligaci6 de obedecer al Prela
do, principalmente,quando cñ el.prcceptOib pro-, 
hibícion de la RegUjpuedc difpcníar coilrra aque
llo q [c manda, y le mueve para dio caufa raío- 
hable.M3ndsle,v;g.q coma cu día de ayuno de U 
Regla,6 por la Iglefia ÍnftÍEiiido;porque probable
mente juzga q el fubdito es achacofo » y tiene tal 
neeeflidad.v flaqueza,&c¡aunq á el 110 le parezca* 
deve en eflc cafo fujetar fu parecer, y juyzio al do 
fu Prelado*y obedeccriporqile muchas vezes acó- 
teee,que los otras rilas ven,y conocén nueftra ne* \
ceflidad, y flaqueza, que no fo tros mifniios que lá ;
padcCemoSjb porque no tenemos expericneia crt 
tales cofas 3 6 por el defeo de la abftínencia qué 
nos ajíitníoy el no q^edecet en materia grave,feri

pecada
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iptca£c¡ W(3Tt3l,nófolatntrrrtecontraíaímteria,fi* í$ Pata ma^ot lusdefla tan impon?tire ma* 
mo w tftra  el veto tambre ru feria fiemos de íuponer , que folamcntc t s coííg

s f e -  fo  U n  M -  emeKgfefo ^bligadoá obedecer fon de fobífcncia de h  Regla, y pro fe fljon i con- 
aborden <áci Pielado,q«e peirre nccc ¿ mayorper- viene á faber, obediencia , pobreza , y caftidí d.y 

i». feccioíi de la qucproícíía ia Orden ,-qoal feria la que las Son [ta lo n e s  fon accidentales, y ordtna- 
’y. vj^a ^  T ĵayor auftetidad, ó eta-ií fura,que prornc- xlas para el fin dcaquedos , y para que fe guarden 

 ̂ ,.tio= ffg ta  efi fiiprk Regalara ;  y  no es taisoñ a mi Hicjar $ como lo en finan comunmcnTC los Dac
tilado de Religión peno fo , añadir nueva carga, totes-. ./
para que e! Rdigrofo.dé juila quota, diciendo có 14 Bfto prefupuefto , defienden graves Auto* 
tW fámiftnSnpr* Morzm vulnerar»merntrn ad- tes,que qmndo deaños atrás, y tiempo inmtmor 
,-tliderant. 'Baílale guardar la Regla,y las cofas que sable-, algunas cofas accidentales de la Regla, tip 
tocan i  la obfervandadella, y advierta femejante fe guardaron , ni fe guardan en la Religión , pare- 
Religicfa,que no obliga el Arden fufoáicho,aun- ce que el dicho Rclígiofo, o Reíigioia; tiene fun- 
qiic ía mayor paite del Capitulo vinieífe en d io, damento parapenfar , que huvo algún motivo,y 
que es mcneftcr,quc para qnctettga fuetea, V vi- catifade la mudanza,por fer accidentaria,y de co- 
igor, dén todos los Religiofos fu confine i miento, fas que pueden algunas vezes faltar, q^r dando la 
quei iendofe cada uno obligar. Ella dodrina ha fi- Religión, y Regla en fu perfección, q o and o a io 
do fie rapte tan recibida ,  que también lafirmaro fnbítancial, y cotífiguicntcmente no pecar ,.poc 
los mayores Santos;y dixo S-B - ¡ fi írdot NibU entrar con buena fe,y efiar feguro con prof¡ íU ,y 
yrt'cipím mibi Prdams ípríim^ux non promifiXiv guardar falo lo fu bita» cía! de la Regla antes de iu 
^e¡bufia le guardar U Regía ,y  las cofas que loc&n reforma; peto en ninguna manera fe efeuia de pe
é I* obfervancia <¡íe/if«>poiquc fi la Regla fe ha ido 
re brando en difcmfo oe tiem po, tiene el fabdico 
obligación de obedecer al Prelado, porque el 
mandato dd-Prelado nb pertenece i  mayor per* 
feccion de la que profcífi la Oí den , fino que Ic 
'Compele á v ivir, figun el rigor de ia Regla,.

i i A quí fe ofieee una duda de mucha confe- 
quencia, y es, q.nc fi uu Rclígiofo entro en algún 
Mo Halterio de alguna Religión donde no fe guar
da í a Rcg'a y que antiguamente fe guarda va; fi ic
io tro ando ié cu tal Monaftetio, puede fer compe
tido á que guarde la reforma f Refpofido afirma- 
tive con Inocencio ; porque eftc Religiofo que 
entró.cn cite Monaílerio, tomó el habito por inf
undio, y llamamiento de Dios , y para fervirje; y 
como no es licúa bolver acias del mejor propoíi- 
to ¡dePcnhcm.dift. 9;. jo,ha de fer compelí-
do á que guarde la refoinra;y no obfta vcfpondcr, 
que cutió al principio, para vivir fegun la Regla 
Slicha,que al ptcícptc hdlava: allegans prs*
propiam tftrpiiudbiem iwn audiínf^Bicn es verdad, 
que como coícna Inocencio ya íefeu'do ,fi el tal 
Re|Ígioío,ó Rcligiofa, fucííeft tan delicados, que 
Iiopudieífen guardar la Reg!a nuevamente refor-

cado mortal , dexando de profe fiar, y de guardar 
los tres votos eficnciales ; conviene á labei, la 
obediencia,pobreza, y cañidad, hó obílantc qual-, 
quiet coftumbre en contrario que huviere halla'- 
do en U Religion,donde al principio piofefsó» 

ry Qnando las cofas q el Superior nos manda, ^  eSíí- 
fon en penitécia,y pena del pecado q cometimos, d¡k:íi¡¡ 
aunque fcan fupra regala?»tay obligación de obe- ^  Írí;° 
deccr. También quando las manda por razón dn 
cautela, por evitar , y:guardar , que no caiga d  1 ^
fubdíto en algún pecado motta!, como que ayu
ne á pan,y agua,y mas ayunos de lo que manda la 
regla; porque conoce que cíH-.cerca de quebran
tar el voto de la Caftidad, y el fubdito-probable-1 
mente fieme que no puede de otra manera evitad 
clic peligro , fmo haziendo b tal penitencia. 3 

1 ó Conforme la do&rlna arriba referida; nn cemml 
le puede el Superior obligar con obediencia , á i)iJ. v 
que acepte el fubdíto un Obifpado , por fer cita
do de mayor obligaeioñjfi bien , podrá obligar
le el Pontífice, no por razón de voto , fino por
quanto eftá á fu qucntaclcuydado5ybicnco»iütl
déla íglefia.

ry Rrducenfc también aquí los preceptos- 
mada, les de ve ler permitido entrar en otra.Rcli- indifetetos de algunos Superiores poco atentos,q 
gion mas mitigada. mandan i  vezes cofas imponibles , dificultofas, y-

\% Hodienfc es de parecer , que cíla opinión pehgrofas, natural,ó moralmeme , que no obli- 
ü m íe  CS lc8u u ,y •'Cdaderaí quando el Reiigitjfo, ó Re- gan en concicncia,porque mía de las condiciones 
vert.S. lígtofa , que entró en femejanre Monaacrio , era de la ley obligatoria , como dízc: S.Ifidoro,es que -
V tn m , pe rfo na do í,v encend¡da;povqtje fe prcfume,quc ( c z \P  ú jJ ib U h fe c u n d u m  n a i u r a m f e c u n d h m  co n  fu e '- ' J jm o f '
&§per labia la.calidad de ía Regla , que antiguamente tu d in e m  p a t r u j o c o  . te m p o r iq u e c o n v e m e n s .  Y para,-
VmimI íilfl;ttlida cn 3ClLIĈ a ^ ‘ ’S'on. í¡ cfto es daxar affentado por fundamento genera],para po-: 
jí? * 3^ J flUc diremos del R.ei¡giofo,ó Rcligiofajgno- dtt dífeurrir en otras obediencias femejarites,que

ranre , y poco advertidoíD;go, que también han los Prelados ponen á vezes / movidos mas de fu 
de fer compelidos i guardar la Reforma,* porque paífioii,qut de la j'ufticia. En leña dogamente 
no es crcib|e,que antes de profefíat ,y en tiempo Ccndova que no obliga la obcdiecia en cofas que
de i noviciado 00 fe les aya leído muchas vezes la tienen cn fí grande dificultad, coma de irá las In-
RegU y pues no redamaron , es vitfo averia dias,de andar camino de muchas fierras, y leguas 
pro Eludo como íuena. cn tiempo rjgido,y fin dineros^c. porque el Re->

ligiofq
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T5 el QüAflo Maitet&yfientfo
hgibfono fáobligo fsót la obediencia á cofa can 

■ d¡fi';;ultofa,quc falc. de¡ la coman de ios ceros Re- 
ligio foi.de fu citadoíi up es que adycrtidam îvrfi 
íé: ay a obligado áeftoquanda profeíso, o alias lo 
ordena fren aífi las conñítucjonisdc U Religión: 
y álíi pueden fet obligados los de nueftra Sagrada 
Religión; porque Cij el capitulo quacto de fus re
glas, y obféíyanefas comunes-, dizc alYv.’QtiOíum- 
yurlocomm, etiam Ínter ínfidela ntjut dndUrutn 
regiones fupt rhr m igrandum mjferh ;fiibditusnkh 
¡a ¡Mcrpofila mora , qHamprimum migrandum fe f 
j/flfí. . . .  . . .  . .

»8 Eos {upcciotes que prcteiidcn^certarcn el 
:govicrno5han de cftar-libres,y ágenos 4$toda p af
iló n , .y.no amontonar, preceptos , ni mandar co
das dificultólas, qne* exceden la obediencia coma, 
y. de que ellos mi!.mos no ayan, hecho experiencia.
Aquel Angel,fimbolo de Erclados.qucbaxopara 
caldear los labios del Profeta Ifaias, dize elTcx- 
lo;que con tixetas fací? una brafadel Altar, y al 
purificar los labios del Profeta, la tomo en la 
fnan©:tí&btm i» rnanus calcitlum , quem forcipc 
inhrat di Altari que quilo primero experimen
tar,elfnego, y fentir el dolor , que no el Profeta,
Deven también repartir las obediencias, igual, y 
diferctamente , y.:na porque los pqco atentos le 
-quieran eximir del pfcfo de las obediencias,les han 
de cargar con dcfiguakhd a los buenos, y vírtuo- 
fos corno, muehas vezesjucede; Dat vettiam cor* 
vis ,-vcxaí c en fura columbái*
■ Quaodo clPrtiado haáx veües de juez,y
le ppnealíub.diro precepto a que de ¡cubra algún 
delito cometido,: y procede juri dieamente 5 con
viene á faber , qaando el delito no es del tordo o- 
culto, fino que ay del reftigos cici tos,y abonados; 
cita obligado á refpondcr lo que (abe,aunque rc- 
dundalfe de ai cáítigo al próxima , como atrás 
queda declarado.Bíen es vcrdüd.que íi enrendicl- 
fc el fubdito,quc con,fu declaración 1c vendría al-

§. X L
, foeííráttfito de una Religión a otra*

Viendo tratado h afta aquí, como, y 
quatjdp cl Reí igi o fo no t ien e o b liga» 

tioii de obedecer á íu,Prcla,do,que le manda algu
nas cola'Sjqoe aro fon conformes á Ja regla,b que 
perrenecená mayor peifeccion de la que piofefía 
la,Orden. Se ofrece una duda Ungular , y es fi. el 
Prelado puede licitamente negar alfnbdirola li
cencia de pallar ^Religión, mas cftrecha , y vef- 
pondo con Santo Tomás, que no a viendo caufa 
juila >.no;fe ia puede,, ni deve negar; y ír la ne- g z  ̂
garc,baftatáaverfela pedido, para que el tranfíto uh.^A  
ica licito, Caula juila le disc la infamia , b grave 
daño que íc fíguidíc á la Religión, de paliarle ci
te íubdiro á otra.

£ ,Pcio por fer cita mate ría de tanta importa- 
cía,como lo ha cu fe nado la experiencia, y muchas 
vezes fe engíman , allí los Rclígrofos en pedir fc- 
mejancc licencia, como los Prelados cu conceder
ía , por faltar tn los req uilitos ncccílarios, y aun 
ellcnciáles al tranhto , quicio ampliaila con va
rios documentos,que negocio es cfte>quc fe deve 
tantear mucho, pues acontece no Ui verdadero 
zelo de pipfeifiou, nj efpiriru de Religión del que 
nuicvt i  felicitarle, fino liviandad de animóle ín- 
difereto fcnriiniemo.-y icgujaroientc no csíoabls 
de fuyo‘, porque de ordin-aiio caufa algún cfcaii- 
dalp,y delábrímicnto en las Comunidades..

3 De parte de la Rcligfonjay cambien diucuí- 
tedíSipAta conocer qual, de las dos es mas perfec
ta^ cftrecha; porque ft fe toma fu perfección de 
parte dclfiiisdificulcofamcntefc puede conocer. Y 
aflig laves Autores fon de parecer, que la de los 
Predicadores es la mas cftrecha , porque tiene el .ii* 
blanca de predicar la palabra de Dios.Y íi le toma 
fu perfección de la mayor auftevídad de la vida q 
profcíla,del vellido,y cnc£ti3mréto,&c,£Í£'t’ opits,

■:-A

%

eun darío, no tendría obligación de dezir Jo que (¡ic labor tft, porque puede acontecer,que una Re- 
? i » ■ .r.__ jL  ____ C \_1__r.«______ ‘ I, ■ r  ‘ t -  - __i^be¿y podría refpondfcr cpiiínfíbolpgiaiy fegun 
da intención,como mifcbQ$ lo hazeti calas. viíí-, 
tas, por faber, que los Prelados fon apasionados, 
y. no lo. han de remediar,y que á vezes lo líente de 
que fe hable con claridad , y que también fneícn 
dar d f̂pucs la pefadumbre que íes parece  ̂b lo di- 
ten ai reo pava que la de,de que darán i  Dioscf- 
Uechaicttenta. 1 .
I.;.zo,; Acerca délas cofasíque fon tfifra rgdu¿4i. 
e-fto es,que füiv menos tje regla , y fu perfección; 
pero no coiitra eifajup ayque adyercitjpues todas 
cllasfe reducen a las que íbn conformcsiá regía,y 
fus,conílituciones.T;rata uji Rclígiofo, v.g*.dc ve
nir de Roma á E ‘.pifia,íú regla no je orden# nada 
ácere# -del modo.derc;a,minar:.Difpone fu víage 
pobiejy^Reiigiofametuéiy íc manda íu Superior,q 

.lc.,h,agaicn coche , ;y con mayores comodidades;. 
no eüá obligado á obcdcccrle,íi no es quc lo ipa-, 
dip eoncauf* razonable,».como h ejpaíp.inat; en 
coche impoitanVpará U Alud dcl SübdRQi,; ;

lígionTea menoseilrcchaíquc ja otra,y que ciijel 
modod_éguardaíla,qiie tienen,los Rcb"giofos,lca 
mas rigurofa la lleve muchas ventajas.1 Abbas sil 
jn cap,Sane i dt reg.hnoccnt.& ri/ij.lf afti para te- 
ner fucila, y fer valida Iacntrada.dc un Religio- 
fo á otra legunda regla,noXe dra de confjderar día 
regla , fegun antiguamente fue eftab!ecida,Í!no él 
modo.de,yiyir que tteuen Jos Religioíos. Dcm ,̂- 
nera*qup fi fu'|cgla es »nuy cftrecha, fegun fue.cf- 
tablecida en el tiempo antiguo; pero de preícme 
en muchos MoliaftetioSjy Conventos de ia Ordá 
no fe guarda,no.ts licito al Rclígiofo dciíar la fa-, 
ya, donde fcvguarda muy bien h regla,aunque sú* 
cha, y paíTav á la otra,d,onde U regla es mas cftte- 
chajtnasal ptcfciitcnofeguarda.Yaílifpara q val* 
ga el traníuo, es mcntfttj q la,Rdígi6 donde paf- 
ía,eñé de prefentt en mayníobfci'vancia,y guarda , 
de fu rcg!a>que la luya. Porque paitar fe el,E.eligio" 
fo de laR-digiop donde cftá-, loio es -permitido 
que jo  haga ;,;pQiákgif-) y romat y ida mas êftíQ*

? 3 “ cha;
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egmidOi u#j'itmóS.U4rtó*
^ la - i^ irg d ^ ín la fá ig id n ^ n d c  jy tffc illéviirtl r % b r d e í a ^
que léa^e rc^cñks ■ eíhefchái hSíííri&vida mas

Vran't iós'Aotones cu la margen lenalado* ,qoé
que ica^d- reg 
*t?U1 e dh a que la fu ya ¡n ole r'á ii-c ico elt tañí t-o. A «" 

K «tfs t|j aVe-rc,*gúé ] a íhteTi c te ó qn é -1 í ¿ v afes por'c arr
ía dcví3t'íT ducítáii»yde távir tinas a fus anchurasVy 
lioipot * a®ón dernasvrííuá, -y Rcfgidti. .

4. 5>e 'aqi.ri pueden ver íos Religiófos que fe 
ráii3.iti paíTi lid o detina Reiigiori á otra , ítfco lo t 
•dé éfíxc chu t â : qOatidó■, y cómo lopúc de rtliaier; 
aciéóda-s que focblor-, y pre’tcxrodc mayor fariti- 
dad,-y pcT-fc-ctioTK ño rítcii a }¿oft atá s ,y e fl ni al c f"

por -fai í t algo de la brevedad que inte ir to ,r  emito 
alfcé&Óráfusdó&tiñáS-.

... .. ■ ■ ; -■ ; \  X l t  .
,;>■ De Id d ilación  de tos Prelados. *■■ / ■ ^

1  Y  O s Prelados tieften obligad onde ca£ 
* I l j  tigar los eXcdlos7 y de corregir los 

deft&ds graves de fu# fubd iros j a un qu c e u t i e n dad,
íade^y éieyetido qúeelUh fegtiroseívCííitcicflGia, o lepanque por efta califa les lian de perfrguir ,.y 
no fe condenen =d. fpués. Ló mifrtro digo i  ló$ levanta rfa líos tefiiínoñios: $¡*A* iürt DhdHaie-
freí ados -sque lo facilitar!, y acogen i  lostálest 
miren poLÍ3,y verán ñ cd fus Religiones viven 
mas tfíft ce liafriéoteyqtie no en lá del Rtlígiofb q 
'Tiara del tranf¡tG,y no impoita alegar los privile
gios,qué a!eárf¡piróTi algunos en favor de íu Reli' 
■ó ion i, póiq elpiívilegfo nó la h.rfce más eítreohá, 
¡fino la mas cítrcclia vida.Y  allí Pío V.revccó To
dos los privilegios expedidos"contra el derecho 
cotiiiin acerca del tsatíficode una Religo íó tra , 
roer va neto’í ola ¡adé lá Car ruja, qué covfmrné el

ntntur fübirt pcrreúínm f^rtid* b$y¡oriSi&&it& prv 
ttttnia^répdraTtá'a/hlttte fpirithxlj ftibdiiomm*
Y  au 11 pecan rh-oitalíñente i drfljniülár.do dé órdi-.
Bario en faltas lcvcs^quándo por cita orniífion fe 
puede relaxar la diícipÜtia , y íípor ventura^ lo 
que tío pclmira Dios f  haíláni, que ya flaquea por 
algún dtfcoydójcon q¡ié fos anreccíferes han-pro-* 
cedido,de ven tratar luego’ del remedio,» y de !a rer 
fo imá,obligando á fi>s1ubd¡tüs*que guárden con 
perfección la Ley dé Dios,y los votos fufta 11 dales 

-á trecho,éti« dada por nías ioftetá de todas. Défta que le hiüercíñ eto la pmfcífioiv-'dtven encaninat 
'revocación fe valió e ii c ie 1 r a oc afrón e 1 Pr óv in- todos fus deíveíos a quegU arden las Gondituciór 
cial de lá micft i á éorárá uii R-lígiofo.que ( feti- nesde {á Orden, con la perfección, y rigor coatí6 
íít, ñoti fi&tfñti*) fe cntth en la de San Fíáticif- las dexaro los Santos Fundadores,y otdtnar i-Xac- 
c6,y fe óbli-^d á l5olvcr;cornode hecho le bolvío. t amén te, que aya fileticio, clauíura, y retito yy nb'

■$ Qj.uido én H: Religión fe trata dt fu te- pcraiitauque íiis fubditos ft Hiéran a Procurado^ 
fotma, n-j puédé ei'Religiofo tratar de paflar i  tes, y Abogados deneg0cibs,y pleytos,ya.dviiesj 
otra ; po qne teniendo en Utuya lo qtie loable- ya criminales , de fu patría,y parentela , eon mc- 
mctvtc deíea * noésrakort , ni ay pira que irlo ¿  nófcábó del crédito de lá Religión , y gravcpet* 
buí-ar ñi'orfá-. fUiziodc fu propio tecogimiento - -JSfê ue vahtéí Qft£

J4 Para -obviar dios trañfitos , avian de pro- rtierítn diío Cbritló > Difcipulost»Íos i ima cofa 
curar los fiaperictes',que en cada Provincia dolí- éntre ot rasos éncávgo,y ésy que íieroprc a veis de 
de tietieo Mónálteríosjy Conventos, huvielle al- ándár défcál^ós > páraqüe la dcfcotnodidad en el 
guno de mas iiiptriores excrcidos, adonde fe té- andar > bs rfctiré de lés Palacios, y T tíbun álésy 
cojan los Religiofos , mdvidos de favorofo dé- fólo tratéisdél itiíbiiUério en qúe os ocupo i A?*- 
feo de mayor pe 1 Feccion, como ló feñalar» nucf- ftft Vakékmnfd, m e oum fUHUrium m^othtnfíi 
tras Reg!nS-, y Cdnilitncibnes, cap. últim. éedó~ ptirtcnt ■
mibas receffm Qu^ndb algún Rcjigiófo tuvo Ji- 2 NoConficntaft qüe alguno ica c afamen re- 
Cencía de ín Snp- tidt de pallar i otra Religión to,qué es muy mal ofició; porque fi el cafamien- 
H)ís eítrcchi, y dcípucs oticivc artepentidO por to íc aciertaj nadie ib ggt^dcfcéív fifaíe mal,rodos 
lio poder fufen fu rigor, fon obligados los Rélí* culpáñ á quien io hífcd- Mucho menos confien- 
giolos, y Supeiioí a bolvcrle á recibir, y en iiín- t^n, qocélvlos lugárcs,y aldeas de la comarca,cí^ 
güira manera )epueden dcícchaxfo pretextó déla ten déaflicnto ,a  titulo de pedirlimofna, y gran- 
1 ¡ceneja que le avian dado pricoeio , íi no es qu>: gear la voluntad de los fieles qiic felá den , poc 
ya en la fegmida huvícílé héchb profeflion finas venuira , con mucho peligro de fus conciencias 
pueden calillarle en pena de liviandad:}* para tf- por la cbtnuriicacíon familiar que fe origina del 
carmtento de los demás , confortñcdifpcné ía; cOútinüó,y cotidiano tíátOique cieno mal fecó- 
R-gla, y ^oiiíbiiiciorits^ E! Religíofo de r.uéíliá íoreán femciantcs liceUciás j Con dcfcir : Q íJ» L fc 
Religión que fe bikí ve de (pues de ávcr pallado i  Gbnhinidád es pobre, y para fuftenrarla, es todo s á  <r 
otra,pierde fu antigüedad, y voi áfliva y palfivá» neccílarióí porque han de feguirel confe jó de San lijf. 
y tiene un año de vecliifion. BtiértaVéufüia, que di te alfi: Cuando el ella do de Sstrâ t

In cnci?. dd Sumo PomÍficc»y con la dí fn 5npe- refnlra efcáodaló eij Jos fcglares , y reiaxacion em 
i!oT ' UHtry'iñiéndo juila eatifá , cómo poca [alad la ReligSbh {itiéjor és fin sornpaticion ; que nb- 
if;J Rehgiofo, y continua enfermedad; que no íc  aya tantos Re ligio fos en ti Convento ,fino jola*/
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numeró qué píitda con comodidad 
folien rártc.Ló mifmb dcxb tápielforachte oíd tria
do c{ Concilio Tiidcñtinó. í

.1 til“ ^!cn gtávemerité en fúrtéhtat pat-
tiáiiciádes efi la Cátnubid.¡d,a Relígibiijy cii vo- 
car . y concéitáirde coiiuaíh&ir lo qué Votáie , o 
4^ ' c  fn contrario,o los iíe tal v ári do, pr vil c ipa 1 - 
ihenre, íi lo íiazcn pata riiántcrieVíc en cligoviíf- 
tio, y aTfegufrar por tóutboS arios el ¡turnio yy hó 
jpaia Bufcar íás.mcdtai'dc la &eíigióiv :
, 4  , É l  P  c e la d o  h a  d é  fc r  á c  cÓUdiciÓú a p á c i b i é i  

y n q  t e r r i b l e  eri V i '  b b r a r .  S a n  B á f i í ió  í í á ü i á  a  l a  

i r i a n f e d u  rn b r e  e h  e í  P r e l a d o  \  AUaxtinam ¿r/íritum 
virtatum,y-.Con m u c h a  tá iT o h ,p ó r q i i c  es  v i r t u d  q  

t o d o  íu  a i l a h a :, y  c ó r n g é  c b m ó ú l  c o n t r a r i ó  l o  

ü e s b i Z c / t o d o ¿ e l  q u é  c b h  a j p r r é z á ’m i ic l 'é  ¿  t o d o s .  

Á  c h e  p r o p ó í i t u  l i ó t o  ét C a r d e n á í ' P e d i ó  D a ñ i i a "  

í io ^ q u e  ¿ !  B i C u l ó ' ^ c  H l i l e o  n o  p u d o  r é f ü c i t a r  a l  

h i j o  d e  U  v í ú d a , q i i e l c  á v i a  h ó f p c d a d ó j p ó í q r i é  v i 

n i e n d o  e l  é h  pe i f o n 3 ,y  lili mía n á n d o f e  c o n  é l  h iñ ó »  

l e f u c i t ó :  e h  fe n o l  d e  ¿[dé la  ¿ (p e r e z a  d é l  ¿ Z o t e  n ó  

a c a b a r á  l ó  q i l c  el á m ó r 3c o i r i o  f a r i i b í e r i l ó f i g i j i f i -  

c ó  l í a l a s ,dizkndo:EvYeítibtUr virga He rapice léf- 
/<>  de radico cius afiendet, t é i r ip lá í id o  c ó n  

l á  b U n d n r a  d e  lá  f l o t  , )a a f p c r é z á d é  la  v a r a » '

5 Ha dé fc't fumáhncntc igual, y jiYftícíc'ió eh 
fús ¿aciones , qiic el que fe ladea, no tribréce' fér 
Prelado : Pondus.&poñátts¡ menfUra^& me rifará; 
ñtrumqm a&omttaei'le tji apud Deárht Protr, ib .  
Que teriiéndotl Pieíádo el pcio cñ lá maño, pefe 
t i  delito de lu migó por otí£as,y dél que ibes por 
arrobas ; que cuíc elpécado deftc con hitrio , y 
friego,y el dé aquel con Uz e y ted e a par í c ió ,é sd e - 
¡igualdad que Dios ábórteóe.C^áé ftri id trát'arc í  
íusfnbditos con di Fe íeres rcfpí tos/írñ yendo á los 
unos muy róébsfy á los otros ttiity vertidóí? á los 
unos Hartos, y los' otros triúy hambrientos,cotno 
fl fueran de otra naturaleza. Lo cíértp ci, qué los 
cales rió mé'recéri cí rehorribte de fál, qué les dá 
Ísfu-C hurto: Vos tflisfál iehk, Lá fál e? itmboló 
de la igualdad .* y éftá'es U razón , porqué eh U 
biela íicmpte fe pone en íhedio* EÍté, plieS fíiérti- 
pifc éii medio él prelado ch materia dé ccrttcfiái en 
medí0 cn ¡a proviíioifjcn mcdío,cn los caigóáj en 
inéd'ióiócc.

ó Final menté,rió hade fet fácil cri dár licen
cia á los SaCéidotés, notabíemtnté rnózbs , para 
confclTar; porgue áunijue'tál vez aya tinicha h¿- 
b’ilidad,y ictíasfts nicneÜcr pVr'a sdiiáihiítrár cité 
Séciá'mehco, éxpétiéBCÍá>^difcreCióiít,que dé or
dinario falta ch los muy fliozosfy p?eVáe el r'eípé* 
tó que fe les de vedé Padres * y no tienen cbn fus 
hi)os autoridad qué les' dan las can ŝ ; y ló que 
fe ,ordeha para relíjédiíj^dí"los pétiiteutes , íuelé
rornáiíe facillhchtc en perdición dé los Gonfef* 
fóres.* ". i xnt.

t3t t& ébl'î cicMM de í** criados*
i ^  L  criádo pcca coutta cíV precepto^

• , qüátidÓ rié obedece cff cdíis licitas 4 '

lernándafu fenorjcbmóíéán de mtteha cóníídc- 
racib^y lévcio grávensénte fegtmcldanoquérc* 
fuftáte pót lü inobc'dienciá.Péio en las 'ilícitas , c 
iñtVihfécaméntr mabsVcóñiq híizer efp'aídas par»

.máíav ál éncjbigbjülicitar alguna mugcriqucpoc 
hingUti fin , por hohéfto que fea ,.(é puede Coho- 
íkllárdio puede obedéceij ma's ch las 'ácd'otrés de 
friyo índffrr¿ntesjcofÓÓ ápifiéjár elcaviJlbéh que 
llá d¿ ir fú ámó á cafá dé !a'ámígá, hazcrlé cTpal- 
(d'a's, llcVár i'ecádos , tégáíos , y cartas para qué 
Vfctíga qóc fcs’íhdiférciúe-; pues puede Veri i t á otra 
tofájáBi'ií 1a■pik’ita í ybtrás áctiones de értá hc- 
chúYa i pijede obcdecí-i j trnqÍíé.frpa qtje fu fefior 
ha dé liíar rnál dé lías , íofó" por la o b! í gác i oh déi 
oficio de criado. Dé óqlii infieren lói Dutfbrésjq
3 ios qrie no íonciiados, no los fon iícíras las ac- í>fi. 
cionés primero icfcvidí's,' poî fcr intiiníecamcnte 
tfiál'ak', hi éftás por íérÓé. fú'yo muy' propín‘qda‘¿
al pecado grave. Final'meivtéV fi demás de la obli
gación de criado jconcmricrte en el alguna jurta 
cáufá,q'úal feria lá malá condición de Tu iamo , el 
temóí de perder el Talar io ganado>ó nó hallaron a 
Cótriódidad , podría obedecer, y hazef otras ac- 
ciones muy pieximas a), pecado , como traer í  [tí 
fenór U átíiigá,ayudarle Ü tener, ó echar !á efea- 
la por dónde ha de lubír 4 vrrfe con ella , porqué 
fóñ támbieri indiferentes , por el diverfofin coh 
quflás házc el criado, ivo confii>tiendo eri el pe- ' 
cádo de fu feñot (nifirviendo dél miivftetio , y 
tfátó dealcáhii&teiiá) de que ctatiramos déípues, 
cap.d.^.i j .Ojtid htihifmod'i wiiiijhria non exhiben■ 
iúr k fjrhUi\s itt ’pravt mttnthn} úohum toadla' c. 7, per 
'veni ,fe 'd ifrgtüti hcc'ejfiiait obfeqiiendi, áfíiofiein/ot. &  
indijpyihiéyñpYxcip'knii.

¿ Pero ella lente ncia ei filfa por ferió fu finí' 
dá'méhto.1‘pórqufc arinque las dabas acciones frie
ran de fu indiferentes eíi éi fet. Hirco, yViítítáti'Vóf 
nd lo fon en el ftr n íóhi» én clquai fe conítim1-' 
yen por las citcunftaíícias qué íás acampa o ári : y 
cbirio eííá'S fcall ihtnnfeCáthenté ifiálas, cóiifió es 
cierto ló es ía fornícációri , éftrupQ,i?¿ci qrit t í  el1 
pravó finde friamo ! táihb'é'n Ib’ibíj las tales ac- 
cióriés dél criado , coti las qtifies pohriva, y pró-'- 
ximarticmc coopera a] dicho pravo fin;ni pot Cotíí 
íiguíénte por cáufá alguna ’cie'utilri'Bado neceífi- 
dad pueden cohonéftáríefeon qué pécari vfiiólt’ál- 
mente d 'cífa'db obédéciéri'do, y haziendb las di- 
chas ácciotVes.Y no tkcéííita ya de otras pnicVásíT 
púfcs íriocencio VoTecímó condenb b dicháópi*- 
nibn pot cfcandaloía , y défcórriulga ál que 1» ¿ñ- 
fcñar'r.  ̂ 'í'!

5 También pecaría frionaImente el criado Íí ' 
dé femejarites acciones rcíülralíe algún daño dé 
tercera petforia , como de acompañ«i,qtiarido v¿
4 tchir, ó hmtar, ó desfiotát ¡á doncella,&c.poÍE- 
qüé fcatár , y turnar,es hniét injriiia sl uibcériíéji 
y fi el daño del tercero refriltá'en fú iHdá , y b¡¿- ‘ 
lies, f  él dél criado , es falo pótdrt EilgĈ tiMl
ó fu comodidad , qrií'éhrifgáíi'j que eüá obliga
do á dexar ín comodidad j y dinero, para tpié rio 
pierda ciinoccntc U vida. 4
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.4. Peca irioftílmcHtc <“1 cría lo , otando rae- 
¡íiolprecia a fu feñcrfy le díae algunas palabras dft 
ísñcitSiictitOíd de ir riñon. Que á tanto íuele Ifega-r 
'el aivcvi-mieuto de algynos. O cros aunque fepati 
|j\ic entran i  fervir,luego quieren fer fcrvidoyjy í¡ 
te les f&anda algo mas délo que fucic ha£cr,rouy 
foberviasy qacrellofameotc lo fuñen > y con nvl 
Rezongos fccvctos,y añil públicos loCtí tupien: de 
manera , que no digo por dinero , atas dcv.aidc 
parece caro,'y atipjofo íufcrvicio. Muchos dirán» 
que toparon tó unos amos defatinados^y aun mas 
adelántete! ¡gales el Confefio^que fiifran/y llevcn 
3a Crug; obedezcan ,y  firvan con manfedumbre, 
carjdadjbnmildad.ypacienciaiy íe Icshari menos 
$>enofa3y muy meritorio el trabajo,

$. X IV . ^
la-obligación de los arnos ,  y  /(fiares (Ti urdan a 

Jusftib ditos.

I  TTl..Señorea de tener cuydado de enfe-
C ñ a f  !aDo&rina'Ghriiliana,y de tratar 

de que íc cooficíTe fu Criado, y Comulgue, quan™ 
dolo rnatidala Iglcfia.

1  Tieneobligacion despicarle de las ocafio- 
nes de pecar , reprehendiéndole, y Caftigando ftís 
pecados: aiiás pccaiá mmtaltnencc»íicndo en efia 
parre notablemente remitió i pero no eífera obli
gado a defpcdirle de fu cafa ? aunque fepa que vi
ve mab principalmente quando el criado lees de 
mucha utilidad, -6 provecho , 6feperfuade pru- 
xlent emente,que también en otra parte hade pro* 
feguircon fus depravadas cofiumbtes , fino que 
bailar* hazer lo que buenamente pudiere para 
corregirle , y enmendarle.

3, Examine muy bien aquí el Confcfíoi las 
ceafioncs, y motivos que ponen á los criados en 
efie andar, qríc muchas yezes tienen fus amos Ja 
culpa, matándoles de hambre,trayendo [es defini
dos,, y habiéndoles trabajar inmoderadamente, y 
fin pagarles faiatioíCon que fuera dei pecado mor* 
tal,que en cílo cometen,les danocaüondc vocar¡ 
y mal des ir,y á que le enfiñen a hurtar,y robar lo 
agenó.
_;4 Quando el criado enferma en cafa de fu 

Señor por lo menos deve gallar con él aquello, 
que efíapdo fanó le deyia dar, fi no eseU Cafo de 
extrema neceffidadjb quafi extrema , que le obli
garía á gallar todo lo que con qualqpier eñrañpj 
Pc:°  aó cíH'obligado áp3garlc falario del tiem
po que eftiivo malo. Los ícñoicshan de tener 1 ti
bien arencion de no exafpcrar i  fus criados,ni de- 
Eiiles pefadumbrcs,o palabras afeentofas, fin jüf- 
cacaufa,quc es cofa terrible, que porque algunos 
íc ven poderofos , les parece luego licito malera 
larlos.ccw fob.etvia, llamándolos perros, demo* 
nios,&c. fiendoaifi, que como bienio pondera

Eonacina, pecan por el /uflo fcmimicni* 
que les dan.

C é p k í d o ^ M ' t t ' .

ffe U obediencia qüédf.yeft hs ^a/falhsl 
t  |  Os Vaífeíios efián obligados a qbede- 

J L  ccr i  ios fenorc5,y juezes éípúmiaiesjy 
-temporales i y pecan mortal mente, trafpaílando 
fus cftatutp5,y leyes juilas,que difponcn en eoías 
.graves:y íi en cofas ligcus , venfelimntc. Poique 
Ja ley no esotra cofa , que mia ipvenciorj, y don 
■de Dios. /Yflj jo difcc la ley y.ffi-, deltgtb- Quia(cje 
omnh tft inVeniio (¡u&ciam, &  donurn T)ei Y en la 
ley final, ib i : ideo crítm de prs/crip i. Lauiem, d’íe 
lyftrniano ,que las leyes fon protr ulgada.' por fe 
boca de los Principes, poi unir.ovimiaixo.c ¡i’f- 
■piracioH divina de Dios. v '

z, Nuéñro muy S.^.Alcicandro Séptimo, c6- 
deno por efcandaloía 1¿ opinión de algubos, que 
dzc-'lPopuluí mft poccat ¡ttjamfi Abfíjue nllacan~

Ja  mn recipiat Irgttn a Principe frctr,HÍgatam, Loie 
principios, de los alborotos, ytfcandalos de Ale
mania , fe originaron de. femcjancc piopoficion 
de 1-ütero’j fe abracaron mas de cien mil febrado- 
icsjpero para fu daño, como lo refiero en la de-* 
fenfa hiílorial fde la Iglefia.

3 t,a ley íe deriva de Lego, por leer j porqué 
íô s antiguosfixavan las leyes en lugares públicos^ 
para que ninguno prc tedie fie ignorancia,pe aquí 
nota Suctonio al Emperador Calígula, poique 4. 
viendo pueflo lás leyes de ios tributos.no Jas qu¿* 
ría eferivir para que «ó viriiefién a fe noticia del 
pueblo ,y  les Uevafic fes penas ea que caycílcn, 
hada que í  poder de importunaciones de el Sena
do Us mando eferivir, y con todo rilo uso de u* 
ardid , y cautela, pues.mando eferivir las prcma- 
ticas de letras muy menudas,y nJaiidbfes fixar tft 
unas calle® angoílas, para que por ti paflarde fe 
gente, ninguno, püdiefic pilar fe í  traslada rías, pa
ra faber de que fe avia de guardar , que fue graft 
crueldad,y r irania,

4  Ley fe divide en ley áiviíUjnaturahhuina-- 
na, de Jas gentes, y civil.La divina es inftituida íu- 
mediatamente por Dios,y fe divide cri natural } f  
pofitiva. La divina natural, es por ía que fe .pos 
mándalo raifmo que por la .ley na t uta! .La divin» 
poíitiva , es por la que fe nos manda alguna cofa 
cfpeciaí , que no eftaVa antes mandada por el de
recho naruráli como el precepto de confefiar aiaJ 
res de comulgar. La ley natural, es la que Dios 
iroprimib en la razón del hombic,y fe llama lum
bre del roílro de p.os , eqn la qual ,cpmo dize 

‘ S.íuaó , alujrob.i a a todo hombre que nace en efle 
mundo. Ella tiene tres preceptos : el primero , e$ 
vivir ho'ne fia mente félfcgimdo , no hafect inal á 
otro , cí tet'cero,dar á catfa uno lo que es fwyo.

5 La ley humanales inventada de los hcffl- 
bics por la potefiad recibida de Dios,como lo di* 
zc el Dciccbo : Qjt* fwpÜciier autherítate homi- 
num deceYmtur.áependentcr turnen a Deo,Scdivi ?»§■'** 
de en civil,, que proviene de fe pote fiad fecuiar,y 
Eclefiaílica , como el Papa, Gbifpos, C ok cilio Tw.nL 
gcncialj&c, y. cfia admite excepción, y cpique.ya

’! PÓE
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rpoc las cifcuu(lan ci a $del lüg&t , tiempo/y per fo
lias.La ley de las gentes es un medio éntre el dc- 
iclIio natural, y civil, que cieñe coñvfcnícncia 
con e! uno, y. el otro.

fi Para enfaiat la obligacíoVi » qüé eda uñó 
tjene de guardar las leyes, y eftatutos de, los Se
ñores ,y  Magiftrados , bailará declarar la fueras 
de la humana ; pues la natural es baftantcmente 
conocida, y la divina no neccífita dc nueva expli- 
C3CÍ;on,pucs es jaque fe encierra en los giez,Man- 
damiemosdclDecalpgo i materia, yaífuropto de
eíla obra.

K,£. ¿e :..7 ^ cC3 * Pu.eS mortal mente > el que ¿ti; íguo- 
effi px- inicia invencible, o fin otra juila califa que le 
7i¡t fjd. puede efeutar , contraviene la ley humana,.que es 
tirn sc' juftamentc promulgada.,, y recibida, y que alias 

obliga a mortal.Obliga la ley á mortal, primera
mente, qmndo contiene en fi cxprcíía , ó cacha
mente alguna divina.Segundo , quando la mate
ria es grave defuyo, 6 por la relación que cieñe a! 
bien común , y clLegislador rnvo intención jui
la de obligar a tas ftibdítos al cumplimiento, de- 
baxo de mortal.Tales ion las leyes civiles , vTg. 
que prohíben , que n.o fe Jaque la plata del Rey- 
nq, ni que los plateros deshagan las monedas de 
oro , y piara. También la taifa del pan en el año 
bueno , o mediano, &c. y aunque alias la tranf- 
greííjon deftas leyes mirada eiv t i>parece fer cofa 
leve, y que el Legislador no pudo tener juílifica- 
damente intención para obligar á fu cumplimien
to,debaxo de morral; pues con deshaaer la mo
neda de oro ,. y nadie padece agravio, fino 
fumifmo dueño;: pero.mirado e! daño que deftos 
quebranramiéntoS'reinita Lía República , dizefî  
materia gra ve , y que judíamente te prohíbe, y el 
Legislador, conforme i  ra2on.obliga a fus fub- 
diroíj.dfbaxo.de mortal.

Las leyes penales obligan a mortal, quan
do L  pena que fe pone , es grave, como de la vi- 
da,.&c, porque-de as fe.colige» que la materia de 
L  ley es grave.

9 Bien es verdad, que ninguno eflará obliga- 
- de á pagar la pcna,háfta la Condenación dei Xuez,
I porque ninguno e-ftá obligado á condenarfe a íi, 

míímo , y txccutar en fi mifmo la pena de fu de- 
I lho.
L s Vt io  Quando la ley fe funda en prefumpeton, fi 
IKan. falta Lptefumpeíon , no obliga ni conciencia; 
|¡í & v.g, tina ky dizc í Que el aboáibo no puede fer 
p 1 Jaez, Eha fe funda en la prefumpeion, de que tcir
I drá paSíoti pot la cania, fi no tuviefle paffion, en
| el fuero de la conciencia podría fer Inca. Es tam-
1 bien probable i que odiando generalmente el fin
| toral de la ley , ceña la ley ; y fi ccífaíle en fugeio
l particular , probable es ,que aeíTe no le obliga*
j ría la ley. - . ■ ■
| i .i Las leyes Eclefiafticas obligan a mortal,
| quando fu materia es capaz Je] ,y tiene palabras
j de precepto, como fon*. Pr atiplo >inaft do dubeo,ve*
i ftyjnzcf-dko 1* jes testa é$ leve, no obliga,

6i
aunque ufe de.palabfá pt?cépt iv a.Quando las pa- ,  
labras fon folamentc difpüímvas, como: Decer- ¿ 
ni mUx > fatmtkui ,ordinanjus, dicite, fa ite , &£> ^
V quando fe duda, de fi la ley, fcgün fus palabras,

Obligó, á mortal , ó venial ,fc ha de juagar , que 
folo. obliga á Venial í miliar efl enim condhio pof- 
fidchüs.

12, . Quanto a las penas efpirimaléSjqüandoJa 
pena es defeomunion iqayor t ipfa ittre Uta ¿ tm 
duda la.ley, , á que fe impufo 3obliga á mortal;y 
ñíTjlos qne no obedecen á JosEdidlos de la Inqui- 
ficionfo cartas de la excomunionjo paulinasjden- âyít ¡ ¿ 
tro del termino , pecan mentalmente , y quedan ímok.c.^. 
dcfcomulgados,con defeom,unión refervada a Jos ««*» 
Inquifidores.Pero quando la pena es de defeomu- ^  
nion [¿rendí ftmcnih,Vio obligan mas que á ve
nial ; porque fe ju3ga)que no es bailante fefia] ef* 
ta,d.c que quifo el Legislador obligar a culpa mor* 
cal,Otros dízen ,quc obligan á mortal, quando 
la materia es gvavc,o quando una milma cofa fe 
manda muchas vezes debaxo deíla pena; pero pa- * ^  
ra fcreiiac las conciencias de muchos, fe ha de ad
vertir , que porque alguhos luezes Eckfiaflicos ‘Blañ.p; 
mandan algunas cofas muy levesfopena de eXeo- * rr.ie* 
munion mayor no fe ha de juzgar luego , que 
obligan en conciencia , fino que ic puede juzgar, 
que íolo las fulminan adterrorem, y que no tie
nen intención de obligar a mortal, lo qual fe co
lige, de la facilidad con que las mandan , y como 
dizc doriamente fray toan Enriques , a ellos no 
les eíla bícu quc obliguen á mortal f por el daño 
grave que podian caufat en las conciencias de fus 
fubditos.Materi^ excita >q,uo mucho fe afina con  ̂s* 
la de las cenfuras de la Ipkfia , a tilde  con cifa**D *■
vordeDics la ampliaremos.

13 Todavía preguntara alguno, fi quando Crt 
el Edidlo de la Inquificion fe manda con precep
to, y cenfuras, que lo oygau todos ; fea pecado , 
fcldexar de oblo? Refpondo , que los que ya ía> 
benloqucel Ediílo contiene, no tienen obliga- . 
cion de oblo , los demás fi *, no teniendo impedí- rf.á. ¿ if 
miento , 6 ocupación legitima; porque de otra ¿r. 
fuerte no podran denunciar á los delinquetes, qüe 4 í̂*
es lo que allí fe prctendc.Pero en los lugares giá- 
des , baña que lo oyga uno de cada cafa, pata qus 
pueda referir á los demás.

§. XVI.
Ve la obediencia que deve $1 ttjligo al luez* 

y prelado.
1 ^ A r a  proceder con la claridad acoíltiíH^

JL brada en materia de tanta importanciaj.
y no menos obfeura por la variedad de opinio
nes , que firmaron graves Autores, hemos de htr 
poner primero, que el Iuez,y Prelado puede pío-.. 
ceder dfi; dós maneras, o de oficioso de pedimien** , :1
ro , b departe. 1

2 Etlo prcfupucílo , quando el íueZ procede 
de pedímicnto de parte; conviene á faber» poc, 
pedida derecho, 6 fedujudiew opiÍmida,Gom,q 1

hát-



■ vsEíís’á^íí p o'ffcedot de tila !á 'fe retífa de reíHt uív,y 
3Ügun inórente es itijaftaincnte ajado. Titile cada 
teño ofe I ig srci on & t cft ríle a r fu ínocc n c ia, y -de-si c 
la verdad >pats icíafciclos danos , aunque no le 
¡prega titeo ■* contal que cfpcrc , aprovéchala , y 

¿Gmm. íiotema dcrtíoíchcb para'fí. Es dodhina común 
JE®.- de lo^s'OoílotcSjfimdada'tn ley Ia carídaiTque 

íes obliga , como enrl cap. del fcguúdü trata
do , queda tim  'latamente probado i y de tanta 

Sifl.y.^ráád ,quc enfeftan graves A  inores, que cítcfli- 
ét &]F'gó,aqaien notificaron d (ía oda miemo, para -que 
^?-St'.7d:gah) dicho,7 fe cfc-ádcfa-riG Ir quiere obedecer, 
■ ^■ ^por (cria parte co'nwaiia fu am igo/6 por "bfros 
fsí&ft L‘efpet os,q ue u o fean áe &tfño pr o pío,peca no lo  - 
^3.s.«.IatKíntc en nica caridad, (i no también contra jaf- 

ticia , (i en do la te fti tilo ¡vio n eccCn i o para que la 
co ntiga el inocemefSi bic o al ganos d e fi en den,que 
SKí queda obligado i  reftituit ,por no pesar con- 
'Ers'U’juPcicia conmutativa Víino contra ía ■ jaítida 
legal , -que'de Cuyo no induce obligación de juí- 
■ 'tk i a, B}nn.s..pJr¿¡ü -y mí fe.rifo'í. 1 je-& a^j *

5 B e  aqni'fácilmente fe puede colegir el peca- 
p.tr. 4.do que cometen los que fallamente t edifican,00 
vef. ?p.oblÍgact5 dereidoíir los do,ños,rctratandofc,-&c-.

dcfdÍB¡cndofe,fi el aculado eituviríle en peligro 
de muerte,ó infamia, aunqpot aquí huvreílbn de 
padecer lo mífmo ; ptiñeipai mente fi víérvq def- 
la manera,7 no de otra puede librarle d inocente.

4. Peto el que penfando quedezia verdad, tef- 
!tific6'fallo,y defpties lo advittib, no es obligado 
con tanto -pcli^) ,fmo qi.re teniendo efperarija, 
ha do aprovechar algo-, deve dezirlo al lueít y no ‘ 
la aviendo , a la parte, en cay o favor tcflifkb.pa* 
ra que conociendo la verdad, farisfaga ios daños, 
fi puede. Y  fi por ventura el inocente ya es .mtiet- 
to,6 ajufiieiadoid fabcique aunque es vivo-, no le 
-librara de la muerte,aunque fe defdíg3iporquc por 
-otros xeftigos bailantes 1c hati fentenciado ; de 
fuerte que va fu dicho falo haze dado en la hazré- 
*Í2,y honra de fus hijos , fatisfacc Con dcfdctíiCc 
jpot carca firmada de fu nombre , con juramento, 
dándola á quien la de 2 la ju’flic¡a,def(icitc que ha
ga íce publica,y el fe ponga en cobrojy fi no lo ha 
hecho en vida , hagalo en la muerte, dexando fu . 
teftaincoro cerrada.

Giird. * QnanJo el lucz procede de oScio?hsziendo 
as.j.oj pcfquifa de ios delitos,que cometen, b -Comecic- 
& aüj. too en ¡a República ,0 Comunidad , para que no 

fe queden fin caíligb.y íc remedien los danos qhc 
originan , tiene obligación el teñido de refponder 
en la forma , como luego vciemosi

6 Peto para mayor intelligencia de los docu
mentos que fe han de ofiecer, hemos de fuponcr, 
que los delitos fon eii dos maneras j tirios1 que re
dundan en daño del bjr» común , como es1 la hc- 
tegia , la traición contra ías Repúblicas .* Crimen 
Uft M*gejíkthf&c. Otros que redundan en daño

patciciüar, coreo el h(.'íUÍddio,hifüfni-

cacion,cl1mrto, & c .y  per Mciátnu fiieíeh teáuíS 
dar tanibíen en dáñode la República s príncípafe 
tncuce , 'quando fon públicos , y efcandalofas.

7 Segundo , liemos de fuponcr, que d  lucz, 
ülgíiúas vc^cs procede-de cfieiOshaEÍcndo pcfqm* 
fa particular , y ottasfea'ziendola genera!. La ín-, 
quificiorn cfpeciaieSí'quando fe inquiere parcicu*. 
la rmeríte de cierta perfora, >fobrc fi cometió tai 
de litó.La general,es, la-que'Comunmente ohfer- 
"ván losObifpos; y dctnás'Prclados en fus vifitas-* 
mediante ia qual, generalmente, inquieren jfi f¿ 
•cometen algunos delitos , o pecados.

:8 Bfiro pt-afii'pucfto,tiene obligación el tefl igo 
ae refponder-, y dozít lo que f?be, quaudo el Iae¿, 
fcaziendo peftjuiía particular,y del -delito(aunque 
no redunde inmediata mente en daño de ia Repú
blica) le-pregunta jurWtcá mente -‘ eón viene a ia- 
berquando ay feóripkna proban^ajcfto es,un ccfa 
tigo■ fidedigno ,que bafta á hazer fe en jutzio , o1 
infamia de algún delít;® en particular de ral petfo- 
na,b clamo 10 la mfrmiadon dcqtlc le cometió, 
indicios graves , quecafi le mu cifran con el dedoí 
y fi por tilo,b por denunciar^ acular juridicamí- 
tc,y con buen zelo infama á -alguno, no-peca pues 
no le quita la fama injtrítaHiCfttc , Places mcrccejy 
pec-a,fi no lo bafcc.

9 DiXe, kt^js'ido pefquífit portículoY , y áel 
di lito , a.une¡Ht m redundé'inmediatamente es dn* 
m  de ía República , porque quatrdo el delito re- 
dundalfe cnd--.no del bien Común , aunque no le 
pregunten, tiene el teftigo obligación -de dentm-j 
ciarle, aunqaapdofueílr oculrarporquc mas va-. 
ieque pierda el fachrorofo fu honra, que no que 
Venga i  padcccttoda una República fumo detri* 
mentó.

10 £1 herederó de muerte, que declara el de*
línquente , y agteííbr,es también fidedigno,y fu  ̂- 
ficience fu declaración , pata proceder jurídica* 
mente, fin teñigo,

i i Por la infamia fe endeude rumor efparcido 
por Ja mayor parte del pueblo, b Colegioidondó - 
uno vive,y que fea tal rumor entre hombres fidê : 
digtiosíhonrados,y aya expreflas fenalcs pordon*! = 
de nazca gratvdc íofpecha, que aquel lia cometió 
do aquel delito.; porque inexperiencia enfeñajquq 
imichos, llevados de particulares interefics, y COU 
liviandad dt animo cénfuran 5 y rcgiílran las ac
ciones de íns vezinos , y les parece lucgObOUC 
do es amiítad , V amancebamiento jquando flpc-¡ 
ñas ay peligro de tropiezo; y no porque alguna 
cáyga, ha de fer luego piedra de tfcandalo , linó 
queesmeoefterqne fepan todos diffimular fu fia- 
qiiéza , y ganar á fu hermano en lecreto. En feñal 
declíbniandava Dios huvicfíc en el Templo una# 
defpavilladcras de oro,y-que las demafias fccchaf- 
fen en una vazta de oro llena de agua,para que no 
humealfém Sien es , que fe remedien las culpa# 
con caridad , y fin vozes , fin que llegue el humo 
ala chiminea déla vezindad*

1% Es mucho denotar le que acerca de tftf
pump

S
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puncoi entena Inocencio j¡ y Hoílienfe en el cap*, 
f^jíaliter i. de accuftt. el ¿^rcediano^ ¡.il/j, Que 
para que aya infamia,^ qua ĉ uafliv̂ nQ baíta que 
uno aya cometido , y efté infamado de algún ció* 
metí (eme janee al delito detone fe haZceí interto- 
gatoriojíino es el miftno de que le aciifaigpotqué 
todavía fe ha de juzgar por oculto, Pregunta, v.g» 
el lucí a uno,que le diga lo que fahe de aquei con 
quien iba , que es infamado, que hurto un cava- 
]lo,o que cometió un adulterio; peto no es infa
mado expreila, y femdadamcntc, de que cometió 
adulterio con la ftnigcr de Pedto , ni de que hur
tó tal cavalla , que hurtó de Diego 3 no deve el 
teftigo dezir, ni revelar el hurto,ni adulccnojpat- 
que no baña que fea infamado de algún hurto, ó 
adulterio en general, mientras que no fea efpecia], 
y particuiat mente infamados >

I 3 También fe noce , que para haza inquifi- 
cion contra el Prelado,ha de a ver infamia,que no 
fé puede tolerar, cap ■ Quando dé actfafírii baila 
indicios fi no fon probados , y íi no fe juzgan 
por verdaderos falvo quando ay a c ufado r,

14 De las dentinas baña aquí referidas pri
meramente fe colige , que peca gravemente el 
que revela algún delito oculto al lucZjqueno pre
gunta jurídicamente* y queda obligado ¿ reftituir 
la honra,y daños que idultaron de fu dicho,y tef- 
íimonio, por las reglas geneiales que fe dan en el 
Octavo Mandamiento , que trata de la mui mu- 
nación»

1 5 Segundo , e] que Tupo algún pecado teci- 
fciedolo debaxo de (cerero, para aconfcjar,ó aytf* 
dar 2 remediar el alindó cuerpo,honra,ó hazieiv 
tía fobre el tal delito , d picado , como fon loS 
Médicos, Parteras , Letrados, Abogados, Cenfe- 
jcros.ó ayudadores para ello,á quien fe ha defeu- 
bierto el negicio, para el remedio. Que eftos tales 
aunque fe les mandefo pena de defcomuníon,ó jn* 
i-aniento.qne declaren lo que faben de! dclitOipe- 
can mortalmcme íi lo dízen, aunque los ilamen 
por teftígos, y aunque Lepan que ay grande infa- 
mía,y prueba, y teftígos que íod'zen, y fojamen
te pueden ,y deven dczir lo que faben ,.por otro 
Camino fuera del dicho fecreto. Y cñó es verdad, 
Divo fi la tal dcvlaracion de tal decreto fucífo ne- 
cciforia , pava evitar algún mayor daño de Ja Re
pública , ó del proximó, que de otra matera no fe 

3D- pudielíc remediar,que entonces todo íecreto*fuc- 
/ T - í ra del de la confe ilion Sacramental, fe puede re- 

velar no mas de quamo baña para remediar el tal 
maljó daño,revelándolo á quien con menos detrP 
jrxnto de! delinquente , fe cree, que lo ha de re
mediar ; Qrita prerriiffio fe ere t i , túam iaratd non 
ebfígat, faia. iuramentarn promijfotium eedens is. 
áamnum t erú¡ .non pottft obligare.

i(5 Tercero, quando «no fabe algún delito, 
por averio oido dezir 2 perfonas livianas, que no 
fon fidedignas, de tal manera, que kfD notado de 
liviandad el que por el dicho dedos dos ereycífe,o 
dcminciafíc ¿ó^uñificafTeíque lo avia oído deíftí

¡Cúim

mayormente fi creyéífe* qüé por eñe tal dicho fu- 
yo el Incz íc avria mas rigurofameme contra el 
reo,ó dcíinqucnte de lo que era razonjquc en cf- 
te cafo , no deven deZi'í bada » Hoc mirn pirifide 
efl, ac finefeiret.

1? QuartOjei que tiene duda razonable,ó dur 
da con bañante fundamento de la autoridad del ■arca s* 
lucí , fi procede legítimamente, no tiene obligâ * f  n.Dee: 
cion ádezir, ó haza lo que mandajporqueeñ düi- 
da,antes fe deve uno inclinar á lá parte mas favor 1?m 
rabie del reo* efe ufando el daño que le puede ve* 
n ir; Etinobfcnris mínimum eft fauendum , ffl eo n.Tb.m 
tiiulfemper in vbfcutis. Díxe , ti ¿jue ¡lene duda ^difus 
ftíz.onaíjlé^Ci Porque íi la duda es fin.fundamen- 5í?í‘ Ó* 
to, nacida de mi malicia , ó ignorancia craíla, y 
afeótadajts cierro,que eñoy obligado i  obedecer*
V noteíe,que es probable j que fiempre que pr£- 
gunta jutidiCamciite j, de cal jtiodo,quc eítá oblí- 
gadb á reíponder el teftigo»

18 Gomosy quando el fubdúo tenga obliga3* 
ci&n de obedecer á iu Prelado , aunque efte cbit 
duda , quando lo que pregunta , ó manda , lio eS 
en agravio de pcilofca, quedó tratado arriba * 5>
¡o,-num. 7»

15 Qriintoi quando el Inez obliga al teftígo i  
que diga una cofa,en la qual (abe el teftigo, qu.fi 
no huvo delito , de ve callar lo que fabe,y reípoii^ 
derá amphiboIogÍcé,í.g. pregúntame el Prelado^ 
fi talRcligiofo 'maltrata á ono , y. yo se, que aun?- 
que le dibalguncs golpes ,peto no penó, potqufi 
íc los dio dcfcndiendofe,fHíw iwdtrarrime inculpa- 
íí« tuteU.no podiendo de otea íuertc reparóle pot 
entonces , no rendie obligación a refpondeta lo 
que en eftomc pregunta el Prelado , aunque me 
ponga precepto de obediencia , y excomunión; 
porque pregunta de aquello , como de hecho cri- 
minofo ; y pues eítoy cierto,que aili no huvo cri— 
meiijni delito > no tengo que rcfponrkrry porque* 
fe feguiria también,que caftígafíenal inocohtc fili 
culpa , por mi dicho , y declaración.

20 Sexto , ninguno, regularmente hablando, 
tiene obligación de dezir contra fu padre , hijos, t f £i7fc 
mugeí,marido,y hermanos, porque como uno no n. 3s. 
tiene obligación de dezir contra fi,tampoco la **■ 
tiene de dezir cócra las perfonas Va referidas,pot- 
que fe juzgan cutre fi por tina mifma perfona. Y 
aun es p¡ obable,que efladotSrina tiene lugar con dif. .̂p  ̂
el yerno, fucgro*y los demás deudos , dentro del 1, §. 3*. 
quarto grado : y elfo por razan de las difeordias & a l̂* 
que por efta canfa fe podian entre ellos ocafionar;
ÍJixe regularmente hablando , porque en los deli
tos que fon contra d  bien común, como es el dó 
heregia formal, no tiene lugar efta doóíu'na.Co
mo ni tampoco en materia de hazienda, quando 
lio huvicííc otros reñigosí/»^ reflitutiané facien
do , tune trim confanguhui revélate tenenturdNo* 
vat cap, 2 aliji ......

2 i Los luczes,y Prelados; que hazeñ. pefcjtii- 
fa particular ,y toman á los teftígos juramentó*, 
no guardando el privilegio que les dá el Detechqj-/

yconuíT ^



^ coíTtta doftcinás de W  Dolores que íesfa-
'Voíccci! , 'pcem mo r t a 1 mente, £  s íentiintento co- 
tsmti ífc -todos j y confia por 'el cap. ‘Qnal'ucr , &  
ü&ftfí" p-mndC ) út ■ acvtsfatibnibas.

¿  Z La pcfqaiía general que haSe el lucí tro 
'tfs jüi'cio dccífono ,‘fino 'prepataraiio , como de 
^ tdk jado lo  es la que (rasen los Prelados en fus 
víntas» En elle juicio ninguno tiene obligación a 
■denunciar los,pecados ocultos , tnieiiíias que tro 
Sean de lo’s que redundan ro mediata mente en da1- 
lio de 1c Comunidad, o RepühÜca’íy pueden cam- 
feieR tefporidtr con amphibolagía , que no fabeír 
n^dai de fuerte ,que tengan -obligación ¿ des i rio» 
Y  ios Ineses , y Prelados , ar» de andar también 
io n  mucho cuidado, y recato /que ninguno def- 
cubrs pecado (cerero , ni-a vi n admitan oírlo, co
bijo fe pi'sólica ennninmerite,y faden los mas ad
vertidos‘dar ; entender i  fus Subditos, que no c£ 
fu intención querer inquirir de pecado,de que no 
fe aya hecho 'primero ia corve ¿2: ion fríiter’pary efto 
tiene mas 1 ugar en !as vií!tas,que lucíen hszer los 
PiciadoSj-yObiípos en fu territorio , pata que no 
venga a padecer el E'ftado Ecicfiaftico‘menguas en 
fu crédito,y cflintadon, procurando que íé vifiré 
los Clérigos »y Beneficiados En cñrepitü,y cfiroc- 
do'de íitTgro, Aquel ñífigne varón’Covaíriibias, 
Obífpa de -$eg0via,en firme james ocafiones . ¿i 
ptopio,'fin Norarío/hazia la probanca,y fi lidia- 
va alg'ano -culpado,ie 1 Lina va-, y !e defcia : fcfto -ay 
probado coima vos y  f i  m ay enmienda, cs-cafíijra- 
ve con y¡gorquitándoos ia honra ., pórfaiv-ar v&ef 
ira alma.Y ti no te tnmendava, bol vía ja fcguuda 
vez 3 haZecótra ptoban£a-;y á la tercera ’íe priva- 
va del Benefido’íin base tic caigo publico.
* 1 3  En las viíitssgenerales Íueieíi los Prela*
dos proceder también de dos maneras, 6 á peti- 
donde pane, ó por vía de o ído  : conviene4 fa- 
bcr, poique fon obligados de extirpar ios viciasty 
pecados de bRcpnblica.

24. Quando procede por vía de oficio,y man- 
/'*”*» da fo pena de excomunión,que todos los que íu- 

Úb ó ' P,crcWtk  algunos pecados públicos ,eomo de fi« 
rr.o malogros, y amanctbamiétosi&c.venga áde
clarar lo que (abe csdauiK),q fí eti alguna-manera 
3Ígo Tupiera 3 tiene obligación i manifcftarlo al 
Prelado , ficticio notorio, y publico , alias incurre 
en la defeomunion que pulo,no tiendo de las que 
ponen algunos,^/ ífírorísíjcomo arriba mas la
tamente fe declaró.

¿y Pero el que fabe que fe enmendó el cuípa- 
do,queda dcíobligado de denunciar ; porque ios 
tfdi¿(os de ia pcíquiía general , no fe entienden fi
no de los delitos que no eñán enmendados.

€zfn,

■ ter, & 
tjtístnán, 
zj.í nc 
etif&e. 
Rmms

mrfo*
i  y Queda también difoblígado 3 c ¡féñüriis 

trise el que vípera la enmienda por vía de la cas*, 
reccíon fraterna* ií bien no fe lia de ufar de todo® 
los grados de la corrección; y affi ál ladrón le he- 
mos de cocrcgirty íí no fe cmnícnda,k hemos de 
denuncia r>fi es d a n ofo í  la Re p u b 1 ic a-j y íi n o, n o; 
y pára corregir/c ha de aguardar tiempo^y fazon, 
ümiqut eñe en pecado algún tiempo, fi no es que 
eñe en ocaíron de cometer otro pecado nuevo,ó

daño de la República jqíac iíaffi es,no hemos 
4c aguardar tiempo.

¿8 Quando el íucz>ó Prelado faca carta de 
defeomunion á petición de ia parte,á que qualcf» 
quiera de fus Subditos, que tupíete quien hizo tal 
lili rt o,fe lo venga disiéndo , no de ve dentincieiía 
el que fabe , que quien hurtó, no lo tiene por ofi- 
cio,y que por otra via reftituita ó veiiíjmi!men
te ereeyque amoneñandole fccretaüicnte con me
nor detrimento de fu honra, y perfona, íátisfari 
d  daño,y fe guardará adelante, porque ya ccfls ia 
caufañnai del precepto j pero fi ay pocs efperan- 
qr de U corrección tfc ha de denmieiar al Erela** 
do,pudicndo,ñn notable detrimento propio»

23 Dixe,íJ adiendo fin notable detrimento { por
que ninguno rítá obligado á denunciar, acufar,ó 
ateñiguar con gran daño fuyo,quando es para bíé, 
c intcrcfc del próximo , si aun por datto,ó bieij 
publico, fi es ya paffado, y no fe teme otro en fa
tuto , aanqnc de denunciar fe figa,que teman los 
ínalos que á eífo no cftqy obligado con grande 
daño mió * porque no foy obligado i  íufritle, (¡1 
ro de caridad ,que ao obliga con tanto rigor.

jo El que fabe , que alguno tomó tal cofa 
por vía de recompcnfa de alguna deuda que fcdei 
vía de /uñiera , no le de ve denunciar ; porque no 
pecó,ni tomó nada ageno. Coneuerdan en cño,1 
Silv^.Fnrtitm^.i ^.Ñavat,M ed in a ^  al)\.

j i Pero que dtiemos dej que duda de fi ci que 
con)ó tal hazienda,ía romo juña , ó injuñamenre 
pm ícr perfona de buena fama^y dificultofamen-: 
te fe puede creer, que la tomó pecandofQue cicrr 
to rña es una difieulrad t que Cada diít fe ofrece, q 
aflige mucho á los pcniíentcsi y hozc á los Con- 
fcflorcs rebol-ver muchas fumas, fin que hallen 
faíida á fu refpucfta.Digo,pues,que eñe tal que fa- 
bc,quc es períona honrada, quien tomó tales ble-1 
rics,forcofamente ha de ufar de la corrección fra( 
terna primero,antes que la denuncie: porque tíc-1 
»c derecho á fu fama , que es de mas valor , y de 
orden mas fupeíioE que los bienes temporales ¡ y 
fi fe colige de la refpucña , ó de otros principios» 
que Ja tomó injuñauícnre, y no quiere íatisficer, 
es obligado a manifcñarloal Prelado,con tal có.

%(■> Dixe,df Upefyuifa general-: porque los de dision,que lo pueda probar, ó díga otra teñigoeíi 
la pefquifa particular, de que tratamos arribado- ifo, incucrirá en la defeomunion,ó perjurio ,fí le
davia obligan, qnando el drlinqnente cita infama 
do del delito , ó cftá judicialmente denunciado, ó 
acufadocon fcmiplcna probanza j porque yi el 
juyzio no es preparatorio,fino dcctíouOíCn que d 
lücz pictcndf cí caftígo.

avia tomado fu Superior juran)ento;y callándolo» 
ferá obligado á reftitqirio, porque por fu filen ció 
io dexó de aver el dcfpojado, fino que callaílc por 
algún juño temor.

j í  PíxcjWff tal cstfdicion ,  que lo ptteda pro-
bar*
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pótquejí no lo pueJe pr£>biir}&c. no es £í Digo fcgundo, guando el cielito es tóntiiñe/V

j  p ,  , 1 , .̂n ue manen,que no ha conrelfirie, y no puede negar la verdad : Quia t
t k  a Lar̂ ' '  «i. i"o lígtiííos.y maletín Je pefa- conira^!or¡^ Dshóñ debUii infiitte ctea fufan fupt 
O  ̂on prcas peí (anas,no es mcncíieruísf riorc‘t y poiq aquí éi no (e dtfcubre, íupueílo q yk
e co»teccian cau-top., m0 dniunchuios juego, efU defcubiciromi por fu dicho fe condenará,pues 

porque h  carta de ddcomumo,,^ difidente cor- cfti convencido con 
rcccíon Fraternas y hallante avilo»

31 Preguntara alguno,de It es juez lcgiti[T5o>y 
pregunta jurídicamente qualquiera de los roinif- 
nos de la juilici.ij que andancio ronda ndo.y regif* 
tranao !o que palla en la República, preguntan a

a notoriedad del hecho»
7 Píro el que negó todavía Ja verdad aunque 

aya pecado gravemente, y fí yá ella ícntencisdo; ^,fíni‘'r** 
no es obligado 3 confeflarjo > guando le quieren 
aÍiifUcÍar,n no es q de negar ia verdad,vega e! da- &Uj.

, t .  ̂ „ , no,no al juez,fino ¿ cirro ccicero; poiq fi el daño
ios crlacios, y criadas, que es lo q han comprado, viene,no le han de abfu! ver halla que lo conficlfc. 
y quanto vS c°i °> Y dtzeiií lo lis a en muchos S Ptxe, no al ¡acojino d otro tercerofp:ua. düc
iíi? siitoridau, no para tcmediatabníos, fino para á entender, que [üS Confcflorcs, que atóllen í  
Use rar ellos,y pui l̂us piopios iutcrelieSíy como- los a|ullici.idoSj[io handefer dem.iñsdamente cf- 
did.>duS.? kdponr.ro, que ¡abiendo que es mintó crtipulofos , quando ven, que no íc retratan antes 
tro <v halado , le deve aczir lñ verdad i cambien de mor tapara d.r íatisfaejon al vulgo de fiel lucí 
quando R llevan al Regidor,o Alcaiae,quc ella cu ha procedido legítimamente en couticnatlosipot- 
el up-río , para que^calh’gucn á los carniceros, y que de ninguna maneta fe ligue infamia al juez, 
vendedores, qiK defraudan el peio,y adulteran las ni a los cc (figos, por negar la veidad un Facííioto- 
Bietcadciias. Y no importa des¡r, como algunos fo,y le deve ello regular, por el juizio déla gente 
dizíii, quede myy buena gana pallan por ello á encendida, que fácilmente conoce,y da oías credi- 
trueque de que les deípachen ptejío, y los denlo to á lo intimidado de la caufa,quc a lo que díze 
que piden, aunque venga filado* y que te menique el reo.
en otra ocanon no les han de vender,ni hazer elle 9 Tercero, quando ay femípíena probanca, 
buen pafl.ig-e , íi faben que los han denunciado* porque ha dcpucllo un tefligo ñdrd’gno de auto- 
porque ii no ¡o hazcn'afli, fon catifa de que picr- ridad.o dos te lligos ardiuai ios ;c ufe fu 11 gisvesAu 
dan mucho los pobres, y dcfvalidos, y nunca je tores , que tiene obligación el reo á dczir la ver-

d-rlv

remedien los dcfovdenesj que vemos fuccdcn en 
la República, Elfi cft yuiftio, uirum intuirán i ju- 
ridice ? Puede av.ee fu equipeya.

§, XVÍÍ.
Ve !a cbedienda,y ebl'igacioii del Rfff.

dad, antes que aya entera probanca,
lo Pero la opinión contraria es muy pro- 

bable, pues el reo no ella obligado en conciencia 
por roas juramentos que le tomen, y ceuíuiís que " r 
le pongan, y por roas tormentos que Ícdcn,a Je- ,
Istar al /ncá fu deliro aunque aya badances indi- n'cv

1 T)Aca inteligencia delta «mena, hemos ctosjy femipíena ptobar.ci,y mientras no procede - 
¿  de fuponcr^que no hablamos aqui ucl probación píenaria, y calificada por el derecho, y 

reo que trae pleito fobi'c deuda que deve, y plei- Ja caufa es grave, que tiene pena deroueitc, ó de 
tea en caula civil, que no íolarocnte deve refpon- galeras,borra íemejante,- Oitia pncepinm kfaníi- 
der Ja verdad , fino que peca gráviíljmámente en mm nor.potefi obligare, enea pericafa martis, ( fap 
fuílcorarle injuila mente con obligación de redi- ynzgnnuds r.egmj, añudpPhda )  stasti^x confép dkmmt 
tuic los danos á la paite que pide juílicia, lino del fian i crmJnh incurrí: eertifjl'num pcrícH’tcm mar* -■»£ rep
ico en caula criminal, y contra quien procede d  tisv&n eonpttvM afatw efiei fpts n^dtndi j era o ^
Iuez por razón, v. g. de eigus Homicidio, nm tensa**' eenpeeri. Y aili, d  Confcübr no ha tic dJ

z Secundo fe íuponc, que ci delito de qos le obligar aí delitiquenre a msnifcftar fu delito,por ¿ s 
prcguntai” puede íce oculto , pot no.avci itirigos n.o obligatie a condenarte a íi roifroo* porque no g  
quc’ayan depudlo del. es otra cofa corsfdüríe en d  cafa prdente , queJÓ* áIF}í

3 Algalias vezes puede fer ni3níñcíío,y nota- condenatíe acates que el derecho, ni el piez le con- 
Uo^noiorietátc fd ü  , y otras vezes aunque no lea dsst. Y ásíi iucedtó las chas paüádos en cierto íü- 

Tho. ocu 1ro,.p e tb no entera, y totalmente probado, gar, que a n  Cotifrífor, Uguiendo la opmion con-
2. q. 4 Efto prcfupucfto , convienen comanmrnte rraria , fac caüía de «pie . ahorcsííeu uu hombre;
*“ í. Jas^Dofilorcs, que quando el delito es oculto y porque aviando ncg'do en Í05 tormentos íu dclj- 

no es en daño de la República, nó obliga U obr- to k  obligo á que la manifrihíle a] Iuez , que 1= 
diencía ai reo, que fe condene , y declare : Opte condeno cerníala la fcmiplcna probanaa,que avia 
mn ímerrMttuT juridice.. «  el proceíTu*no confín ác «-curada kmenna,

5 Dixe\y no a  en daño de U República potl Hno para focar con tifas demoníiracioncs ia ver-, 
f  endoío, elU uno obligado a manifcHarlo, y aun dad, y canídSoa del reo 1 /  te y m Jim  ¡ faiicis cah  
iin q jo rnanden,quando por otra vía no fe pucoe lidítuj,
ielarcit el daño, como íc av ii de P«á« ti Rey-, 11 U  U m km  sdvírtencia para ios m ñts qué
no,&c, ' „ «
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irórchat vcrzcs fe precian de muy ze tofos en cañi- 
gat los de fot den es,y delitos en la República, que 
fcítn cíe ir poco i poco, y advettir ,quc no pueden 
■ obligar en conciencia a ios reos, que confícilen 
fu delito , frgun íu opinión, podiendo ellos aííc-

T̂rMado Segttfidoi Cdpttulo ¿udrto*
camino i  í» hora que mataron aquél hombre,y íí
aquella cfpada era luya/ La duda, es, fi entonces 
eftat.) obligado a dczír la verdad > que es fuya,y 
que palió por allí aquella hora ; parece q íí, pues 
el juez le pregunta procediendo legitima me te, fe- 
gur¡ lo alegado, y probado. Rclpondo,que no cha Set. de re

<>«*« S i i ¿ . - ¿ T , r f p ^ .  u  v«rjadi. fi tic »  p r iv ó  £ ¡
Swt. di al L-co en e{lc citado á confelíar fu delito , es roe- que por aquella confcffio» ha de fer condenado ^  ?-
*  ncfter.qiK el proccfíoeílé bien fuftanciado,y pue- de homicidio,porque fi entonces el juez picgunta Ccrd ¿
^  m de pedir al juez una copia del para que le confie jurídicamente, procede de faifa prcfuropcion que 
ü j j í .  'del tenor de la picharía de la caufa ;y mientras tiene, que ha cometido aquel delito, y a fli, no le 
>>g./.s, rehufaíTe de darla ; puede el reo amphibologícé hazc injuria en negarle la verdad, y como el juez 
***.»•? ne»ar la verdad , y aííi no bailará averio cUo de- tuvo derecho para pregmuailejtnmbicn ic tiene el
&*#i> z¡r* ni qUC J0 diga c1 juez, que el delito efti ente- inocente pararrcfponderlc amphibologícé : Qtfia

lamente probado; porque en cofas de tanto pefo» procedit ex fa fa  prafitmptione.  ̂
y con liberación, no es julio dar crédito i  lo que 1 6 Condenar á uno fin efiar bien fuftanciada
oycd:zir> fin encerarle primero de U verdad.

I j  Q  i utdo preguntan al reo por los cóm
plices del deliro; también pucdc.y los deve callar 
mientras que no eíluvieren infamados del,porque 
lióle piegunta el jutzlegítimamente, fin ello pe
can algunos de los juezes, que fácilmente fe per* 
fuaden, i  que les es licito de (cubrir el delito, per 
qualquitr modo que fea,por cobrar opinión de ri- 
gurofosv i  los quales Navarro, y otros no libran 

liizm ĉ PCCiî ° rotmahyaflt no há de preguntar de los 
fel verb cómplices ,tii aun ai general fino es el reo pruden- 
*Vtll&lo. tr,b dándole lugar pata q (c acón fe je con doítos, 
tí. t-tt. y no defeubra alguno contra derecho; y fi defeu- 

fj0 4  &[ bre algún cómplice , que en juyzio no fe podii 
Sf aíij dcicubtir, no procedan contra él.

f  14  Es también do&rina común,que quando
el reo eítá convencido de algún delito, no puede 
el juez pi cgumarle por otros,en que no efié infa
mado: Quiatalis ¡nterrogaiio eft jttdhhtm teme- 

Nal. 2 TArittvrrfuia nullum hsbtt fundamentnm adjic ¡n- 
trt 6íf' teYrejLA?sd!4mincc aMufaíorem, nec inftmiam. Bien 
cmtr,g- cs verdad quatido clan delito es foficiétc indicio, 
&  aliy b infamia,tefpedo de otro,y no fe puede conocer 

de un delito, fin averiguar el otro,como circunf- 
rancias del primero; puede el juez legitima mente 
preguntar por otro delito,en que no cita disfama
do el reo ;como fi hurto cola fagrada, fe puede 
preguntar fí U tomó de lugar fagradojy fi le acu
lan de adulterio, le puede preguntar, fi mató al 
marido de la adultera, que hallaron nuietto en fu 
cafa; y le halla defpojado, le puede preguntar,fi le 
robó, y no de otra fuerte.

iy Preguntara alguno,que hará cjquefevc 
aculado f.tifamente de un deliro que no cometió; 
y. el juez ¡e pregunta alguna cofa , que realmente 
ha hecho ; la qual li confiefla , cs bailante indicio 
para entender <er verdad aver el cometido aquel 
delito, de que fallamente !e atufan, v.g. unos la
drones mataron á un hombre en un camino, con 
h flpada de aqueíle ínocenre , que á cafo acertó 
pallar por allí aquella hora, defpues acufado con 
Litas te higos de aquel homicidio,interrogado del 
juez, jar-r ía verdad que él no le mató; paliando 
el juez adelante, 1c pregunta, fi paísó por aquel

la caufa en juyzio fecrero, fin oir á ambas partes, 
es pecado graviííimo. Oyga,y lepa el reo el nom
bre del refligo, quando labe el del juez,no le qui
ten el remedio del Derecho , que es poder tachar 
al tefligo. En la vida de lulio Cefar íé lee , que le 
dieron contra uno un memorial, fin firma. Lla
móle, y quando fe juzgó era para hazctlenn gran 
caftigo, le hizo nuevas mercedes,diziendo; jQtie 
pues no fe avian atrevido a quexarfe dUenpabli- 
cot era cierto , de que todo lo que te oponían era 
falfo. Deha materia trato mas largamente en el 
de VARIA LEC CIO N , hablando de las perfo- 
nas que tienen por oficio, adminiílrat jufticia,

§. XVIII.
1 T \ E  las doctrinas halla aquí referidas fa-

eilmentc fe deducen otras, en que va
rios Autores fe embaracan,y para fu averiguación 
fuelen gallar muchas queítioncSi y aun tratados 
enteros. Tales, fon,quando, y como pueda el rco9 
contra el Aélor, oponer excepción de calumnia, 
y mentira,y poner tachas 2 los teftigos. Si puede 
imputarle en el tormento del delito que no co
metió. Finalmente, fi le es licito huir de la cárcel; 
que todas fon materias de importancia pata U 
praólica ; y aunque no pertenezcan derechamente 
á elle mandamiento; peí ó p»r 110 multiplicar ca
pítulos, y para que el éfludiofo Le¿tor las tenga 
mas a mano, dhémas aquí brevemente lo que 
dcllas han tratado graves Autores.

2 Para refponder 2 la quefiion primera,de fí
puede el teo, contra el a¿tor, b poner excepción 
de calumnia , y mentida , hemos de valernos de 
la doótrina del nnm.i.^y 4-del§,antecedente ai> 
riba referidos, en que hizimos diferencia del deli
to oculto, y msnifieílo. Y digo, que firndo mani- 
fícfto, y notorio, notorietatc faffit no puede el teo 
oponer excepción de mentira, y calumnia contra 
el a¿tor, y tclligos, y fi Jo heze, peca mottalmen- 
re» y queda obligado á reftituir la honra, y los de
más daños que le caufarc: £Iam fine fuá culpa\ttt Comen, 
mendaces infamartntnr, vd .

i  Segundo, fí el delito que Je acumula
ron al reo fucilé falfo, y no puede defcndcrfc de

otru



BfíaYffánirl, fftéüébponer e*cepciotadem€- 
m a/ y cafumnia, porque el rea-puede'defenderle 
cootra el a&dr, y íeftigos, tomo dizc Sanrq To- 

z.. s. f* íd^Sj y otros, con tal, que no diga meiuita : At 
óp.ar.z (jni Hnt?t dicii taletn áccifaior-ém mentir/¡ non di d i 

mend*chm- nAm f t} ¿e ev f H0¿ probar}
nec.l.&* nm Poieft! éahmntator pruftmnur^c prende cen- 
c, 3 n fa w  ménttri. Y aun puede dcícubrir al.gunfdel¡'to 
i7. &  ocu!to3pctb Verdadero de los teíligos* pot c| qual
*liJ‘ oo deven Íce creídos* tp admitidos en cí juyzío: 
dTm - ipfatn titeriium juflomodc-
Umnia, ?awine^odeingenere arrmírutn y no oppugnaHnmc 
&  díte? potefi que*] de injuria atinfit i nv á f i Y&  
llef. fponáfe bftic péricale e'xfémti boc ipfo ymd t-ejU-

iUr, ó 1 Accufat.

%tg tiH 
fuf. mi. 
ro. fejf: 
é 7 alij.

A- Lo mifimo es licito, qnando el delito fucile 
Verdadero pero oculto , q no fe puede probar en 
juyzio;Otiia prsfu'miturfaIfum,$uod }n cede jadi
éis probar i mnpotefi. Y  íi de ai at q¿for(y tclligos 
Jes refutes alguna nota de dcílrcd¡to,/7¿í imptrnt,

• que anduvieron un poco advertidas en atufar ai 
reo, fin tener bailante prlieva para condenarle,

5 D i X f )  ,y  no p u e d e  ¿ tfe n d e r fe  d e  o tr a  m a n e -  
vk-, porque íi fe puede defender con dczir, y pro
bar, que el tcftígo es pariente de el a'ólor, quccs 
pobre, de menor edad, nifenmofojikc,picará 'con
tra caridad, y'jnílicsi'ch defcubrítfe aiguii crimen 
gravfc , y de infamia y  Q u i a f í  r a i i w e  m in'U í n ó -  
X ia  f e  p ü f f i t 'i(¿éñ > ñoH ióalét jut f t ié n d i  dc fen fio tlb  
n o c e n t¡ ó r ¿ : '& 'i¿ h tr d e j ik r i ta ie m  e f l , f t  p r ó x im o  m a -  

j ú f m z t l t i m  ih fé fá s ', ¡ y ü a m a d  iw d c fe n f ío n e m  fu  n t~
ceffarinm* ...

6 " TambicH es lícéeífario, qtíe el rey uícdef- 
te remedio ccli buena fcvparít dcfendeifcfy nú 
con animo deiíifamarai cdtígo>y que el defe ció* 
b enmen que IbYfopoiiC, aunque Verdadero > fea 
talique anule etí^lfo' teílimonio;po'rque íi no ha** 
ie  ai cafo para aniilarídiíc Sotóyqúc ts gran mal
dad deTaibrbfo1’’ 1

7 Finalmente níccflárioj qiic el daño qutt 
cffckl acofadó pa‘dccé,ffca gtavéjyno de poco mo
tolita', parque fí íVó lo'es, iio és tazón qtic al tal 
tffiígÓJ fe le defatbtá álgnn delito tan grave que 
i^rtlíííc: í  mcrcccrpehá de iiUJcttc, o le rcfultaíTe 
íioíáblc ibfamis. ' r ' ' * J

Csmm. . P regunta ia' aquí algu ti o, íi, como ¿s licito
C®, fácil ai’ á los ifefíigüs'én la forma dicho,podra uno 

q'éráe^ñplei^^üftb "tachar á un tcíligo, levan- 
‘ f; t  a tídó 1 c ü n fál fp éoiffíxióiiío par a redimir lliveXa- 

1 f  cíbn ?1 Refpbbdó qiic n o, p o r q ae kvaíVeandoíc] e*
 ̂ J fe tía ibhifiia.pHuiciófsiy de hecho lo ét/quatido 

fe di¿eJi,1c'Qíf ni tención’ de dañar, b daña Horable" 
fhdiírei']f  feíñcjáiüe defenfa, nanea há’fídó peiffli- 
dda pofebdeveclió común ¿y leycí de ti Rcy«o,tti 
fe1 puede prá'áicai éh los Tribuüáícíiporícrcoii- 
trí derechó naturiál, y diviflo*
■ \9 Y da ópitncá dezía era pto bable rio feí eílo- 

'^Cádo OiOrtüi,y q ¿i dio no era probabiíVpeniS 
jfvriS ópinioh probable cu la Thcología. L  con-

ifto también la quó desiá i era Tofo venial cnér* 
Var con falfo teftimonio la amftoridad grande de* 
comumeíioíbib dttradio r, á íi nociva, De aquí fe 
íigü'e que pecan gravidimametitcjcon obligación 
de reíl i tu i ríos que para ruchar los tefligos les im  ̂
ponen cofas, que famas les pñiFaron por tlpenfa-i 
miento; y fon caula de qtic fe ayá feguido > y tíga 
cada día gran detrimtnto á la Republicai y es,quífi 
viendo los hombres honrados, y de buena ctmi 
ciencia, que a'reílrguando*, do avían de-jurar fino 
lo que íabiamy la verdad,no quieren dezir íitsdK 
chos* porque la parte contraría los ha decalumq 
niar, ¿ imponer lo que jamas Ies paísó por.pínfa^ 
niientOjCou titulo de redimir fu vcxac¡on,tTo alc¡i 
diendo qúe ‘redimiendo falfamtme la xcmpoiaL' 
caminan apiídla a la víKacion eterna.

l o El que por aifegurar mejor fn derecho tx-l 
cedió en la de fe nía natural, y de leu brío un delira 
verdadero & pidiendo librar fe con fofo oponer 
excepción de calumnia, aunque peque contra ca-¡' 
ridad, p-r¿ «o contra juftíciae Ctitn tefiis 'koc ¡pffs 
quod vulí teftari; ‘videatur ’cedtre jar} f ^ ,  &  per
mitiere yeojífi vítítri modo m ai ipfizrh 'commodtor jk  
tu'eatítr. Y elfo es verdad , ora el tcíligo por füÉ 
culpa, y de fú 'vblontfld fe aya ofrecido i  desfoora, 
aya íide compelido, y llamado; poiq aunque fe» 
compefdo, no le pueden conílrcñir 3 quis levantt 
falfo tclVimonit» a otroi fino pana que diga lo qufe 
fabé, y en lo que -jurídicamente’ fe puede compro^ 
bar. Bien es verdad, que qnaudo el delito qúcdefi 
Cubrcjno es neccíTatio para fu defenfaj peca tami 
bien el reo contra jullicía: Quia non cenfcwr der 
firfwpfcd offenfiO) por la razón arriba nujtmy. eirci' 
fincitt referidat.

§. XIX,
. i A  Cerca de la fegtmda queflion * de íi c í  

T \  foo puede imputarle en el tormenté - 
é] delito que no conietfo, difputan graves Auto^

fes: la opinión afirmativa* diten a!guhas,cs pro- 
iable*y que fe puede feguir ín praisiifi quiera par* 

algún coiiíiielo, y alivio de eflófe pobres, y dcfdi*, 
chadoSi que de otra manara, ño folo perdetian !• 
vida, fino también el alma por cenfeflarm uDpu-. 
tarfefaifiimeiitc (ílgun-delito, por medio de los 
tormentüsi De cíie parecer es Sánchez,Leílio, y. 
ótros, qité defienden, que ufando el reo de am-J 
phibologia, y equivocación*. Se crimen ccmrmf fet, 
floto f é i f e d f o l k f f l  , u t  fa t e a t t l r  ]PtdÍct a d  e v i ta n d o  
t ^ r m in ta , fe efeufa de pecado1 mortal, aunque ay* 
de padecer por caufa de fu confcífion pena de; 
imierte * porque no eílj el pobre veo obligado & 
cúnfervar la vida á cofia de canto dolor, y dddí^ 
cha, cotila es él tóvihcntoi Y aun dizcn qbe po¿ 
-tázon-de U ariiphibologia le elcillc de todo pecada 
la f0eíitir3, y juramento i 'A d  v i ta n d a  g r a v ia  to r  
f t t é n tú  e x c n fa b i lu r  y U ifp ia n i, e lia tft a  v t n i a l í  la b e  i  

f a i f a  m f b i  im p o ñ é n d s fi l i n t  oh U litis  c o r fe f io n e tn  
nffet fñ b r te  p U c le n d U f, ijttia  v ita , non ejl d ig n a  ta n 

to  d a io r C tó 1 m ér tá tic iu m  e x e n fa ta r  A q u iv o ta í lo n i i  

t o t n i m t t n U i»
id l  * P « á
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' 1 / i Tero cík  Tente nriala te irgo pór faifa, y la 
negativa por verdadera, cierta y codítm , y k q  
le hade feg-rir íu piaxi. Poique imponerle el reo 
faifamentre iin deÍRo,es hurinfccanvcntc íiwfo(por 
íct metttira^y talfo 'Ceftimonio.y suata líe á ñ mif-

¡ t M r t d *

tasuentccl bien que fe le figtfe <k k  huíáfípqrquo J 
d es muy corto, á ningutiOff el daño que h f ác i  
la carccJjgravCípuede pecar gravcnientc en inten
tar ja fuga r como lo advierte dogamente Le dio 
cirado:í//c lamen yens confdtrare dt 'bet utrn tan-

mocoit U  ripadade 1* i<ngua;laque por buen fin *¿ySw hurfitjugam capefere^tdamnurn ülndpro- 
ninguno íe puede c o W ík x , y hazer licito. Y  xmijecmdum chantan legert tm  fu  mrmdum, 
que fcefcu'6 de todo pecado k  mastín* J  lora- 3 También pueden hmi tes vagamundos que 
meneo, porrafcon de la amphibologfc , b cqui- cogib la juílicia para llevarlos i  los Prcfidiosí 
vocación menú rttrdh , «  opinión condenad» utmiur htre/kv umfymfqu* efi dvmnut
por vfeatidaiofa, como lo dirimas atris. /** Hfortatis.Y k  libertad le cuenta entre les ma~

i  Oe aquí fe figae, quede ninguna manera yores bienes del mundo , y es el te loro mas pre
es licito al reo, por miedode los tormentos acu- cíofo de quantos tiene el fuelo, y que con todos 
íar faiíamente a otro con peligro de la intime, b tilos no fe paga.' N m  ítnt pro teto ¡jerta s  tendh
grave daño fuyo, por la mifrna razón, y porque 
mmv bxiurt potrftattm in fitmtm aittrhv. Si bien 
licitamente puede el reo, i  quien quieren dar tor
mento i  que diga los cómplices del delito, b def- 
£ libra alg-an'fecreto ( no Tiendo de el fuero de la 
penitencia )  dcfcubtirlos , aunque no eftcniufa- 

bitrs.t. triados: Qnia mn tenetnr mm tanto incommodo 
gtioruM famamfervare.Loqualcs Verdad, quan- 
do no fe reme grave daño , ó incomodidad del 

qwm coniun 5 por fet v.g. el leer ero del Principe, 
dd Exer cito, o República en materia de impoj^ 
tancia.

§. XX,
* T J  Ata tratar de la tercera, y ultima queP-

JL t¡on , de fi es licito al reo huirfe de la 
cancel, le hemos de eonfiderar en dos diados: el 
primero , antes de fentcnciado; y el fcgundo,dcf- 
pucs de U fentencia.

t  Eí reo pues, que eftá en la carecí,por qual* 
qtiicr caufa que fea,puede huir, ames de condena
do por fentencia,fino es que aya hecho jutamen* 

Ltf.1.2. to de quedarle Qnia non cmjicitur ¡n tare ere*»* 
e .iíJ  s ut }{?j fpavtz maneat,fed alibi detineatnr interim 
B í,‘ dnm caaft etus excutitttr, Y con fe cutí va mente 

puede limar las cadenas > romper k  pared de 1» 
carecí, dec, con tal que no haga agravio i carce
lero , y demas miniílros de la juñicia. Y efto es 
verdad, auuaue frpa que los otros han de hazer lo 
fnilmo,poi hallar la puerta abiertajcoo daño n,o- 
t»b!e de los ccrcelcros, porque fu intención no 
file rifa, fí no de falit del peligro i y fi fueron cufi

tur attro, Mas efto no es licito al Rcíigiolo,po£ 
que cífe tal renuncio la libertad de andar vag an- 
do fuera del Clauílro.Gua cofa feria , íi trafilen 
de quitarle la vida i porque entonces feria licito 
huir,porque efto parece cofa natural.

4  Si fea licito al que efU ptefo pot deudas cmml 
civiles huirfe de la cárcel t difputail graves Auto- VD„ 
res ; y convienen uniformemente todos,q!ie peca 
graviflimamenteenhuir, pura defraudar aíli á fus 
acreedores; pero quando no tiene con que pagar- 
los,b fuera de la carecí puerde pagar,y trazar nrcc“ 
dos Como pagar, que no halla citando prefojicr 
toes huirfe;porq no les hazeen ello ningún agra
vio , antes bien: Rtm creditorum utiUter geric. Y 
de ordinario vemos, que e Atando uno dedos en ía 
cárcel, todos 1c defamparan, y le dexan: Tempe
ra jit faerint nubil a , folas erts. Pero en falieiido, 
arriba,y medra mejor,

5 Defpues de dada la fentencia,fiendo de muer
te , mutilación de miembro, de galerasjdc cd 
perpctua,ó otra pena remejante,puede el re.> h-úr-, 
íe de la cárcel, y romper las paflones: ns®
potefl ei prseípi cum ebligationé^ut mm tamo ¿v?-/;,- 
m fue tbi mantat: koü cmm prtfcpwm tjfct n mis, 
difjieUcjnhumamtm&qHodAWodvfuptrahs hn 
mm condhhnetn. Y no importa que fean p roh ib í 
das con penasgráviílimas femejautes fugas, por
que la ley figuc k  opinión contraria, que afir nu , 
que efío uo es liciro,la qual es también ptobalble*.
Y aunque es vcrdad,que fiempre fe de ve refpeto i  
la jufticia,y ay obligación en conciencia á no por
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patios , qtiexenfe de fi mifmos , que no velaron,y ' dcifeIe,Digo,q,ucel reo no hazc dcfacato,|*i inj,u-
ijo fortalecieron bien las puertas, o candados. Y . 
aun es probable fer licito aconfejaile , y darle los 
inílriunrntos para huir,con calque no fea mínií-, 
tro de iuíticÍ3,ni haga violencia á la carecí, rom
piendo la pared de afuera, qüe para efto folo tícr 
ne acción , y derecho el prefo , por la grande in-: 
comodidad que le amenaza,Lo uno,y lo otro en- 
fcñi do&amcnte Marchancio, que/n berta P q f  
tvnmtcircfi S, pr¿c. Dccalog. 5- n.dize zfty.Ottpd 
(ireo licitmn cftfugert etiam alijs liciíum ejt id, 
tonfít'.ere . &  aitxilium ferre fitppeditando infiru- 
wc>2tA j &  media adfngamSi tnhn licei jhiern con*. 
fíherf, cífr non y &  media porrigere, nequt id  eji

ría a la jufticia, rompiendo la carecí, y pnlioucs, 
fino á las paredes , y puertas, qms es muy diferert- 
te:Neqiit koc ejhvim ¡nferrépoteflatipublica, qaU Sfv.v. 
hác non ei¡inyinc*lh>¿i Upidibasffd in ju d ic e ^  Fugere,
miniflris»f «ibas non licet vim Ínftrrt% <juandet* f- &  aiií* 
ta ejl cendsmnaúpfecus e(Í de vincalis^  carcer,-.

6 Esdofliina tanobié fundada la que acabamos 
de referir , que vienen í  afirmar graves autores, 
que el ico que dcípucs de condenado a muerte, 
halla ocafion como klir de las prifíones, no foli»-' 
mente puede,.fino que cita obligado, quando k  
fentencia. fe funda líe en prcfuncioH; Quiaquilibef 
tenetar lege naturali vita propia confulere. Si bica

violarc,&C'Pgro ci reo ha de mirar p.rimcio a|gu-. otros defienden con mucha probabilidad, que
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el reo puede humllrtíníie cfpaar í3 fentencia, y fu 
cxccucion. Qttia patefi pattentcr de fuis
excejjibns fiat jas , &  fie f i  ocñdirc patkndv occi- 

?mi efi peccatum ¡ficta etiam non fe oecide* 
rttftt Tnartyrss^nt fitgere diioquin pottttYun*. 
y 7 £-1 .qué efta condenado i  deftierro perpetuo, 
5 dura^cfcUvitud , puede huir: Qutafervhtts efi 
mots ctvil'u ipero noel que cfti condenado á tc- 
clnfíoFi de un ano,o medio, o ün deftierro tempo- 
íali porque tiene obligación de guardar la fenten- 
cia,cojmo juña.

S De aquí fe infiere , que el Chriftiano qtié 
cftá cautivo en tierra de Moros , o qualcfquicra 
{ierras de infieles , puede lícitamente huir dd po
derle fu tenor , hurtarle competente cantidad en 
lecompcn-íacion del injufto férvido que le ha he
cho^ de los agravios que ha recebído por fu mal 
tratamícntojpcro cfto 110 fe entiende con los mo
res » y demás efclavos que eftin cntte noíotros 
poíícidos por derecho,b adquifició de guerra; por
que el tratamiento que fe les haze, es muy fuave, 
y Jo paífan mejor que no éntrelos Tuyos ;drma* 
ñera , que no fe puede llamar la fuya dura efclavfi 
md. Dcxo otras razones , que traen los .Autores 
citadosjqiiícn neccñitarc delías das vea en fus tra
tados.

9 Peca también moi'talnjctuc el que éfeonde 
ai efelavo ,0  es caufa de que huya.df fu fenoc ¡y 
ha file de refticuio y no fe pudienub ¿ver , hsze de 
dar tan buenojy no hallándole, el juño valor ¿de
más del férvido que perdió en el medio tiempo 
fu fenor,y el gallo que hizo en biifcat fu efclayo*

C A P íT V JL O  Y;
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Del quinto and Amiente, tío mAtaraf

t STÉ precepto,no folamente pro*
jj| j  hibe ia occifion»b percuffion, fi-
O 1 110 t ib ie n  C1 dcico de matan
ü . . J  Los odío$,icncorcs, y enemifta- 

des, las iras , é impaciencia con que fe defea, np 
loio al próximo, fino tanibien a fi la muerte , ó 
le pefa de avet nacido 3 par defefpcraGian .* b por 
algún infertuüiói
; Suelen algunos acufarfe aquí, aunque no 
fijan muerto a alguno, ni defeandoíe la gnuetíej 
pero qu&han muerto fus almas con vicios, y pe~ 
cardos, de lo qual 110 ay que acufatfc afíi, porque, 
íso declaran algún pecado particuíai i y también* 
porque la culpa conque han muerto fus aim»s 
pertenece al mandamiento * contra el qual peca* 
roiiveorao al legando, fi juraron fslfo > y ^ercc-
sc¡ í¡ por (sí culpa dcsaton de oír MiíTa , en dia de
ficñs,.ísc. *

■ Pira, proceder eda materia' con clanddu * y 
dlfdncioií * lientos de e^amíasr orevemente las 
gsrtlctüss ds h  difiiiífedíui.dc homicidio ¡ que fe

di fine a f i r Efi infafia hdmttiíí tteclfio. La primer^ 
dize,qúc ql homicidio es una bccifion iMjufia; de
viene* faber contra razan, carídadiy Indicia,con 
odio* embidin, o pafijon; dt donde fe colige, que 
es i icito matar á los condenados í  muerte por fus 
delitos* y á quienes permite ia jnflieía* qnalquíc* 
i a les pueda matar * como no fe haga con animo 
de venganza, oodío*y es lícito matarlos con eu« 
gafios*¿ alTechanjaSjComo í  enemigos de la Re^ 
publica-.

d .t l í :
2 y.ioq, 
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4 Dixc, como no fe a con Animo de venganza, ¿  
odio ; porque aunque e] que mata tenga autotidad 
para ello* y la muaré que di, fea juila: pero no 
guardando el modo que fe deve guardar , peca 
mortal mente contra el Mandamiento cíe Diosé 
lufie qnod infiatn perfeyttere. Lo que es judo ■, há- 'Ce&tfc¡ 
zcrio haz juftamentc: aífi peca el lúea, que leu- 
rcncia aí ladrón,b al homicida, Áre, por odio,poc 
mala intención, b no guardando la fcríiia del De
recho ; porque la tal jufiieia no es fino crueldad; 
También el que mata en guerra juila * pero con 
defeo de venganza particular ; y eíque acufai lois ■ 
que mataron» fus padres, bpariehtesí pero coü 
odio, y rencor,&:c.

j  También es licito matár al ágrelíbr j pará 
defender la propia vida, y de los amigos;CHW m0‘ ^   ̂-  
dtram¡nt incúlpala tuielÁ* Efto esquandono ay ^  
otro medio para libtarfc de ia inVafio injufta * fino ir. difi 
es matan'doipcro eíle modo de ihatar* ha de fer el 
Ultimo en la defenfa para fer licito; porqUe avié- 
do otros, efte no es defenfa * fino ofctifa , como 
claramente fe Colige en Itis delafios, de que luegb 
trararemos.Scgundo ,ha de fer en el mifmo aáo 
de la defenfa.Tercero,quc el acometido no ofen
da primero antes de fer acometido , y entienda 
probablemente, que ha de fer herido, fico» fuer*
5a no icchaga la fuerza. Quarto * que ti que acó* 
mete, fea contra ju[ficta. Quinto, cftata obligado 
3 huit,fi puede,y no le viene á fer grave deshonré 
la huida iyaífi el Sacerdote que fe hallaííc en fc-t 
mejante ocafion, eftaiia obligado á hnír,fi pndíiê  
ia : porque por efte cam/no no vendría á perder 
nada,ames haría conforme él coiifejo del Evangc« 
lío:pero fi no puede huir, por fer cüxo, manco,6 
por otro inápedimenro, y tiene cargado un arca*! 
buz ,podrále tirar, pidiendo primero paz al con-1!, 
erario ; y fi defendiendo defta, ifiahera fu vida , ífc 
mataífe, nó feria irregular: Vi Ckr■ unte A, de ha- 
mhidtQi D¡zc, efiará obligado a huir,¡ipuede, y ná 
le viene afir grave deshónrala huida. Alias peca-! 
iá mor tal mente centra caridad ,m a tan do ál agreí* 
for, fi bien no tendrá obligación de rcffitüir, co*£ 
mo mas latamente diremos : Quid ex jufiitia ñQfr, 
tenehatur ftígete¡& mmo ex f ia  malitia, qua vull 
alterumoccidere ¡aéquirit jus in illtm, qiiod Uluñi 
obliget ad fugAmJia ut nifi fugiat ¡vélpaiiaÍHrfi 
interfici, etnfiatur ipfi facera iniñriam,^efLx>nít¿l 
9,d.s.t.íia5ó .^ i alijr

¿ También defienden graves Atftoíés , íjitéi 
fiendokvidadsi que vá á matai *, mas ttetcíu* :

9;i fifi ¿
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liad* ■puiSe dotar matar el acometido; pero h fu 
vidaíiiéílc muy ncccífaiia > y la del que acomete
VíO-tticíTe ■ obligación a no dexarfe maTar¡ísno pro- 
c-LJiar matar ai otro.Finalnrcntc es licito matar ai 
agieiTer en ckfcnfa de la cali ¡dad propia sy la del 
p rox ira n i o o ce nte,

7 1 Pero, qac regularmente le pueda matar al
Iscî S por co-nfcrvat utvefeudo de oro/ y que tam
bién fea licito defender con de fe nía occifíva a- 
quello a que tenemos derecho inthoad<|, y qucef- 
■ peraoaos poíTi/c¡">y finalmente» que fea licito tan- 
lo al heredero,corno a! legatario defenderte dcU 
Oíifma íue11e contra quien injuftamenrc impide 
que,o no efitre en leí Vierencía, o no fe paguen ios 
Íegados,como también al que tiene derecho aúna 
Cátedra,o Píebendacontra quien impide ínjuíla- 
meríte la pofteifion de uno, y otro. Son opiniones 
tfcandalotas , y por tales las condeno Nneflro 
San'rifíjmo Padre Inocencio XI,

■s Lo que fe puede hazer con ei agre flor, cS 
también licito hazer coíiel ladrón, por defender 
la h-zfenda propia.c agena, fíendo grande , y de 
qnantidad , y faltando otro camino para recupe- 
roi\r.Quia ittre tiaiurtti & Itgt charkaiht tkhum 
tjl quQfGHmque defendtre^Hando aUtt per vim ¡n*
Vñdunttnr.

Defpues de recibida la injuria, aunque fea
con infirma, no es licito vengarfe, ni falir al de
tallo :y  aííi no puede el inocente mataral Iuez,q 
íegun orden de derecho,y conforme lo alegado,y 
probado, íc-condena i muerte, n¡ á los miniitros 
de la jufticia que le han de marcr,ni álosteftigos 
que fofamente le acu tai on : que hazerlo, no fac
ía defenderte , finó vengarle, que nunca es lícito; 
mas fí el juez, miniíh'os, b teíiigos acomeciefíen 
al inocente Contra jnftícia para matarle, licito es 
matarlos pata defenderíe , no pudiendo de otro 
fiiodo.

lo  Algunos han defendido, que era lícito 
matar al fallo acufador,i los falfos tcftigos,y aun 
al juez i Cabiendo de cierto que avia de dar injuíta 
ícntcncia , í¡ el inocente no puede por orro cami
no evitar los danos , y que ei Clérigo, b Reiigio- 
fb podía matar alcaiummador q cítava aparejado 
publicar de), o de fu Religión graves delitos por 
no hallar,* íu parecer, otro modo de detenta.

U Y  también que á un hombre de pundonor 
Je eta licitó matar al invafot , que es tacita {  dé 
prefente ) b le invade con calumnia, fi por otro

freno al maldiciente. Y  contra falfos teñigos dk 
cí Derecho mas nuevo el remedio de excepción, 
de calumnia, y mentira ; tienen pena de vergüen
za publica, y diez anos de galeras, aviendoies pri
mero quitado, b quintado tos dientes. Y  aííi fon 
opiniones erróneas , y efeandaíofas ,como de las 
dos primeras lo ha declarado nueítao muy Sanco 
Padre Alexandro Séptimo ,y  de las dos ultimas 
nueftro Sanriflamc Padre Inocencio XI. y man
da» que nadie las cntenc,fo pena de excomunión 
ia u  jententk.

1 1  Es lícito prevenir al agreflor, y pmaile, 
fí de otro modo no pudieííc librarte de ia muerte.
Sabe uno de cierto , fin ninguna duda , que oc;o 
viene á matarle,y quépala hazcrlo eíU cargando 
el arcabuz,o romando la efpada, fi no puede huir, 
b libratfc de orco mododicitaroente puede matar
le,anees que el enemigo execute fu intento.

15 Pot las razones poco ha referidas convie
nen codos fer ilícito ¡ y prohibido el deíafío ; ora 
fea publico,hecho,con padrinos, y con íus depra
vadas folemníd- des; ora fea fecrcto, y particular, 
como quarido dos , 6 tres, por riñir á fu tai ve, íe 
citan para algún lugar, o tiempo teñaíado , fui 
que nadie lo eílorve, y les ponga en paz.

14 El defafio fe difine a/Ti : Duellmn tfi pugna Cmdel, 
duorttfíiiVttpluriumtx condifía yfen cmv&ttmu &yj-£r* 
f'pGnta)?eai fitfcepta.Dc fuerte s quepata que fea 
una pelea detafio , csmeiicfterquc aya íido eípon- 
tanea, y advertidamente concertada, y citadas las 
partes para determinado lugar, y tiempo.Sc gan
do, que fe haga con inftriimentos proporciona-? 
dos,y capaces pava matar*

1 s De donde fe infiere primeramente, no fec 
deíafio , quando hazen concierto los muchachos 
para darfe de cachetes  ̂Segundo mas fe cüze riña, 
que defafiOjquando dos,b tres en una caía excita» 
fobrcun jue^o, v.g. pendencia, y de eormm con- 
fentimiento (aleña la calle , b pla^a mas cerc,atia

'Tratado Scptiído  ̂Capitulo Sutftto*
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pata continuarla ; porque fe juzga, que femejan- 
tc pelea fe armo mas con ios ímpetus de la colera! 
que con la pcifcdhi deliberación que fe requiere, 
para que en ella materia odiofa , y penal , fe díga 
advertidamente concertada* Lo miímo fe dizc de 
la contienda de dos, de los qua!es,el uno per ver- 
fc defamando , dizc al compshevo que le efpcte, 
que irá por fu clpada, y dentro de un rato, buel- 
ve con ella , porque aunque parezca que medí* 
aqui concierto de paites , citación de lugar» y ric-

camino no puede evirarfe efta ignominia.Y que lo po entre la primera, y frguhda contienda , por la
ida,y bucíta dtl compañero (  condiciones todas» 
que fegun la Bula de Clemente VIH. conftituyeti 
cí defafío) con coda la pelea fubíecutajinoralmcn- 
te hablando , no es finó acción continuada de la 
lina antecedente, cuyos Ímpetus aun pcrfevccan. 
Aífi lo declara doctamente Matcancio, con ellas 
palabtftst/íAar autem non videtur ftatm umptu^ut 
p.AYtículAYltCT lútUS \ftd CtiZfí fcTVífit ¿iáhüC íft 
tboaurix* fervor, mn niji ifífirumma gtt<£runw 
úd prrfcpisndam rixurn*

a i El

mifmo fe avia de dczfr tambiedi alguno le da una 
bofetada,o le dá de palos, y huye defpues de aver 
dada uno, ó otro. Son opiniones del duelo , y no 
de la moral Tcologia,q enfeñan matar contra ra* 
zou;caridad,y fufi/cra,y no cum maderathneincul- 
potit íníeAf,pucs el derecho natural folatnente co- 
«de, coniuerca repeler otra fuerza, y la maldad 
de dios tallos teíiigos, no es fuerza ,íino Caíum- 
taat5cc. Y  ay otios medios lícitos para recobrar 
íl honor ,fi es que ic aya perdido, y pata poncc

M&rcb. 
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Del Shunto Mandamiento!*
El que provoco Ifu contfaiio,y le eftuvo 

aguardando en el ¡Ligar feñalado , encornó en las 
patas (i no vino el defafisdo; Refpondo que no; 
la razón es coman á toda pena, no le incurrir» fin 
que fe coníiiroa el delito, porque Te pufo, íi no es 
que lo exprima clLegisladoc; fedfic efi, que aquí 
no lo explican ¡as Bulas » como dize Mendoza, 
porque Gregorio XIIL d¡ze; Pupa fécula j Cle
mente O ¿lavo , no innovó , antes bien ufa de las 
palabras ; Ducllum ex propofito ineuntes, Luego 
no fe incurre en efte cafo. De aquí fe figne no in
currirías , el que dixere al enemigo, Yo cc lo diré 
la primera vez que te copare, porque es mencílec 
fcnalar lugar, y tiempo ,.fegun las Bulas.Lo mif- 
tno digodel que dize, faca la hipada,íl eres hom
brearle le he de matar fi has dicho tal cofa. Y de 
los que finen de repente,y.dizen, varaos al cam
po, y peleemos allí, ficon todo nofcñalan tiem
po,no las incurren,como ai revés fi fcñalan tiem
po, y no lugarjaimquc dafpues fe encuentren , y 
peleen,no la indinen.

Nav. e. 17 Los que pelean en el defafío, quedan def- 
nti■ comulgados; cambíen los padrinos,y aflíftcntc5}y 

j j f  & jos deoi¡h,queen alguna manera concurren á el,
* dando íu favor »conícjo, ayuda,no íropidicndpk» 

&c.Tambien!os que fe hallan prefen'tes,'y fe ale
gran con vede;pero no quando les defagrads.No 
lá incurre el Sacerdote que va pava confri’iarlosj 
ni el que va pava llamar Cirujano, ni ¡os que van 
?lld para eftorvarleti^r/br opas efi charhatts fiarte* 
ljb..i.riHm. 35. Fuera de ladefeomunion incur
ren infamia ,'tatnbitn confiícacíon de todos fus 
bienes, y las penas que pone el Derecho para el 
homicida. . '

t S El que da armas al amigo para ir al defa
fio, incurre en defeomunion i1 Refpondo , que fi 
las armas fon conforme lo pagado, comp, pifió
las, puñal; b tales , que fin ellas no ialiera »la in- 
^niie,poiq;re lo explica la Bula de Gregorio XlíX. 
mas fi te da fu cfpada , porque es mejor , o igual 
con la del contrario ,no la incurre, porque no es 
ilicito, nnnjníto, infla armorum adminifirat'to, ni 
caufa. del deíafio , fino ayuda que le da , para que 
cité mas feguro fu amigo , lo qttal no es malo de 
foyo »al modo que fi uno quiere quebrantar el ayti- 
«o.., lc das ccnícrva, pefique es mejor para el cf- 
ts>mago.

ñ g  El que refiere algún fucdTojpor lo qual dos 
fe defe fiar un , incutre por ventura cíi las ccnfu- 

Refpondo que no > porque es pena , y afli fe
ha.de. tcflringh\
riso  Esdodlrina confiante,que nadie puede 
faíir , ni aceptar el defafio , por imaginar que eftá 
Cargado por cofas.muy ligeras; y pat3 que.no Je 
tengan en’menos y y por covatde , poique teme- 
íatiarnente-fc pone en conocida peligro de fu vida, 

. y aun de furalma , y no importa dczir, que el que 
Je acepta, es perfona ilufttc cri fangve y nobleza; 
porque bien febián los Padres del Concilio Tti-
dentino, qúc remanda las tales el dsfáfio»no po

dían dexar de fer tenidos por ¿óvárdes i pero co-! 
mo es rezelo del duelo,y fruftraiieo, defcomulga 
el Concilio á ios que aceptan el defafio > como í  
los que a el provocan , y cfta es la caufa ,  porque 
nueftro SamiiEiiio Padre Alexandro Séptimo dá 
por efeandaíofa la opinión que cnfcñaií'/ri/ éque- 
¡¡remad duellum provoca tura ¡ pejfe iilud aecepta  ̂
reine timiditaiisnotam apud alies ¡neutral*

2 t Es locura rematada por el temor,dtf lo qtu 
dirán.y quena le tengan por g a ll in a lie es menos 
queain huevo , potierfe un hombre a peligro , y 
rieigo de la condenación de íu alma, Y  es mas. que 
mentira , dí zír, que fe incurre infamia en no ace
rar el defafio i antes bien de acetarfe , fe incurre; 
pues no ay mayor inf¿-mia,quc fujetarfe un hom
bre á una paífion, pudiéndola hazer roftro con el 
deudo de la razón. R e f ie r e  Quintatiadurñas, que 
un Cavallffo Andaluzravicndo fido dcfafiado,ref-' 
pondib; Tofoy Cbrifliano }y hija de ¿a lgléfia^Hi 
tan gravemente prchibe tflos defafio s , qué d no fet  
contra fus mandatos, y ofettft de Dios falten defiei 
pero para que fe  cómica , que per efi a caufi> y na 
por temor lo dexoya fe, be vuejjk merced , que d tal 
hora i me.pajfeo falo m tal parte , no con otras ara 
mas ofenjivas , ni deferjivas , que mi efpada : di 
qualqitiera' que me acometiere >y quifiere ofender, 
a llí} y en qualquier otro ftio  , me defenderé lo me■»
¡of que pudiere. Fue refpüeftu Chtiitiana , y apro
bada por ios peritos en citas materias, y declara* 
do que avia fatisfecho fobradamente.

1 1  Pec2ti también los Príncipes mortalmcn,í 
le , quando en fus lugares-permiten los defafioSj' 
fi no es que lo hagan aífi movidos por caufas ra
zonables ; como quándo.en fus Repúblicas per
miten la vida efcatídalofa de las mugares , para 
que vivan mas figuras, y libres de tropiezo las 
honeftas.

23 Fuera de la defeomunion que incurren los
deíafios , quedan cambien privados de Eclefiaf- 
ticü fepultura, confiando notoriamente,que algu
no murió en el confl ¿lo. Dixe, confiando notoria7 
mtnte’i poique fi no confia fie affi, no le deven neJ 
gar publicamente la fepultura : Faena enim publi
ca batid ¡njltgerida efi ^nifi'of.peccatumpnbiicumi 
y fi acalo quedafie alguno moctalmence herido en 
el lugar del defafio , y del Ic facaífen ,y  murieífe 
con fenoles de contrición, no deve fer privado de 
la Edcfiaftica fepultura /porque el Concilio fola- 
ménce pr iva della-á los que en el mifmo conflidlo 
murieren, • ■

24 Y para que ios ConfcíTorcs ,y  Barrocos 
hallen camino abierto pata libratfe de muchos mtm,n% 
coydados, que fueleii ofrcccrfe en eílos fuceflos, ta>- 
enfeña el Padre Saa,y otros que no fe incurre en
las dichas penas por defafio particular» y añade
S.anchcz, que cu muchas' Provincias no eftán re
cibidos filos mótus propios,en quanto al carecer 
de la Eclefia ftica fepukura. Atiendan al ufo de los 
lugares , que es , Optima legurn ínterpret. Que a- 
cerca de U defcojnunioÁ, dcchró CíTcgorio De-'

zimo-



srtzsoteíCto ¿n el a-no de 5&S. que £c incurre *dc 
Kaitalquicr -njodo-quefcael -del&fio.

2.$ Vid tí) amérate, tno ín out rceti -las pcisaS íía- 
íodickas a ni peta éji&rtaltncnce «1 quepor el pc- 
;]kto eje ia vida fie ve obligad® á falir , como ii no 

^  lokaíiendo* le tmvidle de nm-ar el otro \ QuU 
^ ' 'mñiis -y]detur confuítrt aceptare iu d -

im  , iíi tampoco quinido .para apaciguar dos 
ejércitos contrarios , la batalla fe reduce á 
do.%

5,6 Pecan también mortal mente los que ma
can por vía , o titülode juíticia : pero injufEa men
te,como los lueases, que dat? íentencia ínjuila,có' 
tra alguno, b por malicia, b por falta de faber en 

^mnu ib Oficio, -o p&r negligencia en mirar ,■ b eíiüdiar 
£&&.■ Jacaufa.Lo nuiímo fe diz=dcl Abogado^ Procii* 

tádoc ,dci tefitigo, y-aaifadoL-; porgue todos fon 
caula de la itnicrtc injuila.También pecan los que 
executan tal imjtífticia. Bien es verdad , que cftos 
pecaran foiaiíieme , quaudo es mamñeíiofer in- 
juftala íc b íencía, porque no les pertenece * ellos 
cxatnínar la jutticia de la cania, como al íuez, 
Abo gado.,Procurado]',y tcftjgos.

% 7 Ei qtíeescaufa de mucítCib de mayo* 
enfermedad, contraviene á tftc mandamiento? 
a® pecan los Médicos,y Cirujanos,y Boticarios, 
que , ó por no laber bie» la que ban de hazer en 

^ , r  {f la oficio, din malas medicinas , b por negligcn- 
cKif’.'.nt. da deran de dar las ncceifuias; o por no eltudíar,

mirar lo que handehazer, dexnn morir alen* 
3>p. / < fermo,y fi tj lucz, b Abogado que trata, no de la 
#A/' v*̂ a del hombre, lino de fus mtcreíTes,y hazien- 

da. de ve lee labio , y diligente , y peca morral- 
mente exercitando aquel oficio fin ellas condi
ciones; quanto mas ícti necclíarioen el que trata 
déla vida, y quinto mas pecado feii la ignoran
cia, b la negligencia en ello,pues no toca en la ro
pa, fino en cí íer del hombre í Otros cafos puede 
a ver que por ellos fe Tacarán. 

cfovh lS También comete homicidio el que mata, 
Regia yaque no de intención , y de propohto^ pero 
d.;.f.i4pot incotifidetacion,y defcuydo culpable,como 
® '7~ el que derriba la cafa donde paila mucha gentrj 

fin mirar? y avifar; el que incita el cavaílo desba
tado > el Medico que hazc experiencia de medici
na fuerte, y peligróla; el adultero que fabe, que 
dd adulterio ha de feguílíc la muerte de ia adulte
ra fin poderla eflorvar, y otror cafos fieme jantes, 
que fian muchos, y feenrenderán por ellos. Go
teo , y quamío refnite del homicidio cafiuaí obli
gación de íeftitair , ditémos defpuess $. q.. nu
mero 7 .

27 Finalmente , peean mortalmcnu , exce-' 
diendo en el cartigo , los que tienen poder para 
eafiígir , pallando los limites de lo que lu oficio 
les concede, y es ncccifcriG para el fin de! caíligo, ■ 
que es la enmienda ; como fi el lúes ai que no 
Kicrcce mas por el delito de traerle á la vergüen
za , le acótülíe , o al que merece fioío acotes le a- 
hotcaffi:, y el padre exccdúfie en cafiigac sí híjo,y

C á t a l e  S u m í s .

el fiefior al criado ,0  eí marido I h  üfilgírá w el 
.Prelado al fubdíto y puede íer tanto el caedla.

, que fea pecado mor cal.

$* H.
I T* S dofitrÚ!* conftante, que camo es fiy 

C  cito matar por orden de la iüfiida, es 
también liciro irsatarfe á fi, b á otro por auton- 
dad, y orden de Dios ¡pues es Scfior de h  vida , y 
de la rnnette. Affi S anfión fe mato á fi mi fimo y 
ello con licencia de Dios, como lo dise S. Aguí*
■tin, y lo dá á entender iaEficricara ; porque abra- 
cstído dos colimas de un Templo , donde elle va. b 
tres mil 'Gentiles, íacudibias fuer temen re,^áiaim- 
do; Acabafis mi vida con la de los Fih’íteos, pi
diendo primero a-Dios ¡as fuerzas antiguas que 
avia perdido para faiír con efia «mprcíla , y «Ha 
canto valia bolviendofclas para hascer aquel efira* 
go ,como dezir ; Yo te doy licencia para ello. Y 
la Ig!e ■fia celebra la fiefta de sanchos Santos, que 
fe arrojaron en c! agua , y ruega salpicados por 
el Efpiríta Santo.

f  111.
í  T  ,A fegunda patticuU de ía difinicicits el 

X -í bominh eccific) por la qual fie prch/beé 
no foiame-ntc matar al próxima  ̂ fino también 
bazer daño á fi mifmo , y aíli es pecado graviffi* 
n o  mataiTe , b cortarfe algim miembro conna 
caridad, que de ve cada ano tener á fi mífsno, y 
contra jofticia , pues no es el hambre dueña 4c 
fin vida, fino Dios,y por tanto deve cada uoo mi»*' 
rar por fu vida, y fallid,y aííi eí enfermo efti obii*; 
gado á aceptar las medicinas citando de peligro^ 
que á juyzio de ios Médicos fon buenas.Tero 
pecará monalmente , fi quando ya llego alfindd 
la vida, y ay muy poca efperanfa della, rebufa req 
cibír los remedios que fe aplican , ó dexa de co-2 
mer por el mucho trabajo, que lecucfta : C#n# 
ctrtnm mn ftt per ilia fanilaten» rseuperanáami 
ni le iuu de oblígai'i»como muchos íadiferetarí 
mente lo liasen , á que á cada pallo coma , Scci 
quando ya no puede tragar? antes bies fueícn ma'$ 
prefio ahogarle, y acabarle U vida. Ni la mugec 
tiene obligación á desalíe medicinar en parce# 
ccultas, fien do muge]; muy hoacfta, por ei en|J 
pacho que fienten , que les fuele caufar mayoc 
pena que el morir, que aífí rcfpctidió una cafiiil 
tima donzclla á un Cirujano , que ladezía no fi# 
pufidlc en cura de una esfamedsd fiecrcta que 
tenia, tan grave , que fue ne ce Tari o darla mucho# 
botoftcs de fuego , porque fe moriría : Seiar ( le 
dixo con virginal veigucnjaCjfíffidejcufaicndfi 
me m> me muer» , crea f»e m avra ddar fue mí 
mate. Puede uno dexaríe cortar algún miembro^ 
porconícrvar la Taludólo qual no ay obligación;
Otila infirmas mn Ss.netur cum tama dolare^ crti- ¡m 7¿
ciatH iVh&m cerperh carfiervarc, fino es que eí f.ff. 
enfcnnofueiTí perfouade mucha imporutída ,.w <?ri\ 
firilittad pwalá República, y dcípqw de fin



íe ño fe hallarte otra fuficífttttft pata rcftauratk,y 
fe creyeíTe probablemente que ti remedio condu- 
ziiia para confervacion de la vidaipüt$ entonces 
eftaria obligado á admitir e! remedio a cofia de 
tanca pena > y fi fueiTc Rcligiolo, podra fu Supe
rior ¿tartamente mandártelo por obediencia.

FiU.i* 4 También es licito á qualquiera per fon 3 ha* 
tr.zp.r. acción á qüe feguramente fe ligue la muerte 
J.íi. ya. de f i ,6  de tercera perfofta,por lo menos indirec- 
0* #í(7- tamentc,conio fea con jufta caufa, y no fea con 

intención de perder ,ó  qaítar la vida.Arti puede 
el toldado licitamente no defempárar el puerto:

Vi*. & Quid non efl prchibitum htmtn'um vitamfram »n- 
Cmm■ periefil&txpotidt, &  <uclnt ex intmtme il-

iam4¿^exoJam  auferat. En tiempo de pcitc, li- 
 ̂ -- citamente,y con grande mérito puede uno fervir á 

los apellados,aunque vea que te pone en evidente 
peligro de perder la vida»

3 Para confervar la del Principe, puede uno 
poner fe delante de fu pCifona,y recibir en íi el gol
pe de muerte, que avia de recibir el Principc-Por 
la utilidad de toda la República puede uno 1 no 
folo licitamente , porque tendría obligación de

Del $uint& Mandamiento»
promete», les dan vifmas i polvos", y otras ton* 
lecciones, con qne no fo lamente vienen d falir 
con fu intención de mal parir, lino de mal mo
rir; porque pcnfartdo matar 4 las críaturasfque no 
tienen culpa , de la que con citas las concibieron) 
pagan ¿urtamnete las muertes injuíUs que les die
ron con fu propia vida; y las que ello hazen, ufan 
con fus hijos de mayor crueldad,que las mifmas 
fieras í y lo que peor es , quitándoles la vida del, <■ 
cuerpo, quando los tienen en las ennañas,los in
habilitan para recibir la vida del alma, que es U 
gracia, que avian de recibir,fi falleran á luZ,en et 
fiantifmo. Todo loqual lo tragan algunas,i truc-, 
que de que no fe defeubran ftis majos recaudos*., 
Mas aunque ellas los encubran,fe manifcitarán el 
dia del juizio delante de todo el mundo*

6 Advierta aqui el Confcrtbr al penitente, qu£ 
Fuera de] pecado mortal , y deícomunion que in
currió , queda irregular » y inhábil para orden fa
ció, y nadie puede difpcnfar en la irregularidad, n i , 
iun eU el fuero de la conciencia , aunque el delito 
fea oculto, fino folo el Pontífice» avicrtdo fido 
cauta de algún aborto, citando la criatura anima-

ofrecer fe á muerte , en calo, v*g, quando la Ciu- da* £1 varón fe anima en quaicnta dias, y la hcttl» 
dadeftuvteífc firiada de enemigos por cáufa de bra en ochenta.

X*. 
iuf. 1.a.

&
mim.é.

«too queeftá dentro (aunque fea ¡nocente^y que
daría libre toda la Ciudad ,fi erte fe ofreciere al 
enemigo. El condenado á muerte puede hazer ro
da» las cofas, que difponen á la jufticia ¿ como 
fubir la elcalera, &c* Afir también puede la mu- 
ger preñada tomar medicamentos para remedio 
de fu íalñd,aunq al ¡As indirecta mente fean contra 
la de la criatura: Qui&toñur hahet i as ad jervati- 
damtitAmytnaS fi lar medicina es de tal natura le- 
2a,que de Tuyo fe ordena mas á matar la criatura» 
que a farrac la madre; no es lícito darfela» aunque 
aya alguna éfperan'£a»qrlc vivirá fi la tomadi pro
bablemente fe cree morirá la criatora.Si la medí- 
ciña de fu naturalczaes para poder dar falud á la 
madre,y matar la criatura,y es cierto,que no fe la 
dando , han de morir ambos, licito es hacer la 
experiencia porque viva la madre*

4 Pero procurar la muerte de la criatura, o 
el aborto , fea anrej,o defpues de animada,es pe-

7 Evirefc la opinión^ o por mc/or dczir error 
tftupendo^condcnada por Inocencio XI. decier*: ■ 
to Medico , que dezia : Patece probable, que to
do fero , todo el iiempo,quc ertá en el útero cart
ee de alma racional,y que entonces folo comich
ea a tenerla, quando 1c paren ; y confíguicnte- 
mente, fe.ayrá de defcir, que en ningún aborto fe 
comete homicidio. V notefe» que á las miíhm 
penas quedan fugeros todos los que con confejo» 
ayuda , 6 otro modo concurrieron a] aborto » y 
de la defeomunion puede abfolvcr quaíquieia Sa
cerdote , teniendo facultad del Oidíuaiio, para 
abfolvtr también defta en particular, 6 el peni
tente r la Bula de la Santa Cruzada.

8 Pero fi uno confe¿o el aborto,íi dio el reme*. 
dio , y, defpues arrepentido del pecado ¡> lo diífuá- 
dió^odo lo poffible , pata que no fe eXcCLitaíIcvy 
con todo no lo pudo confegúir, 110 incurre cu
fia irregularidad > ni fe le imputa el homicidio»

cado mortal,con ella diferencia, que fi fe proctub Algunos defienden que el que ellá con duda, de fi Ifc
- . *  4 , t 1 • . . r  r  * V J  A .C  1 Óm.

defpues de animada la criatura es pecado de ho-
«o», di mieidio, y antes de animada, pecado contra natu- 
conf. H. raleza; frf*fifatnrfcwin humanam fuá nata*

5’ *‘ rali fine* '
i4I6fr f '  V aífi ni por el fin de que la muger hallada 
alij. preñada no fea muerta, ó infamada , fe puede co- 

hóneftar» y hazer licito el procurarle antes de la 
animación de la criatura* V la opinión que lo afir- 
mava la condenó por efcalidalofe Iunocencio XI. 
Navarro , San Antonio, y Caetano , tratan lata"

\ iriente-de U’gravedad del pecado de las mugeres,.
« que-procuran abortar U criatura,quc traen en fu
| vientre,.con maleficios , que baxen, pot confejo
i ácalguñas parteras dt mala Conciencia »de algu

nas viejas codiciofas >quc por el precio que les

la criatura que por íü cáufa abortó, cftava ani- ^  
mada.ó-no,fe. devc tener por irregu!át;cntfendefe, ^  
aviendo hecho de iü parte loque buenamente pu-. 
do,paiáfa!ir de k  duda, y queda todavía con ellas 
prejume fe que la criatura tiene anima , quando ^  ^  
tiene claramente diftintos fus miembros. Pero la w 
opinión mas recibida es ja Contraria, fundada en ,& 
la difpoficion del derecho, que ordena, que en el é) alij„ 
homicidio fe deva tener por irregular el que eftu* 
viere dudofo  ̂ fi le comctió»ónot

$ Algunos defienden,quc la defeomunion no 
cpmprehcndej  ni jamás ha comprthendido á k, 
jnifmamugcr que toma los bebedizos,y los, prq- , 
curó para abortar, fino fulamente ,á los que ftCfir ; 
fe jan, procurando ayudar para ello, Es también,

Opinión



âpdídan ífdcdá kregbl:«vn¡ dífce-
■Rut !g a tío -el que da s'lgur. remedio -pare ■ e&erifi- 
¡b^b-pará. no concebir,7  fceolígc de nnaCoiiísi- 
róriorí ■de 'CSTegoi'ío'Xr^r. en 'que -modero k  de 

. M  "gíxt-Q y .  q uáT5te -a ellas 'penas-.
i© N o  'íeflaracme'cs pecado mortal ¡nten-

'tsr/y procurar el aborto,finótambicit ocafionae-
íe por notable defcuydo,rccmo por trabajar,cot~ 

„ m yo falcar mucho,'por bufear defordenatias ten-
füalidádcs; por cargar* cok-d-e-mucho pelo =,-peí
fnecerfc canto triv ernta/y vefíirfe de tal .guardaiíi- 
ífárue^que "Siste ala criatura, © Ia abóllela cabe* 
ŝ a-, Siempre avíaimaginado »'queda criaturaquc 
<efla cnla-s entrañas de la muge*',-no fc-Ie dava 
Angel tic guarda diferente dei que guarda sfuma- 
drr̂  fino que es et uiífiiió, eoiíio quien-guarda el 
sfbcííi y íti 'fruto-; peró a! eferivir ello, mudé éc 
parecer-, dc-qúe Dios le da Angel dcguartíadffc' 
tentery turnea hatvícnidomasncceflidad de-guar
da, que girando en el inundo fe lia -introducido 
tanto1 abafo de guardaínfances, 6 por mejor dexie 
■dfc mata, infantes; pues no deven de fer pocos ios 
que fe malogran ¿ los filos d~ftas galas, ni pocos 
los partes rebefadoefe infelices abortos, que íc 
originan de cftos abufos.

ti fecan morca* ímente las mugctcs,-quc. a los 
iiifios tiernos tienen configo en la cama ,pór fec 
■ contradi cuidado que Han detener de fus vidas, 
qüe como durmiendo nadie es feñor de'fi,es con- 

ííi.ytf: tiíigento ahogarlos. En algunos Obilpados ay es- 
jsrfvtf. comunión contra los que lo hazen/ pero Caet&“ 

nD es de -parecer ¿que con cu rueño o talcscircunf- 
táiicras, que 110 fe ccmícfíc ningún peligro, como 
fi la cama es grandeyy ib pone lexosdé firyts tan 
íb;Iegr.do, que fiempre fe halle dónde jepufo ,  7 
pbr orea parre tan bravo, qúc fi le pené en ía cu* 
üá, grita fin ningún tepóíb, -no ay pecado*

f . IV.
# T ) O r  la ultima parte , 'Occrfio-*; no fofo* 

i  mente íc eiuicnde la occifiaIlíJci pt:oxl̂ ■ 
c;,lJJ;̂ (î -( , fitiotambieirqna'iqmer agravio hecho ¿fu

pet fona-5 como darle 'de palos, de cipa Ida ra '̂ós, o 
bofetadas, ó hazerle otra incuria corporal .grave,

' '  o conícircir en ella en alguna manera*;dc las que 
■ - -fe feñalan en ellos verías: fvffio, xonjiUnm, con* 

fevftHi palpoy rtvHrfHS.Pariicipans, irmtfislmn ob- 
fldíiSyMn wanifeíluns. Conviene i  faber,mandan. - 
do, que fe haga el daño, ora aconícjado*, ó con-: 
iirítiendo,y llamo confendr aquel qae tíU obli
gado á impedirlo, y w> io hace , encubriéndolo, 
loando, párcicipando,ampara«do,y generalmente 
ín  qnalquier «iodo, y macera que fe pueda deítir 
ícr califa, o  ayuda, como ñus iararoeme diremos.

2 Eíhi áodírina general mente es verdadera 
«Vqualquier genero cíe pecado moríaLy.pertene
ce el confendmictuo, el cornejo, &t, -ai miímo 
mandamiento, qú>’ ia obra,en que ¡13o de reparar 
f»óy btetí 1 os’Cobfrlibres, y penitentes,pues ra*n- 
í̂cn quedan con obligación de reparar ios sgiq-

vios, qcíanáo tro los reílittiye ía Cáfifa piurCif'S'iV’ 
jpcír a ver ellos cooperado en* fu pecado, como cu 
'd  capitulo ya referido mas diftírttaincnrc da ¿m or 

-y A dv ie re a fc,p ara mayor in i de cita doctrina^ 
que herir sl proiítno'cn íu perfona notablcnicn“ ¡ 
te» ora la hétida fea con fargtc >ora no , es mor
tal ;Í?/Ar mrdblrmentty porque herir livianamen
te á uno, tocándole 'depredo, aunque fea con ub 
poco de cnojo^no fera pecado moítai j entietide- 
íc eflo, quandb afli coreo !«herida es liviana, !® 
íí?juna lo es -también^ porque- acontece iDuchas: 
vezes, que con fcr la herida Wuy leve , fer a ía /hi--' 
jciriagtavc, ycntoncesfcrapecauomoitaf como - 
yü 1a opinión de los hombres ha puedo injuria 
enrocar á erro,-cím un palo , 6 -caña. Lo \roifiVjo 
fe ha de entender dc qualquiera heridajCjucpoi ít- 
viana-que fea,hecha-á ún hombre de edad , y de . 
honra, es grave aficnta, como darle un tcpcjbn; 
por liviano que fea, o alíirkdc la barba, &cs De- 
manera,‘que cíto-dc hedr á otrbf y pecar hazíeu-. 
dolo, fe ha de e-mender conforme a k  capacidad . 
del que lo padece; porque fina Ihómbre, viendo k- 
un mnchacho ka-zct' tsna travefüta, !c da un befe-.- 
ton,’b repelón, ne por cíto le hemós de condenac>

: ápccadú mortal, aunque lo1‘fuera , dándole a un^ 
hombre de edad, &c-. cíCupiendolc en el 
echándole eílictcot,pajas, y Otras coks femejaísY 

■ tes*
4  'Segando fe aclvieftapque en :cfie mandad 

tniemófe há de mirar , fí la pciforsa contra quien 
fe peco mortalmente , erá conftituída en algutv- 
grado de ;ordet>; porque entonces,fueta dej peca
do qne cómetib/y k  defconwnion que incurríb: 
la caufapimdpai, con poner manos violentases. 5; 
ccíla,'qucdan tarabieivt)efcoftíuigados,y compren ,, . 
hendidos los que mandaron femé janee acdoB,ct?v 
tal, que fe aya feguidoel efe ¿lo. Tara bien los que *í; 
dieron dóúfcjo, ayuda ■, fa vor, y el que tiene - por;
Lien que fe aya hecho en fu'nombre; porque quc^. 
da por losDcrcchos-y Canoiiesaffi dcclatadovLaí 
quab cooferroe a la opinión mas probable no e*v 
general en los de mas cafos refervados, pói fet, 
efia 'materia odiofa, y penal,íi no es que fb halle 
cx'prdfaiBcnre declarado por citas, b fctaejímtes. ' 
palabras .■ Qüi mxil'iHm 5 conflhm, fai/crem hfí-\-¡mc fá 
ptndtfhib ^rii d* f  arfeyvdper aliíí id fctenti&c,,:
Y‘aíhhablando, configuienterocntc el homicidio 4?, 
voluntario, es cafo refervado ¿ slgunos Obifpos; 
pero cftcfeguu opinión probabie,no comprehénr 
di: á los que couhí 3yttda,h favor cofccunkroa 
-si h o mi ci dio, p otque tío lo csprcíkn afli fusCoaff ' j 
muelo tres Smodalcs, Acería de la irregularidad; 
y quien la iücurras ditenió? «atando de ks cc»;n 
furas. - ',
y S* Adviértalo lo tercerón que k  cir¡r^Bflati? 

cía' del lugar fsgrado, rauda efpccie; y aflfi el que 
ffiato, o acuchilló en ia íglefia, ó lugar (agrado, ó* 
lo intentó', íce. comete pecado de íacrilcgio , co- 
mo- tn el primer Mandaraicmo queda dcclatado, 
pag.S,JtUÍ».¿? ;* -• J : , ' ,

C Ouar-i



Z>ei Quinto Mandamiento.
6 Quarto, fe advicrfaj que fi de la muerte ín- 

3, Tb 3. íll^f tclultare daño á los hijos,y muga del muer-
¿ q . z. to> °d c  las heridas, y agravios ccfulib deshonra^
& %,Sot. daño al injuriado,porque dexó de ganar en aquel 
/.-Mj- tiempo , fe lo deven refre ír, no folamentc los 
Itfd l  hizicton»mas todos los que fueron califa
d.ij ó1 averio aconfcjado , mandada, ayudado,
v. rej, También los que han confeutido , acompa

ñado, b fado efpias, 6 medianeros. Vltimatsente, 
todos los que no eftorvaion, ni manifeftaron pu- 
diendo.y fiendo obligados a ello,por fer miniíhos 
de jufticia, o tcíligos juridicamcmc prefema
dos.

7  Efta advertencia parecerá a muchos or
dinaria, y agena de toda dificultad, y ha puerto a 
muchos en grandes cuydadas , para poder acer-

D Th 2. ur Cn t110^0 reftítuir el agravio,y los daños, 
x.qóz. p°r «1 homicidio caufados. Vnos pecan en día 
a.s.ad materia de temidos, pallando ligeramente por la 
i- Ó* culpa. Otros figurólas, por exagerar tanto el de

lito,y la obligación de la reftitucion,que la hazcn 
móralmenrc impoíTiblc.

8 Para referir, pues,breve,y fumariaroentc [a 
doctrina de los Donftores, ajuliada en crta mate
ria para la praxi, liemos de fuponer,qued daño 
caufado por el homicidio, puede fcidc tres ma
neras. El ptimet daño de ios gallos, como de 
botica , y Cirujano. El íegundo daño del lucro 
CelEnte; y el tercero, y ultimo daño de la vida.El 
que hitíb, pues, ó mato iojuftamcntc, deve pagar 
los gallos de la botica, &c, Se gundo, deve reíar- 
cír el daño del lucro cetfantc á los herederos for
jólos, porque ellos reprefentan la perfana del di
funto, y él tenia obligación de fuflcntarlos de juf* 
ticia: de donde fe colige , que lio fe ha de redimir 
a los herederos abinrcltaco. como hermanos , fo- 
brir.os, &c, ni k los cftraños, inftítuídos por cefta* 
mentó, ni tampoco a los acreedores ; islam per 
accidens obvenit darnnum cre4itoribtir,fmo es que 
el homicida huvíertc tenido animo de quererlos 
fruítrar de fus haziendas.

fa.píS c, Pero nótete,que ella reftitucion no fe ha 
trió n. j i; tuzer por entao.fino quitados les gallos for- 

& cofÜSi q:íC Con fu per ion a avia de hazer el muer- 
It /s// co> aífi en comer,como en vertir i y affi el peiii- 

. Sv¿. tenfe que maco aun hombre, que folia ganar por 
\do. fu trabajo diez, ó doze reales, no eft* obligado á 

refiucir todo elle daño j porque el difunto , bien 
cañada en vida cinco, o feís reales, con fu perfo
ra; y dema? dcfto,e\ defvclo ,y trabajo de que le 
alivió el homicida con matarle, es también pre
cio eftimable, conque le ha de quitar,y difmirmir 
algo mas.

I o Acerca del daño de la vida, y el tiempo 
que ha de durar cita obligación , enfeña Angelo 
verb. Re {¡¡tu ti o i .  verb. Homicida , Covarr tibias 
lib.u variar, cap.io. na.7.7 otros, que ello fe deve 
reguiat fegun la ley,H£rcdiutumt jfadlegtmFal’ 
cidiam, a donde le trata de los alimentos que fe 
mandan dar á uno de por vida, y eftienden cfta

\
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obligación harta fefenta años. Pero Lejlio,y otros 
remiten elle punto al parecer, y juizío de varón 
prudente,por razón de la incertidumbre de la vi
da, los peligros, y enfermedades á que erti fuge- 
ta, y quizas no viviría mucho el difunto.

11 guando fe muere el homicida antes de 
aver cumplido con la obligación de rcrtituúyjue- 
dan con ella fus herederos j porque los bienes 
que heredaron,quedaron obligados de jufticia,pa
ra refarcir los daños , y también el Fifco , fi los 
bienes del delinquentc han fido confifcados.

12. Exímcfe delta obligación el padre,aunque 
fea heredero foífofo de fu hijo, porque común- 
mente no tiene el hijo bienes propios, que pueda 
el padre nuevamente heredar, fino que folame'i- 
te recupera,y buelvc a cobrar los bienes que eran 
propios fuyos, y los que avia dado al hijo , con 
condición tacita de cobrarlos ddpucs de muer
to, pero fi el hijo hirviera tenido bienes caftrcn- 
fes, 6 quati cartreníes, por eíür emancipado, en
tonces cítara obligado a refiúcir los daños pofi 
el homicidio caulados, como los demás herede
ros.

13 Acerca de la penitencia que han de dar 
al homicida voluntario, es de parecer Comitolo, 
que fuera de la obligación de rellicuir los daños, 
haga dezir, fi puede, por un año, cada femaría una 
Mida, por el alma del muerto, dahdo jumamente 
una limofna. Segundo, que reze de rodillas algu
nos dias del año una Corona, ó Letanía de Nucf- 
tra Señora. Tercero , que díga de rodillas por lo 
menos un Pacer noííer, y Ave María ñor toda U 
vida, y fe confiefle todos los odio días, y comul
gue cada mes.

14 Lo que fe ha dicho harta aquí acerca de 
la reftitucion que de ve hazer c| homicida , fe en
tiende también del que hazs norablc agravio, i> 
daño al próximo con heridas. Porque es confi
tante, que el que manco a otro dándole una cu
chillada, le deve reftituír, y refarcir los daños del 
lucro ctjfantey y los detnás proporchnaliter, como 
los deve refarcir el homicida,y el que ha dado al
guna herida en el roftrb de una muger,por la qual 
queda afeada, y para cafarfe nccefika de HiayoE 
doce,fe le ha de dar,y hazer reftitucion a la igual
dad de lo que perdió,por razón de la dicha herida*

$- V.
Del homicida que <]*eda defobligado de

refUtnir.
I T  A do£lrmanu.6. referida, no es tan ge- 

A_/neral,quc no admita algunas excepción 
nes, ycafos particulares, que d’cioblíguen al ho
micida de la obligación de reftituír. Allí cufeñan 
comunmente los Doftorcs, queavieudo, a inf 
rancia de la parte, pagado con la vida , ó con otra 
pena fu delitoj en ninguna manera queda obliga
do a Cofa alguna por caula del homicidÍQjfforque 
con la pena compenía qualquíer agn vio,y'la par
te cedió de fu detccho ; guando iUi cffer ebatar
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ihfaBh, fp  texttit adinuterv. 
i  "Peno cniatido al homicida fe cafh'ga el IneZj 

, í^o po-í ira-ñaneis de taparte , Pino-para excíj^pio 
<d; rodos . queda todavía obligado a refaicír 1-os 
danos con d¡nei‘os,a arbitrio de varón piudence: 
¡Qjda pmna taliónU hpgitar a Indiet,non ¡tt d<%ffim 
-num partí t&Jt& cnTfípcn¡tí}tr ¡fed ut in]¡irht Reiptt ' 
Miau, oF leoihis ¡(lata vin dice tur.. Si bien en efta 
raiatcr-iafe de ve atender al eíliio,y praiSicaíporquc 
lasperfonas poderofas, y noblcsjuelcn facilnaen- 

Msldif' ¡-c perdonar.' feibejaníe daño, y fciitii.' do que ítles 
hable, y fe trate de la compon facion í delúa neta* 
que parece que (olo tiene lugar cíla doChiua cu
ite la gente vulgar, y ccmumy'con'figuieníflniera- 
tCj quando conífeíTe, que los heteíferos del muer* 
to no pide» compon (adora de los daños, que por 
la muerte re-fu h ai o n, quedan también defobliga- 
■dos los del h onde i di: peib encalo de duda fe de- 
ve ftínrulr, o pfdir perdón.

5 Si han muerto al marido } y la muger no 
recibió d*'ño con fo mnerre^o puede cafarle con-

FJ.'fS. 2, 
Se.? 2, r,
- >¡it. ¡,¡ít-¡ oiodaíncnce.ninguna reftitucion de ve haza: el

km khfe.

fion contra caridad »no peca .coatiá Jafticia. td  ■ 
miímo fe dt'ze del que excedió vcníalmente etiia 
•defriifa natural ; Credidcrim lamen Salem homi- 
cidam ad partem fub venial), rejlitmndam obliga- 
tS, N-am mm 'hu-jafhodi pceeatum venidle Jit te”, 
vera c anfa toñas damni > íicel de tinquen* ex m - 
perfeümie aftttt a tata peana txcufmtrfañone jam 
ditía, turnen a par te peana tarrefpondtntis ilii ievl 
tulpa, fcittcct db illa quaniitate infra materiam 
pvccañ mortulis homicidl] refii tusada mínima ex- 
vifatur-. lia aiiam Laymav, l,yfcft.y.trañ.$,pflr.i. 
■ cap.y.in ^. fra lij.

8 Vitimamenté, no fe contrae obligación de 
icftitiñr por el homicidio cafual, como c! que ^  
mata fin intención de.hózalo, fino es que aja ¡„ j¡ne' 
precedido culpa lata, que llaman Teológica; eílo & *¿¡j, 
■es que por razón de la negligencia llegue a írr 
culpa motcal, como quaiido el Medico»por igno- 
rancia, b pereza,dejtb morÍE al enfermo: Quando 
el padre dexa a. los hijos las armas con que Ola* 
can, &c, Suvti in bonis. qui parcit malis.

$. V E
4  Q j a n d o  a y  d o s , q u e  f e ' t f e f a f i m  de c o n u t »  

c o i k c n t i m í c n í o ,  t á c i ta m e n t e  fe  d r f o b l i g a n  a  ref- 
■ tituír, a u n q u e  íea que te n g a n  h i j o s .  P e r o  f¡ ci uno 
í n c l r a , 1/  p r o v o c a  al o t r o , c o m o  i n v i t o , y  Tale al d e 

fino, m a s  p a r a  defct ider  ¡ti v i d a , q u e  para m a t a r ,  

y  m u e r e  era e l  c o n f i n o , c t  m a t a d o c  q u t d a  o b l i 

g a d o  a la  r e f t i u i c i o n i p e r b  n o  t i  p r o v o c a d o , f i  m a 

t a r e  rd a g r c í T o r ,  b  d c f j f i a d a r ,  p o - q u e  ta c ic a m c f íc c  

le  d e f o b l í g b ,  a u a n d o  fa l lo  a  d e fa fü ar lc .

P  jfsxí 5 Q j i c d a  cam b íen  d e f o b l i g a d o  d e  la  t e ñ i r á *  
chn c\ p e n i t e n t e ,  fi d m t ic r ro  cercano a fu m u e r -  

i,2.c.j. te 1c r e m i t i ó , - n o  folamctvce c !  d e l i t o ,  y la  i n j u r i a ,  

m *2$. f in o  t a m b i é n  la o b l i g a c i ó n  d e ' f a c i s f a c e t l a .  P e r o  

p a ra  q u e  c f ta  c o n d e n a c ió n  fe a  v a l i d a ,  es p e c e ñ a - 

r ío  q u e  fe h a g a  l íb re ,  c l a r a ,  y  ■ c íi ft in tam etve p o r *

, q u e  n o  b a ñ a  q u e  el m o r i b u n d o  ,  o  h e r id o  d í g a ,  

q u e  de c o d o  c o r a r o n  p e r d o n a  a fu ag tc íT or  p o r 

q u e  c o m o  fe m e  ja ntc m o d o  d e  p e í  d o n a r  m e e  d e  

c a r i d A d , f o l o  f ig n i f ic a  el p e r d ó n  ti q u e  q u ed a  o b l i 

g a d o  p o r  c'i p r e c e p to  d e  c a l i d a d ;  c o n v i e n e  a  f a -  

h e r t d e l  o c h o ,  y v e n g a n c a  : p e t ó  n o  la r c m í í i j o n  

déla f a n s í h c i o n  d é l o s  d a ñ o s  q ire  p a d e c e  en ¡ o s  

b i e n e s  d e  la fot tu n a ,p u e s  n o  t ie n e  o b l i g a c i ó n  p o r  

p r e c e p t o  d e  caridad  a p c u í o n a r i a ,  a-ntcs b ie n  fe
r i a  a l g u n a s  v e z a s  pedado  m o t r a l  c a ñ e r a  c a l i d a d  

el r e n m n f a  , c o m o  q u a n d o  fu s  h i j o s  fu c i le n  p o 

b r e s ,  & c .  Salón.i i.q.líi.srtic.x. TauJK infpetstlo, 
par a. d f j . uun¡.%, §. <■. ^  altj commu~
nher.

¿ Quando el .muerto cflava era ral citado, 
que foíCoCancinc avia de padecer pena de muer
te por la jufticía corno acontece algunas veses 
en. la cárcel.

7 Quando cí pejiitenre mato rfvrffrWer'dHj/tre
f f ’l ' i  ¡nettipata tkttU ,ni los cafos arriba §. j. nnfij. 4, 
r.j dif. aunquelohizicfó por odio, ó por ven-
zsm  ,Sal'lí a) porque íiuuquc peque en fcmcjanEc oca- 
&  alij*

Del pee ido del odio,y otra* advertencia?. 
j  \  Elle Mandamiento,como en eíprín- xiotmú 

Z ^ c ip io  diximos^citeracctd pecado de hj>, 
odio; y aíE.peca mortal mente el que aborrece al 
próximo, b le defea'notable draio por odio.Tarn- 
bieii el que le quita la habla con eicand do. Por 
el próximo fe entienden codos los que fon capa
ces de la biemvniiurümp > hafta el enemigo , si 
qaien liemos de amar ¿dcfeaudole el ultimo fin* 
procurando fu falvacion, quando lo pudiéremos 
hatee, fin notable daño «ucflro, { y en excrema 
ireceílidad, con peligro de h  vida ) dándole cotí-;' 
fcjo, fi le ve ignorar en el camino del Cíelo,y ef- 
foigarle, fi nuda por defeíprracion muy afligido  ̂
fi es para clic, y cuy dar de ¿fifi cíH enfermo con 
dolencia trabajofa,y no ay otro que lo hagtqpor-, 
qtteaefto obliga el piecepro de amar a¡ próxi
mo, y en razón de próximo a todo aquello que 
cílamos obligüdos c! próximo , eíVamos obliga
dos al enemigo; y no habiéndolo aíli, fe comete 
el mííroo pecado , que fe comete desándalo de 
liazer por otro. Finalmente,hastendole todos los 
bienes comunes que hazañas por los que no fo# 
enemigos, como quando ruego por todos los 
ChriPusnos cu general, o por el pueblo en parri- 
cular, b hago algún bien a roda la Comunidad, 
porqtsc lanzando fuera al eraem/go , ya toca en 
odio.

2 Peroda particular famiÜ2tidad,c-orno traer * 
le a cafa , embíarle, ni recibir prefemes, y lo que 
fe deve era cfpcciai al amigo,no ay obligación de 
darlo al enemigo , fa¡v0 en el articulo de la ne
cesidad, como va queda declarado:porqueeílas 

■ cofas fe fundan en ley de amiftad,y en amor de 
amiefeia, y no cir amor común de próximo. Y 
como no cíloy obligado a efias cofas cotí rodos 
los hombres del lugar, tampoco eftafe obligado

ú
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á l  e n e m i g o  j TNTb- l-.l.q-i i.etrt.9 .  ef alij. D o n d e  

a v i l a  e l  c o m  n t  ) , q u e  m i r e n  m u c h o  i o s  C o n f c l -  

f o i c s  e n  e l l o ,  y n o  n i e g u e n  a í í j  l i g e r a m e n t e  la a b  
í b k i c í o n .

3 A¡ enemigo devo perdonar ia injuria en quá- 
ro  al o d i o ,  c i n j u r i a . n o  en  q u a n t o  á h  f a r i s f a c io r j j  

a u n q u e  ¡a o f t c i c a  C Q rtd ¡g í ,a ,\ñ n o  q, p u e d o  p e d ir la  

d e l a n t e  d t i  ju e z  c o n j o  n o  lea c o n  o d i o ,  y r e n c o r ,  

í i u o  c o n  a r l o  de la j n t l i c i a , y  m o c h a s  v r z e s  es tÓ- 

v e n i e n t e  á  la R e p ú b l i c a  p o r  m u c h a s  c a u l a s :  p c -  

í ó  e x a m i n e  c a d a  u n o  p t i m e i o  , q u e  1c m u e v e , q t j g  

¡ e n  n u d o s  c u  c a b e l l o ,  q u e  íe  di v i t a n  m u y  m a l ;  

Praba me, Dais, &  tenía me, d e z ia  el P r o f e t a  D a 

v id ,  p o r q u e  no  m e  e n g a ñ e  y o ,  p r u e b a m c 3S e ñ o r ,  

t i é n t a m e , e x a m i n a  m i  c o r a r o n , n o  m e  e n g a ñ e  p o r  

v e n t u r a  e l  p i o p i o  a m o t i  n o  lea  a b o r r e c i m i e n t o , y  

a l g ú n  r a m o  de o d i o ,  l o  q u e  y o  l l a m o  i u l l i c i a , p o i ’ 

t a n t o  : Nid-s,fi vid iniquitatts in me efl.
4  E n  e l l a  c o 'n fo t  m i d a d  e n fe t v m  c o m u n m c n  te  

lo s  D o f t o ^ c s ,  opic r l  h e r i d o  de m u e r t e , y  p r ó x i m o  

á e l l a  , p u e d e  fe ;  a b fu e  leo  ,  a u n q u e  le h l i f c  h a z e t  

p a c e s  c o n  e! q u e  ir  h i r i ó ,  y v ie n e  í  pedir  le p - r d ó .  

B a i l e  q u e  d ex e  de t o d o  c o r a r o n  el o d i o , y  d e le o  de 

v e n g s n c a , y  a v i l c n a l  q u e  p id e  p e r d ó n ,  q u e  n o  íe 

e í c a n d . i i í z e ; p u es  n o  e l l a  el h e r i d o  o b l i g a d o  ¿  

p e r d o n a r > f in o  í o í s  m e n t e  u fa r  a l g u n a s  lé ñ a le s  de  

a t n o t j  q u e  o m d l r c n  q u e  le  r e c i b e  á  íu a m i f t a d ;  y 

a l l í  le ra  m e j o r  n o  d e x a r  q u e  le  p id a n  p e r d ó n .

5 P o f  la s  r a z o n e s  d i c h a s  o f r é c e n l e  a q u í  o t r a s  

q u e j o n e s ,  c o m o  fi ay  o b l i g a c i ó n ,  y es  p e c a d o  n o  

fa In d a r  a l  e n e m i g o ;  n o  rc la l i id . ’i r l e . q u a n d o  él p i í -  

m e r o  u s o  d e  c o r te ñ a / 1 B a n a d n ; ) , y  o t r o s , d i z c n  lee 

m o r t a l ,  t i e n d o  r l  e n e m i g o  f u p c i i o r , b  q u a n d o p o r  

fe r  la  e n e m i f t a d  p u b l i c a  íe c a u la í le  g r a v e  e fcad a]o >  

y  p o r  d a r l e  o c a  ñ o n  d e  p e r í c v e r a r  en  la c n e m í i l a t h

6 O t r o s  l l e v a n  l a  o p i n i ó n  c o n t r a r i a ,  q  f a l t a r  

á e l l a  o b l i g a d o ,  n o  e s  m o r t a l , p o r q u e  n o  íe o p o 

n e  i  la  c a r i d a d ,  í m o  á la  a f a b i l id a d  ,  q u e  n o  es de  

t a n t a  o b l i g a c i ó n , í i  n o  es  q u e  a c a f o  p o r  la  c i i c u n f -  

t a n c ia  d é  la  p e r f o n a  r c íu l t o í lé  en  g r a v e  o f e n f a  l u 

y a ,  o  e í c a n d a ! o , q u c  r a r a s , v e z e s  j u z g a n  p u e d e  fu -  

c e d c r , p o ¡ q  p a re c e  q  a y  b a í l a m e  f u n d a m e n t o  p a r a  

p e  u far  , q u e  el o f e n d i d o  d e x a  d e  c u m p l i r  c o n  e l U  

o b l i g a c i ó n  ; m a s  m o v i d o  de j u l i o s  í e n r i m i c n t o s ,  

q u e  n o  p o r  o d i o ,  ni  p o r  c a m i n o  ele v e n g a n z a .

7  D e  2 q u i  fe l i g u e ,  q u a n  m a l  b a s e n  m u c h o s  

C o n f r í f o r e s ,  q  n o  q u i e r e n  a b í o l v c r ,  n i  da r  l o s  S a 

c r a m e n t o s  á lo s  q u e  p r o ñ g u e n  p l e i t o  c r i m i n a l ,  

c o s ie ra  q u ie n  le s  m a t o  p a d r e s ,  h i jo s ,  o m a r i d o s ,  

& c . í j  l io  de f i l i e n  en  la c a o f a , y  r 6  a u to  d e  N o t a r i o  

r e n u n c i a n  la q u e x a , y  d e r e c h o  q  p r e t e n d e n  c o n t r a  

f u s c n i e m i g o s , p a r e c i c n d o f e - s , q u e  a v i e n d o  h e c h o  

aiitar .de p e r d ó n , y a  e fta f i j fcgu i  o s  en  c ó c i c n c i a , a u n -  

c].ne'jic f .q t ieden r o n  v n a s 'o d i o , y  r e n c o r  q u e  a n t r s ;y  

a u n ! a y • C  o n fé  fío  r e s , ¿j ñ u  o í r  al p e n ite c e ,  n i  í a b e r ,  

n i  en ;  ViKi.de r íu  c o n c i e n c i a ,  p id ié n d o le s  c o n f e  i l i o n ,  

r e f p o u d e n  : No os guitrff oonftjjkr jipo perdonáis, 
e n t e n d i e n d o  p o r  p e r d o n a  r ,d c í i  ib  r de U  q u e x a  Cii- 
m t u i a f t l o  q n a l  es n o t a b l e  i g n o r a n c i a ,  p o t q  t ien en

obligación de ok lo confeíUüil,y vct íí ticn? odio,

y  r e n c o r  e n  l a  v o l u n t a d *  y  fi p r & f íg tré  c o n t r a  fu

c o n c i e n c i a  p l e i r p  c o n  a p c í / r o  d e  v e n t a n e a ,  e n f e -  

ñ a r l e  c o m o  d é s e  e l  o d i o ,  y  le  p r o ñ g a  c o n  b u e n  

z e l o  de  ju fl ic í-a .

8  P i e g i m i a r á  a í g u n o j c o ñ i ó  f a b t e  q u e  e l  p e n i - ’ 

retire  f í g u e  p l e i t o  p o r  r e n c o r ,  y  n o  c o n  z e l o  d e  

j u í l i c i a ? R e f p o n d o , q u e  e f t o  n o  es n u i y  f á c i l  d e  co- , 

n o c e i q y  nccc-íl ftí i e l  p ru t ie n tc  C o i i f c í l o r  de'ha-zerlft  

a l g u n a s  d e  la s  p r e g u n t a s  q u e  a q u í  p o n d i é m o s f c  

p o i q u e  c o m o  es  d i f i c u l t ó l o  c o n  luí t iv o  q u i t a r  f a s  

p l u m a s  k u n  p a s a r i l j o . y  110 r o c a  i le la c a r n e ;  e s l o  

t a m b i é n  el i m e n r a r  c s í i i g a r  la c u l p a ,  fin q u e  fe  

r e l ig a  a b o r r e c i m i e n t o  a i  c u l p a d o .

■ t S e a  p u e s  (a p r i m e r a  p i c g u n c a i S /  quien mal 
T*í/ hmtiUiáii?

% Si le halUJfé dimniend'o^y d fu fa lvo}f ile
tarta 1

3 Si [ahornando al 7»rjs;, le ahorcafen , f i  lo 
bornaria ?

4  -Si d  Rey le diera por l ib r e ,f  el fe  vengarte
por otra parte) Y  !i i  t o d a s  e l la s  r e í p o n d e  , q u e  

No, y di ze- q  0 0  q u ie r e  p í o  c e d e r , f in o  c o n f u í  n i  c, 

ju l l i c ia ,  y ñ ai R e y  le p a rc h e  l ib ra r  l e , q u e  le  i t b r e , ¿ f  

n o  fe  a c q r d a i a  m a s  d e ! ,n i  p o r  o t r a  vía  le  o f e n d e r á ?  

y ñ h  h a l la n  c u l p a ,  le caí]  g u e n ,  p o r q u e  fea  e fe a r - ,  

m i e n t o  de c t  i o s . S e ñ a l  e s ,q  es jn Ib tienda fu q u e x a f  

y h e m o s  de c o n f e | f : r , q u e  le h a n  d e  d a r  l o s  S a 

c r a  m e m o s  , a u n q u e  p to l ig . i  la c a u fa ,  y n o  q u i e r a  

h n 2 c r  a u r o  de p e r d ó n ,  E s  d o í l r i n a  c o m ú n , y  la c n -  

. fe ñ a  N a v . f í ? p . . í  4  w . 1 5  . B , ñ .  i  .í.q.i . 5 .  art. S .  ©e 9 . ’ 

Áub. j ,  c^dl/j F i n a l m e n t e  G  i b i i c l  en la Dom 2  j -  

d íz c  c itas  p a l a b r a s  d ig n a s  de to d a  p o n d e r a c i ó n :  

PsCíñtnrn in nos totnm>£iir/}} remitiere naiñft aliad 
qttam odium^j itetrn a carde nafro rept!¡ere:pgicjl 
aiitem d ncbis pro damr,o mbis Hiato appeti triplex, 
damnn,vei vindiüa alema, temporalis,velftt¡ifa- 
¿loria. VindiEla ¿tervam nurnqualicet a'ppctcrcfed^ 
e converfo in i un i ce cooperar'/ ,ad falitum 1 enema? 
orare pro perfiquetnibus nos, Ene. 6. Nindibhm  
ttmporali/fr-peccati , in quantum contra nos ?/?, Ut 
noftro affeUtii fíat faiis, fwüiiier remi itere oportet*  

ut propter (ffenfam precise mibi ilt&tam xv veínn¿ 
injuriara, rnalvtm , aut p&nam ¡ncttrrere, (  éxcppta.. 

futísfaSliont)  pro durmió miloi Hiato,fe enirn appe- 
tere vindiHá ,velat Dominas. Appitere aUtem earri 
ad himici 'correUhnem,  ut f e  emendetur , vel uü 
Re[publica confervetar, &  utfuo exen.plú allj ter 
r('anturylic£t, qnianon eji hoe malum culpa, injft'i 
riati, fed benefeiura, '

5 E o r  e l l a s ,y  o t r a s  r a z o n e s , c !  C o n f c í f o r a c ó n *  

fe je  a l  p e n i te n te ,  q u e  p e r d o n e  de c o r a r o n  a f e n c -  

m i g o , q u e  n o  le p c r í i g a  c o n  a p e t i t o  de v c n g a n c a : ^  

q u e  ñ.es  h o m b r e ,  q u e  p o r  d i n e r o s ,  o  p o r  lu  m u 

c h a  m a l i c i a ,  m a t ó , 6 i n j u r i o , y  es h o r o b t o  { r i c i n o -  . 

r o l o ,  y d e  m a l a s  G o f i u m b r e s  , q u e  le  p e r f i g a  p o t  

ju l l i c ia , ,H a f t a  p o H e l i o  en  u n a  h o r c a ; p o r q u c  g ú d e  

r n e t e c í m i e m o  es  fa c a c  u n  e f c a n d a l o  deí  r tn m d o .y *  

m u c h a s ' v e z e s  n o  c a r e c e  d e  e f c m p u l o  el n o  h a - . '  

Z e r lo  po/eft obviare:@‘ perturbaré. pje£ve?A,
fo :}& non Ja iit, nihil.eft *ftnd qnkm faveyé impk% ., 

H  , i tati



mtidlh^i, yitz W*'iri ferupíi/v frc hrtdth ote tílnt.qwi 
;fi%m'(fe¡ío fia citoori ■dcjitth obviare, S i Jci qu* HJatbjy 
o&ndicvno cs howb re fa c ín o r ofo , y es hombre q  
fe etitsiefKáav̂ » le aoonfcjc al penítentfj^ k perdo
ne, y le dése vivir fuera deHugat, por quitar oca-
fíioTide i r a s *  y i  en cores  con que le haizc caridad,
ípoi'q elimmdo es ancho-,y para'iodos ay tierras 
■donde vivir. Que es muy buena do-difería»y aim

vu;
‘¿4dvertefívt4's

1  p O n  unas advertencias m b o  neceíla* 
K^ j  riaspaLa e!Confc/Ibr,y pn í tentada- 

remos fin á cftc Mandamiento , y fea la primera* 
que acontece* no muy raras vez^s , acufarfe las 
períocas de buena vida*y condecía,de comofon

™ do-p«3¡eírc f erdoruy ofreckííc darfarislacion poco íufridas, y no fe conforman con las condi- 
f^nn fu 'poífibilidadiy juntamente concurrielTcn dones de fus contrarios* y que no les huvjcia pe
suñas ciroüiíftancias de muy grave neceada d,q fado, liles hüvicra venido qualquiei mal ,y que fe 
■avian -de padecer fus hijos,y muget, por veifep- bu vieran holgado * fi to hu viera fucedido algún 
binados a dror, v, w. fu tierra* fu tienda,&c.deve daño- Si cftc a$o, pues * fojamente mira los fu- 
vj pmitaite , por lion  de h caridad aceptat la ttjros accidentes,y e! pecado en que pudiera cacr.fi 
fátisfocion que le-ofrecen, <2? proximi grave dam- fuocdicra teí cofa,ó ocafion, y no ha íldó eficaz '
7itm impedir* i y en nc'fozcrio a di, da á entender, por entonces', efio es,que nobles ayan defeado de
que procede con afreto de odio^y rencor,y no con ' -i - j - - _ i-

-jefo ,-Jc jt>ítici" - SylvtjH virb. Cbarit&fi y.6- ¿dz.of 
5 -p- l/b J-3--eyns.fi.'y. ■& al i)-*

6 Peta rom talmente el que por venganca de
fea, que 1?, julh'cia caftigue en cofa grave al que le 
injurio. También el que figuc e) pleito por ren
co i> y no 1c han de ablolvcr los Canfc libres, li no 
prepone defeguir fu fuíHcia , y derecho, fin pre-

íerroinadaroenre grave mal,o daño, teniendo cite 
femejantc a d o  pofirivamenté. Holgaraitie que i. 
fuíano le venga algún daño, b pefarame de fu bié: 
defeandolo affi, fe ha de ju z g a r , que no han pe
cado mas que venialmcncc , por la imperfección, 
del ado,y la leve averíion, que dízcfu concepto. 
L o  mifroo fe dize del que fe tuiba en ver fu ene
m ig o , ó en penisr en é l , le vienen com o an os

tender v e n g  roc-i ;  y f i  el p le i t o  e s  in j u í t o ,  no le  ab- d e í mayos; pero con rodo elfo fe e s f u e r z a  . á no 
fue 1 van hatta que le dcxc,o proponga firmamente defearlc la muerte,b grave. daño, pallando alli ef-. 
dexatle. tos bocadosjy venciédofe, por no perder el  alma,

7  Peca también c o n tr a  cite Mandamiento, el ni ofender a Dios , no es culpa mortal, pues no 
que amenaqa daño mjufto.orael que amenaza fea llega eftc dcfcotitemo á fer odiosa fe do, porque 
Lieá, ora no; ferá el pecado, fegnn la gravedad del, amar, y aborrecer, fon Cofas contrarias : luego íí 
mal que fe ?onsna$v el t n i im o  pecado e s ,  fi ame- amar es querer* o defear bien á otro; aborrecer fc-

- íir.cí pena, y el la pu-‘de dar, pero con dañada in
tención: nao fiel fuez6be que uno es ladrón* y
por tcncor q tiene contra el, le ameniza por vía 
de-vengare ■ que Ic'ahorcará , Scc. pero amenazar 
felo de palabra, para amedrentar al delínqueme» 
es fblo venial, (i no es que rcfultaífe por r3Zon de 
las ámennos alguna grave incomodidad. Deflc 
parecer es Marcando, q dize afli: S ¡ quh mmatut 
filo verbo, animo non txeyuendi^ fed filutn ad ter- 
Ytndum dclimyi*entem , peccútnw eft veníale men- 
dzeij offic¡afi,nec S'it moríale * wji a Hunde grave 
alifuottincowdum ex rninis mtentatis proveniret.
8 Finaimenre,tiene cambié aqui fu Jugar,como 

£ít l°s dciñas Mandamientos, la deieófocibn ipo- 
ibla : fi no'tiene uno propofico de no hazer mal 
á'ottoipcrb íc deleita en pcnfar,como quien mata 
áíú enemigo,que le deíafh q jurga de U cfpada, y 
le aá um,b otra cuchij¡ada,es culpa mortal,fi mi
ra* fó q haz?; y tí íc deleita en Cofa venial, venial. 
Llamadla ¡os Dodtores, delectación morofa ,que 

Co DD1 q '̂Cre dezir, tardia,b detenida,no por el tiempo q

ra querer!c,b dcfeaile mal, de lo qtial cíü libre cf
te enfermo, aunque con trabajo.

2 Efta do&iina tiene también lugar con los 
que fe aculan1 tener mala voluntad al próximo; 
demanera que y£ que no defeen tener venganca,ni 
íe huelgan con fu mal, ni les peía de fu bien , lo;o 
no íe huelgan con el» ni con fus cofas, ni les pa
rece bienjantes le dan en rort:ro*q elfo nunca llega 
a pecado mortal, (fino es en los cafes ya referidos) 
y para que no e(trochemos mas la de Dios, que es 
razón, es muy probable, q cita voluntad algunas 
vezes, no foíamente no es pecado mortal,pero ni 
aun venial; antes merito,como quando las obras, 
del otro fon malas, y yo no le aborrefeo á el,fino 
¿ ellas* como dcfpuescu.la feptima advertencia 
roas claramente diremos, demancia,que folas fus> 
obras fon canfa de mí poca voluntad para con él:
Inicuos odio habui, &  lepan tuam dilexu

3 ' No ay obligación de declarar en la confef- 
fion la efpecic de¡ mal que fe le defeó al próximo.* 
cumple fe con dczir, qu^por aborrecerle , le -ha

wzdi f  du r> í  fino p o r q  la r a z ó n  fe d e t ie n e  fobre acuerdo defeado grave m a l ,  ó  daño porque aquí h o  fe
-ír *1 w ..-. aII i> nA ,'rt 4* «Í1a<i  aní̂  . , I   . 1 ’ f - í" • \ I 1 . *2*t cirell ii pero fí anda en eílos penfamientos.fiu ver 
2-9.74 J^qijeh.is:: y fi cayera en la cuenta, los dexar3,b 

,£ sí no pndiendo drfpediilos , por la importunidad 
de U imaginación,b del demonio,no los aprueva; 
no es mortal ,ptiv mas tiempo que fea Combati
do, poique no' viene la vazofi en ellos , cpmocn 
ciiá parte mas latamente queda declarado.

diferencian en efpecic la deshonra * o perdimien
to de bienes, &c- fegun fe colige de la dífínícioii. 
del odio, que dize a di: Odinm efl velle alicui iWat teand. 
turto) epuia malum ilti efi, ' t0- s de

4  Suelen algunos penitentes ignorantes acu- ^  
farfcaqui de'a ver'maldecido 4 otrcs,y defca-ndO'-- 2 
les grave-dañó; pci î no de co'ia^onipotquc lu,eg<> 1

íes



Del Quinto Mandamiento*
íes pisó. Qué es uña advertencia muy Angular, y 
dí^o.1 Que tos Confefíores deven bien examinar 
a lux tales; porejue ei pefar >y dolor qüc fe figuc 
aquí ñl pecado,no haze q no aya fido confenrido, 
y mot tal, quando al cometerle huvo baílame ad
vertencia; tolo es Añal de no peifeverar en el mal 
deteo, ni el Confefíor puede hír.zer juiz'o, de que 
i.a maldición aya fido veniafifolo poícjdize e! pe
nitente, que luego le peso, fino que deve atender í  
la ad ve;cencía, y animo q tuvo, quando ceño las 
maldiciones j que fi advertidamente le tuvo de 
verlas cúplídas, no dexó de cometer pecado mot- 
xal. De aquí fe colige, como fe engañan muchos* 
que al cometer cftos, y femejantes pecados,fuelen 
añadir ¡ Dios me perdotie.no me 'cafiigne Dios&c, 
por pareccrles, que efios eílrivillos les acidan de 
pecados. Si defean, que no les caftfgue Dios , no 
le ofendan, y perdonen agravios,

5 Maldecir i las criaturas que no tienen ufo 
de ra2on,como los tiempos fiios, tempe fia des, y 
animales, &c.aífi dcfiiudamente, es culpa venial." 
£htia dííU vrc<ttttr& in fe confidcrata, mn ftt'nt ca
paces foeli chatis, aui injmlic'natis. De aquí fe co
lige el juizio que han de haberlos Confclíores 
acerca deL mal ufo, y coílumbrc de maldecir,in
troducida entre los labradores, que í  cada paíTo 
echan maldiciones á las cav<ilgadnras,y las demas 
btílías del campo,con tanta paífion , y coleta, 
qué jes parece,que aran,y caminan mejor al foni- 
dode retos,que con el amago,y eaftigo del a^otc.

6 DiXCtTfíaldezhlas afji defmiamcnte^oK^c 
fmldezirias en quanto fon b.rzieda de otro,como 
diziendo:Quemada vea yo fu eafiijtanto es,como 
defear eftc daño á fu dueño} y maldezirlas , en 
quanto fon criaturas de Dios, es blasfemia.
7 Finalmente, maldezírel día en que nacimos, 

Cflwí», de ordinario es pecado mortal, como quando fe 
33̂ >* dizc con defeo, que nunca fuera nacido, 6 le pcfi 

de aver nacido por defcfperacion, o por algún in
fortunio; pero fi uno fe maidízc fin defe fperac fon, 
y fin defear, que por aver nacido, le venga algún 
mal, es venial, no aviendo efcnndalo, y aun íctf* 
cufa de toda culpa el que le maldize , por el mal 
d-' culpa, que dél nos viene, que aífi maldixo el 
Santo lob el día en que nació.

8 Defear fea fi la muerte advertidamente con 
defpecho,ó defefpetacion.ó mucha impaciencia^ 
Como mal, y daño, es culpa mortal ,peró defear 
morir,y falir defta vida por vevfe pobre,enfermo, 
y deshonrado, fi fuera la voluntad de Dios, es li- 

Msr.re ChótOptare atttem fibi mortem ad finiendas atrum* 
fol Va-jh. hay e x  tadio aliquo vita mifer abilis , non efi mor- 
áren s iA¿e  ̂ max‘m é f i  id qttif committat voluntad divi- 
t‘rjLC- vajmá non t i l ’jttandaque peccattm, A di algunos 
í. Lea Sancos lo d-:fcaron» corno Bhss? lonaSiy i obias> 
fr.-í.j de pidiendo i Dios los facafle delta vida, fi fuelle feí* 
peen, di, vidb.
s; 9 Es probable, que el que en un tiempo, y aC-
^  *'í}‘ cíq,-) haz; injuria á muchas pe río ñas, como i  una 

fa»ilia,ócqnunaélo de voluntad, quila matas á

Pedro, y 1 todos fus lujos , fatísface en la confcf* 
fion con aclifatfe,que ha tenido intento de matar 
a los de una familia , y que no ay que preguntar 
por clnuraeró de las perfonas que Ja ha hitan; por-, 
que en fieroejantc aíto no fe halla mas que uña 
en numero malicia : Et piar alie as o-bjeñorum fe  
habet per modum mías cbjeSli latís aflús. Si bieq 
la fcntcncia contraria es mas probable, y es la 
que yojigo.

jo  Di fepciñJa,y tdtima advertencia es,acerca 
de los enojos de los padres en orden á fus hijos,y 
délas rouge rcá-contra fus maridos. Suélenlas 
mugetes tftimav mucho a fus hijas , y maridos, y 
Con todo effo, por vcilos divertidos, les defean 1a 
muerte, ó grave enfermedad,por algún fin cxrriñ—' 
feco, como por el bien que dcllá les ha de venir. ,
Lo qual no es pecado de odio, como cambien ffi 
col'ge de fu difluido», poco ha referida: y deíla 
manera es licito á qnalquiefá aborrecer al ene
migo , en quinto pecador, ¿Mearle el mal de pe
na pata fu enmienda, y pedirle a Dios, que 1c Üé 
algunos males temporales, porq íe buelvs fobte 
fi i demanera , h veo que uno por fer profpcro> 
trae vendida el alma, podre dcícar que íe vengan 
algunas refriegas, que le vilite Dios con otra do-* 
lencia, porque coñ eíla fo'fretiada deípicrte,comó 
hizo David quando dixo en el PfiLS %. Imple /ai 
cizí ccrxm ignominia , cjr qmrtni numen tuum Da« 
mine. Hínche, Señor, fus caras de infamia,y anda
rán en tu bufea. Y aun muchas vezes es licito de
fear á uno L muerte por bien de otros, y zelo de 
la jüfticia: (¡hita non defideratus mors ex odio; fed 
fub ralione honi. Y  deíla íuercc puede uno defeac 
la muerte i  fu enemigó , por verfe libre de agra
vios, y no hallar otro remedio para la defenfa.

1 1  Algunos defienden , que fi procedes con 
devida moderación puedes fin pecado mortal en- 
triftecettede la vida de alguno , y holgartede Ai 
muerte natural, pidiendo, y defcandola coh afec
to ineficaz, nGpot difpliccncia de la perfonajfinó 
por algún cmolumer.to temporal, Y  aífi también 
que es licito al hijo, ít hija defear la muerte de fit 
Padre con defeo afifolutb, ó holgarfedcl parrici
dio del Padre cometido por fi en embriaguez,po£ 
la hetecÍ3,b grandes riquezas , que de ai efpera,& 
fe ie Agüen, no en quanto es mal ni daño del Pa
dre. Pcró otros llevan lo contratío, quibus fubfi 
rribo, juzgando, qut el precepto de la caridad nos Pónete, 
obliga a eftimar en mas la vida del próximo, qué aítÜ 
tbdas nueílras comodidades. Y aífi dichas opi
niones las cñdenó por efcandalofas Inocencio X lj

C A P I T V L O  V L

Del Sexto Mudamiento, fio fornicaran .

í .  h

j  i r j  SteM and a miento prohíbe' los
X-r palabras, y obras efi el pecado de U:

H i fpi:
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ación* cuyiK aT̂ecics fon , hmplc fornica- 
líüíi., cfttipto- at'inleerlo, incedoíi-apta* ficitkg.o,
■ y'Contra « ato-raleza.

2 La limpie, fíjiiTicadon fe difine alli: foynt-
<c0¡o í{linorainadas•concpibitiii naturalismo folu-
rltisf, lata m? tintura li tifa cognofc'n Ser ni. Sacer-d. 
pag i 55, Se-comete entre el varón, y muger íol-
t j i í jCs pecado morral contra precepto natura!,
y divino: O-wih formeatur^attí immurdní non ha ■ 
éet h.tredhatem in reges. Gbrijthd? Ciei¡ád £■ $&?/•$* 
No que íolo lea iliaca por prohibida,filio que de 
per ii lo es, y optufLa la razón natural , como 
con S.Tilomas lo lkn.cn comunmente los DÍLy 
3a Opinión d czi.il o contrario,la condeno Inocen
cio Vndecimo atahíiinus por elcandajoía.

3 Ao’vie.tafc aquí, que t¡'que tuvo copula 
■con íjnigcr íoíccia , no fatisface al precepto de ía 
eonfrííiort, con dezT: Cometí con fallera grave

^ k p n b , C u t i d o  S e x t o *

5 Acerca defío ay que confidcrar , que afgn* 
«as vtzcs puede.(ev fin pecado mortal elpcníg- 
miemo, como quando faitafie en ¿fino ío ir ir ere 
c! de feo de fu execucion , fino también ei güilo,y 
complacencia, y meranictc confiíh'cfle en una de
tención, en el modo de trabar el pecado. Es doc
trina* que muchas vezss íuccdc en prréfica, y es 
bien que fe lepa, para efeufar pecados. Vno fe 
deleita, no en el adulteiio, htmo,6 homicidio, 
v.o. Uno en oir,leer, b contar hiftorias, que paíft- 
ron acerca deílo: no peca mor tal mente, poique 
no íe deleita en las malas obras, fino en peo lar,o 
faber la traca, y ardid con que fe hizieronifaivo.fi 
el que las oye, lee , b cuenta , fíente en fi peligro 
de deleitar fe en la obra.

6 También fe advierta,que la delegación que 
fe llama movofa, { de mera, vocablo Latino, que 
figuifica la taidanca ) no fe llama aíh, por caula

pecado centra la cujljdad/no explicando la copula, de la tardanca de! tiempo que ella dura : mas por
Ai-unos han cnfcna'du lo contrario, y á la verdad
fio sé'cüti q runda memo,ni ¡o  qu: runo motivo*
Si una de las condiciones de las conídfiones q lea 
de/nt|dj»por ventura quinenq. vaya vellida,y em
barnizada cíe afeites , y colores pata encubrir la 
gravedad, y fealdad de! pecado í Es por ventura 
para alargar L  rienda i  U íoltura , y que la poca 
verga enea que caula el dtzir : Cometí un grave 
pecada con ¡olierav facilite el reiterarle. Es opi
nión efe and,dala’, y condenada , y en adelante 
iridie la puede enfeñar íbpcna de excomunió ma
yor lata fcntenu& ipfopilo ¡ncurrenda*

. 4 :Dcbaxü defta primera eípecic .militan los
■ ptnfimicoLos torpes, que comunmente ¡Jaman 
" J o s D o £lo r es, de lefia eje nt s mor ofas, q u c í on pe c a- 

dos , aunque falte. c»,la.,yo¡ut.tad el deico de íu 
execucion, que fe llama eficaz,y aunque tino eílu- 
viffis determinado .de no cometer aquel pecado 
por la obra, ni tuvi.clíc confentimiemo en cf co
vacan,, por fofo el deleíte que en pcníarlo toma, 
peca como h Io-Comeficíle;pojque es regla gene
ra!* y cierta,qtie fi alguna obra es maja,la delecta
ción deila es píala ,. en que han de reparar bien 
los penitentes, y .ConfieJiotes, porque sy muchos-,
.que .quando les preguntan en elle Mrtidamicnto 
fi han trouícnri.d.ü en los peníamientos malos,íuc- 
íen refpondc.fi que no, por parecer jes, que no pe
can m tener malos penlannétos, ü les falta el de
feo dc’íy.exec-ucicui : fiendojajft, que el deíco , ó 
Cü.rnplaccncia del godo lie la obra, aunque no fie 
quiera ejecutar, fi unoíolo gallar en ci.pcníarn.ic- 
t.o, es tambieu pecado moital de (u naturajez^^y 
'el íolo holgarfe de averíe tcnido;y aun es mucho 
rnas grave pecado, holgarlc ,del pecado y. palla
do, que comerá le, por ler natura!,ya q los hom-

la tardanza que haze Ja razón en no dcfethíula 
tan prefito como dcve,ólo que es peor, en acep
tarla delibeiadametue ; loqual fie puede hazer en 
un momento.

7 Quando al penfa miento fie junta el defeo 
de ía obra, 6 de pecar con alguna muger, o ctia 
pcr!ona,b animal , .6¿c. muda de efpecíe: cílo es, 
que fe vífie ele iu malicia : demanera q fi la obra 
es de adulterio, v. g. tiene malicia de adulterio ei 
penfamícntoiy aífi fe de ve declarar ei ítx o-o ella- 
do. También fi indeterminadamente dcíeo qual- 
quieta mu ge r que fiic(Te,por el pcligio- Si bien 
algunos defiende, que fi no advirtió,de qu= fe po
nía i  peligro de dwalas malicias de pecado, fino 
que foto dcíeava ía nuigcr, fin atender al citado, 
ni circunfiancias, como de oidinario fucede, no 
comete mas de un pecado contra caíHdad,

S Se ha de advertir que muchas yezes el pen- 
lamienro deshoneílo es íolo pecado venial, como 
diremos defpues, trat.4. c.i. tratando de la dife
rencia del pecado mortal, y venial: y aun muchas 
vezes es ningún pecado , fino materia de meieci- 
micnto; conviene ¿faber, quando previene toda 
ad vcrrencia, ydefagradan íus acomctímicmos.

5 Para inteligencia defta matcn'a , y de otras, 
fe fupone, que en el pecado fe fuelcn hallar tres 
cofas; primer ímpetu, ó acometimiento de la ten
tación ; tardanza en el penfafnicnto , y coníeti* 
miento, y todas le diftinguen entre fijpotqel pii“  
mcr ímpetu,y acomctimicnro,es una imagen que 
fe representa 3 nueftro coraqon, y palia jigetaffiC* 
te, Tardanca es detenimiento en mirar aquella 
imagen* que fe nos repieíenu con alguna altera
ción, ó fin ella. Conlentimiento,es movimiento 
c.oti .que ya nuefiro cor;.qon fe inclina , y aplica á

Sane l.p'
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b 1 c TLnt e; 1 .i pn 111 ppjpcqu¿.peía,1Jcí d(■ fppes;y aquella imagen con algún deleite. En elfos gta* 
íMh c que le huelga de aver cometido el pecado, dos.d primero, que es el primer acometimiento, 
deicubre gran malicia,-.y ■ es.muy icmejame á la de es fin pecado; porque no efia en manos del hern
ias demonios, que no íoUmenre tienen xompla, br.c impedirle. El legando, que es la tardares, yi 
espeta, ,qi¡audqfíos cometen , fino cambien deb t>ne algo de pecado; porque yi fe pudiera impe- 
pacs de copictujos. dir. Ll^cíccíGj.quc liaman coufíntimicnto.es el
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que cotíílitúyfc el petado mortal,Gtndo.acerca de 
mate tía grave ¡.y notefe, que clic confcmimieiíto, 
unas vezes es expidió , poique Ja voluntad ¿\%c,
■^«/íroiotias interpretativo,y es quando Tin dezir, 
quiero que dure ¡ffie deleite, advierta que dina, y 
Jo permite. Y dio es quererlo imcrprctativameo 
te, y llámale ¡fifi, poique los prudentes ¡nccrpie- 
tan,que aquel permitirlo,es tamo como querello.
Que círcunlUncias aya de tener elle contcncimié- 
to, le d iú  dcfpucs, ci3t.4.cap. i.num.4.

10 El que fulamente Conidio pecado venial 
en eíte Mandamiento, no tiene obligación de dc- 
cí.uar la ciicunliancia de la pcríona,nidc que es 
Sacerdote, o,que ba hecho voto de cafiidad, &c. 
poiqcomo no csmcccífiu'io confi liarlos pecados 
veniales, poi fer marcria voluntaria de la coulci- 
fiou, Ion cambierv materia voliiUtatia citas cit- 
cunftancias.

S. H. -

Del Sexto Mandamiento, $ i

Ve los cantares,y palabras deshonefías. 
j í  Os cancares, y palabras dcshomftis,

A j  dichas libidinofameme,q es iomiimo 
que por güilo, y apetito ícníuabcon mal fin,6 con 
pcligio dcconícntir en algún mal peníamiemo,cs 
mortal, y mudan cjpccic , fi pretende el que. ¡as 
dizc, ío licitar con ellas alguna mugci, ó ¿i el que, ifrefchca  precept.6. Decaí.

que no fe pretenda copula * fb.n pecados moita-j 
les. Los tocamientos en partes deshoneftasfiiem- 
prc, y en. manos, roftre, ó otras parces exteriores, 
quando ay peligro de mal defeo » & f¿ oidora ai 
guílo fenlual: y fi el hombre los ordena ¿ Ja for
nicación ,0  otras de las cípccies referidas, gozan 
también de fii malicia.,

2 De lo dicho fé colige primero, que quau- 
dolos oícu!os,y tocamientos libidinofos fon con 
la fornicación , no nylneceífídad de con fritar los, 
como cambien enfefia Navarro de las palabras 
torpes, y desborre fias , dichas en tales ocafioncs; 
mas h ios tocamientos fueren extraordinarios, o 
deípucs del a¿lo,como preparatorios para, otros, 
es meneíter con fe fiar ios» D. Thom.z.z.qttéfi. 1 54, 
art i. &ali¡,

; Segundo fe colige, que no fon pecados los 
años, que cchondU la necefljdad,b efeufa la li
gereza de animo, y le hazcn Con tanta brevedad, 
que no-fe puede temer conmoción de fenfualidad; 
y affi no feria pecado morra), fi dos hombres , o 
dos mugeres le miiaín-M iigeiamemc,corno algu
nas vezes fucede en el río,

4 Uixe,/i dos hombres ,ó des mugeres ; parque 
ello no, tiene Jugar entre perfonas dcfigualcs." 
Qnia tune mor ale perica lum tji Hbidinis , March.

Jas dizc,es de Orden Sacro: petó dichas con li
viandad, y fin mal .fin, 6 fin peligto de confenu- 
micntü, 6 efeandaío, es venial,Sylv. 1,2. q. i j  a. 
etru^.confy .z. &  alij.

z Pero pata acertar mejor en cita materia,y 
hazer e| ¡uizio que (c eleve, atiendan /os Confcí- 
fores k una regia general, que les da el doílo 
Mucancio in harto Pujío. tit. refol. Pajl. área ó. 
prxcep. Decaí, cap. 5. donde dize ; ímo gestera lis 
hete regula adver te?; da ejl de can tu , turpiloquio, 
Vil atiditu turpium rerum , quod venialta ejje pr/i. 
fttnt ex vanhate, Invítate, cmhfitate, tamen jetn-

5 También las criadas que vifien i  los ni
ños, los embucíven, y dclmidan,d¿c. no pecaifcti 
ver los, y tocarlos aíl],aiii-q fie otan en fi algún mo
vimiento de fenfualidad; con tal que no confien- 
tan en el : Qgúa tijficmm deb:tum/ervitutis hac ab 
ipjis quandóque pcjhtiat. Y aun quando por cu* 
rjüfidadJes tocaííen, 6 mira/Ien fin ncccfijdad,no, 
pecan fino venial mente, fi no es que Jes reinita líe 
de ai algún peligro de confcntimícnto en el de
leite, Lo qual fácilmente puede acontecer , fi les 
tocan, 6 miran fus paites con alguna detención:
Si vero ex curiofitau afpiciant,vd atihgantj dize‘ 

exiilmandum eí periculum múrale ¿ibidinis, doriamente Hoitus Faílonim } non erit plufquam c ^-reA 
ctii etliquis fe,vcl aliarn expenit, qua m re qmfque vemale , mfi pencttlwn propittqutím morojo, dele Df^

/«* debet confuí ere, &  fut-hfacer* confcitniht>qnÍit 
periculum iliad dtverfum efl pro ralione perfo ■ 
narurfí, tíatn quod uní pcricxíc/iifít ejl, alteri non 
efl: &  quodrefpeÜti ttrüt*s propir.quum pecca íi p¿- 
r¡chivan ingene.'dt, refpettu alterius nonntfirerno- 
tum pericuítiT/i general, vel eiiam nullmmDz aquí 
fácilmente íc colige , o(uc ¡uizio le deve hazer de 
las palabras torpes, y dcshonellas, que fucicn de- 
zirfe unos i  otros los íegadores de la Mancha,en 
íii Agoílo;, y que le fuelendczir en la temporada 
de Murcia, entre los cogedores de hoja, y paífage- 
ros-

§- 111.
t  T  A curiofidad de ver, y-defear ver cofas 

Torpes en muge res, hombres,o anima
les, Con ddedheion morola, y niaia intención;

¿íationis , vel Ubi diñoji con fe tifus /nde illis eve- 
niat, quod faC/íe pojjet evenire , f i  rnoram íti firniíi 
vifu, ve. a tira tía trahant.

6 Tercero , no fon pecados mortales taétos 
hechos poi folo el deleite lenfible , que natural- 
mentcrcfulta del contadlo licito de los befos, y 
abramos, que fe executan more patrie, fin nacfcla 
de delcdlacion venérea, o animo líbidinofo, fi no ^
es que huvicííc conocido peligro, de que de fenfi- ^  auj  ̂
bles-fe conviiticífen en venéreos: entonces fe di- 
zen ios abramos mere patrite,fin mcfclade delec
tación veneres, quando no tienen otro afrílo, 
que el que tienen ¡dos hermanos abracándole, 
quando viene el uno de una jomada.

7 Vltimamente, la alteración cauial.procedc 
precifamentc de la villa de una naugei hermofa,6'

los tá£tos , befos, y abramos entre ios foltetos, de oh palabras dcsboncílas aunque fea con ad- 
cenidoscon deleite venéreo, que comienza ¿ al- vettencía, como no aya confennmtcñto, es foía* 
terar la carne, provocar* cinciwrá polucioiiíáuh^ mcíuc venial. -

H i  % En
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- $  E n la  matcfiVác lá fcn íáa lfá^ flo íc íía 'P 4^* 
piedad dc<FEiaccri;i vy affi es pecado mortal §na> 
,quieta a'Ccioii libidinolarpongo porcxetíqdo *a 
Ide lo sib c ío s ry p(culos, que aun quede íuqam rs- 
¿¡peí lio fea n deshemeftos, moralmente ¡!o íon;y fe 
-cu densa ® torpeza ,  aunque fa lte  la intención de 
paCtc-acieíl'su te» corno dogam ente lo enfeíib C a 
yetano, t  .5..yMz2j?,t 54.4»"/,̂ . V e s  laftinia, que aya 
ávido A uto 1 cs,quc han e«fenado la contratiajpor 
q  m u c ha s ,  tifa o d o del la j fu el c-h c 6 mrt ci muchos 
y grabes prcadósi y aunque feguti fu Opinión 1 p a 
dece dan tira  :lo romo un pecado mortal venga a 
fer venial co n  fus •metsfiíic.vst ias q u ak s ,quando 
Irirn fcan a (Ti eíprculati vanarme , todas fon míos 
imponibles mordes/yes poca c o id m 3, rferivien
do moral meo te para colas m o tales, y qnefuceden 
pra¿£ica mente,poner los met afilíeos :y quandoel- 
■ rosla pijlic iT' n pata m oflíate! ingenio,5 ouax.i- 
^oiijiiempre á la poíbe fe avian de dar per impof- 
í 1 bles m oral mente. Yo sé de una gravidiina ,¡ y 
docfuíTitna p>er!on3,que dcfpues de nver íeguido 
•cinco,-o íeis años citas opiniones, v in o ico n fe f-  
far, que cr/m tantos ios zum bidos de la concien
cia, que le obligaron i  a-biazai» y feguir la o m ,y  
que coda aquel tiempo-avia bdo tañ ía la  fuerza 
■de ia tentación, y la bateeia, de que no era pecado 
dar un o ícu !o i  una rnuger, que era cali im poni
ble poderlo tefillir. Y es bien le advici raque Ale
jandro Séptim o condeno por efcandaloía la opi
nión,que dize Ser fulamente pecada venial ti ofeu* 
lo, tenido per delegación, y fe n(ib le , la ytial fe orh 
fina del mifmo vfcuh , fin peligro de otro canfenti- 
mento,y polución. Demanera,que en adelante na
die puede féguirla, o culinaria, &C.

9 Pata peí feéio conocimiento, y cabal inte
ligencia delta materia, hemos de (uponer que ay 
do> géneros de pecados veniales. Vnos ay que fe 
cometen con entera deliberación, y de fu natura
leza ion m ortales, y cotv todo eílo no lo fon, fino 
veniales, pqr ia parvedad de ia mate fia, com o u »  
tanto de quano quartos; c[ qual, aunque es Con
tra ei feptinio Mandamiento,y le cometa con to 
da advertencia, con iodo elfo no es mortal,fino 
venial, por la parvedad de la materia. O tros ay, 
que de tu naturaleza liemprc fon veniales,porque 
fe cometen fin bailante deliberación.

10 E lfo prcíupucüo (c ídvierta ,q u cq u 3ndo 
digo, que en la materia de la feniualidad ,y to r
peza, no fe .d i parvedad de materia , no te ha de 
entender defte fegundó genero de pecados venia
les, fino del prim ero: porque los que fe com e
ten fin deliberación entera,fon tantos,y tan qoo- 
tidianos.quc aun los mas peifcétos muchas vezes 
no fe hbran de fus encuentros.

11 L -cr libros deshoneftos con deleite carnal, 
o con intento de excitarte á luxuria, es pecado 
mortal. Tam bién t a z a  C om edias, y efcrivirco- 
las torpes, pintar, o retratar ia am iga,ó amigo de 
la perlón a que pide fe la retrate, íi 1c peifuadc que 
lia de ufar mal del letrato, teniéndole en íu cafa^y

provocándole icón el a ofenfaS ¿te Dios,fi no es  ̂
alguna c-aufaquila intervenga que cohondle la 
necesidad, 6 utilidad de efciivir, 6 pintar, como 

fe dixo atrás, tratando délas caufasquftas/que tf- 
cufan eltazer ,b adminifitat las cofas indiferen
tes. Pero pata que Totalmente fe evite el defbr- 
■ dcn,y pecados que ocafionan cftos retratos , Jos 
redáron los tenores de la Suprema,como fe co
lige de las reglas generales, que cftáu porfías al 
principio del Expurgatorio, con eftas palabias Y 
para obviar en parte el grave cfcandalo, y diño. ■#<£,n % 
no menor que ocafionan las pinruras lafc¡vas, 
mandamos, que ninguna petfona fea oía da a me
ter en elfos Rey nos imágenes de pintura , lami
nas, cffautas,b otras de elcuteura lafeivas» ní uíar 
■ deltas «1 lugares públicos de placas calles.6 apo
sentos comunes de las cafas. Y  afta mifmo fe pro
híbe á los pintores,que no las pinte,y á los dernas 
arrifi.es que no los tallen,ni hagan , penade cx- 
vonjuuion mayor lata fententix, Canónica moni' 
tiene pr&míjfa, y de quinicntós ducados ,poi ter
cias partes, gallos del Santo Oficio, li.icze$,y dfc- 
«unciadbr,yunattodc deítierioá lospincoies , y 
peifotias particnlates que las entraren en eftos 
Rcynos,o contravinitren en algo de lo referido.

11  Peca tam bién mottalmcntc el que defea 
defotdenada, y m ortal mente m ugeres, las. efcrive 
carras,les d i m ufica, b  erobia meníiigcs, recibe,6  ̂ ^ f¡?' 
promete algunos dones con intención m ortal, f>J § 
bufi;a alcahuetes,o hachizeras para alcanzadas, ó - é  alij. 
provocarlas á confentir en cite pecado. Tam bién 
peca mortalnicnrc la que fe pone á Ja ventana, 6 
en otro, lugar con intención de, fer viña de algu
no, de quien fabefer amada canialmeutc , y que 
con aquella viña pecará rnortalm ente, aunque 
no confienca en la obra del pecado.Lo m iím o fe 
disc , del que (e vjfte con femejantc fin. Bien es 
verdad ¡q fe efeufa de morral, fi lo hazc por (ex. a- 
mado bien , aunque cam alm cntes com o por vía 
de calamicnto , com o de ordinario fe viíien las 
donzeltas, y gente 111093 , que pretenden agiadac 
á los que delean por maridos , y aun fi lo  haze 
para íer amado mal, mas no mentalmente ,  c o 
mo para pidGdempo.

15 Acerca de los afeites, y co lo tes de arre
bo l, albayalde , y foliman, con que en efie tiem " 
po acoltumbran Lis mugeres afcítatfe el roftro; 
con tanto deEhogo ,que no ay m ocuela de tan- 
taro que no falga arrebolada. Ay que ad vertir,que. 
graves Autores han fido de parecer, que todas 
pecan rnortalmente, y por fus razones, m ovidos 
m uchos de los Picdicadores, y Confeflbrcs , les 
ha reprehendido tantas vezes,fi bien có poco fr.u- 
toj demanera, que vemos q fe va cundiendo cada 
din mas ella pcr»r«ífa, y mala cofium bre: y fi no 
halláramos algún camino para moderar fu opi
nión, aviam os de confeíTar,que Gafi todas fe con- 
denarian.Digo pues,con Santo T o m ás t,i*q.ióQ. 
ari.z. que folo en dos calos fon los afeites culpa
m ortal, a  haziendoiopor m cnofpiccio de Di;osso  ,

por



por provocar i  oíros i  que ks defcetvb pcrfevt- 
ren cr el amor cardal que las tienen i peno afei* 
tándoíe pót vanidad ,6  vanag’otia, por parecer 
hcrmakno lo íiendó, o parecer mas herroofade 
loquees, o por encubrir alguna íaíta ,tS  peca di) 
venial i mas,6 menos gtavc,por fcr lniage de meta- 
tira, fingir lo qu^tao es, que canto quiere dezir la 
que fe afeita, como elle es mr rolboíque fi fucíLe 
culpa mortal, también lo feria traer cabellera él 
que tiene tina, y -calcar un chapín mas alto qué 
otro la rouger toía; lo qual es ageño de todo bt.4 
entendimiento. Miren bien en tilo los Confeífo- 
res, y no niegueh luego la abfóiucion,coroo lo 
luden hazet los poco cnerdos á la.que fe finge 
mas he r mofa , fin otra intención dan oía ; y mu- 
chis, y aun las mas fe afeitan ,por evitar en íi la 
veígnenca,que les caula alguna leña!,y nota; peto 
la defduha es* que quando pretenden parecer her- 
mofas, luden falir mas feasty como ovejas alma 
gradas * qu'c paí-Hm á Elticmadiica, con pendón 
particular > de andar cuidando de que elle entero 
el voftrq, líbre de polvo, y de aguas, para que no 
fe les hagan canales por las mesillas,y los pechos 
no fe tornen tableros de axedic2,con las goteras. 
O tras fe afeitan por lacañurobie de la ticna don- 
de'viven, 6 de otras de ía calidad >condición , y 
citado; y porque fi lo dexaíTen> ¡crian chimadas cu 
menos que fus compañeras.

14 > Finalmente, fuelen muchas de las cafadas 
afeitarfe, folo por agradar a fu marido, ó pórque 
tilos lo mandan, en que no íolamente no pecan* 
mas ames merecen delante de Dios. Y aíli,yo ten
go coftuinbre , quando veo algún ex cello en el 
penitente , 6 demaíiada fupciíluídad en lbs ata
víos, y vellidos , de avifarlc modeftamente, que 
evite toda vanidad > y íc acuerde muchas vc- 
acs, que dizc San Bernardo , que quando nueílro 
Rcdcmproc en íu Mageílad viniere á juzgar, no 
ha de seformar , fino a los humildes- Delta ma
teria trataicmos cambien en el de VARIA LEC 
CION.

1 5 De aquí fe colige, que tro pecan los ten
deros, n¡ los demás que venden, o componen ef- 
to s afeites , porque ion de luyo indiferentes. Y 
quando eftuvieír.’n eij-duda, de fi alguna muger q  
lo s com pia , h 3 de uíat mal dellos , deven créet 
que los compra para buen fin j porque las colas 
dudofas deven fer interpretadas a la mejor parte, 
cap.Efiete, de reg. jar. Y AnunínM Florín, z.p*
m .ucap. 3. RofiU* V. Ornatus, $• P«b fi í*~ 
ben, y creen de cierto , que la nuigcr los compra 
p ira lolicitar a los hom bres a torpeza, por íer 
una del partido,b rilar aótuaimentc amancebada, 
&c,. pecan mortaímentc en venderlos, cap.fi cul
pa* de ¡fíjftr/js, darnno dato. El que da ocafioH
del pecado* e$ vifto hazerle.

1 ó Si bien para íereiiat la conciencia de 
muchos, juzgo que es probable, que no pecan 
rootralmcntc, por fer los afeites deíuyo índífe- 
tentesjeon que 3ya alguna juila cania* que les o-

bligue á venderlos, cortad el temor de algim gra
ve dañó, y aun baila qualquiéra perdida de ifite- 
»és, como feria la dcílás mug'ereíjquc fuelelavcc 
muchas. 1 ■ - -

j . -T V .  "  ' ■; '7
Zfctíldjfle, ■

t  T  Os Bailes endi no foiV ptcádoknbf*
L jt a  Ij porque fi lo fueran, nutica fuetata 

lícitos. Dé donde feha de notar , no fcr priidbó- 
cia prohibir á los labradores el .baile en lbVd?a*s 
de fiefta* porque fi no haz;» eftó, le híi» de dát,al 
ocio, y entender tn otras cbfdipéores. Y ifi San 
Agúflin dtxo,quc feria tíiejor cabartodo él día de 
licita , que bailar, ín Tfalm. ja. condone 1. habÍ6 
de los taraos,y bailes dcshoneilos,juntas publicas, 
dt doncellas, y mancebos libres, y pelígVofas , en 
que corren gran tícfgo la honcílidad , y limpieza 
del alma,o quando le h..£en en tiempo, y lugares 
por el Derecho prohibidos, como es en tiempo 
de penitencia; conviene á íabcr>dcfidc el Adviento 
de d  Señor,halla el dia de los Reyes; y deíde Ja 
Séptfiagcfima, halla Paícua de í\eíu¡lección , y ís 
quando fe hazen en lugar fágrado, b en tiempo q ir■
dizcn Milla, Vifperas, ó predicaren en Jas licitas, í*f|ír« 1 r  f* ,
óígundo, le note , que tampoco Ion pecado mor- %cchfi 
t il, porque los que mitán , pueden pecar mortal- i, e. 
mente; porque íi cílo fuera afir, de la mifma ma
nera pecaría una mügcr qúe fabe , que por afeí- 
tarfe, y adeveZatlé modeílamente, la han de codi
ciar algunos torpemente jíi fe pone, o palia por 
donde la vean, no pretendiendo elfvéh eílo, fino 
fu contentó, y no Ja rirna, ni pecado de los que U 
miraren, ni que mirándola fea» provocados,aun
que fe huelga, que la alaben de bizarra, y damai *  
lo quaí leria duro dezir > principalmente aviéndo 
algunas caulas que cohontficn fus acciones , co
mo mas latamente diremos defptjcs, tratando dél 
efcañdalo ; Luego faltando otrás circundancias» 
q los pueden viciar, ño fon pecado mortal,Coiliá 
fe ella dicho : Vmtfijftififtté fibi pYo^ideat, $  cn- 
véat a peccato. Porque fi por feméjantes cofas 
pecan, ellos íé toman la ocafioli,fitt qtifc fe la dciii 
y afir lera fulamente efcañdalo pallivo.

í  Dixe.. fallando otras d r e u n f la n d a s porq 
e! queuía dcj baile con fin de pecar, b le hazc con 
gcfto, y modos deshoneílos, que provocan á lu- 
xuriajpeca monalmcute, como áy algunos,aeoni- 
pañados de cantares, au» peores, que en realidad* 
fe entiende fueron invención del demonio entre 
los Indios , y no podía fér menos, fiendo quantO 
es poíTible deshoneftos, en todo genero de tor
pezas; y fi llega la defventuraá tanto, qué donde 
quiera fe cantan en algunos lugares * fin que láí 
doncellas tóas encerradas, ni las perfonas que tic- 
lien hortta, fe retiren: y fi no fe remedia de veras* 
demás de lo que veían por fus calas los dueño! 
delLs, temo mucho un caftiga publicó de la ma
llo de Dios,Y no me detengo en contar de Id tjlie 
fe ha vifto ¿aligarlos Dios, aviendo alguno! .f 
muerto en el b îlc ; y í  una imíigec te les faltáton

lo!



^o¡S 'Ojos, 'p írs ^iic vreiTc eon lo5 ácí sipa » -y l® 
jsicffco rodos paca ejemplo, -y c fcar miento. ■ _ 
v i  1 .;¿T-a rnbieh pe-carian .gris vemente 'los Clcii -
go$,%ra-yícsVy Monjas, que bailailen en publico, 
jpoi- rasan de! eleaoda 1 o;peto fi Ro le a^no pical? 
sjnortaí mente en tofifar^ntre e-Iíos fecrera/riemc, 
como lo f&cienJhas:r en las C omunitrades o 

|bier» oi-ScRaSas cti'rusGameíioíendas jyó.dif-cap. 
iCíeñctimi de canfecr- d)[. j.^cap. Jfballus-Presb̂ te .
r.ora.m* , • .
\ ' q. .pióItibefeíambíen en eñe Mandamiento
sel ptftücfíciai abufo. ele-fas mafcar-as, que invento 
¡¿/ifttHü, -torne* y vil icpteíemaivtc , para mas ii 
tremente Tepreíciftat iosgeftos laícivos, y obfee- 
■110S5 'de que '-fie avergnen î la mifma naturaleza.

^ V i o l a s  u n  d í a  S a m o  T o m a s  D o é i o r  A n g é l i c o , - y  

J ^ t o i j i a n d o  l u e g o  -la p l u m a  e n  -la r o a n o - ,  c íe n ’ v i o ,  

■ '& $. que  m o r a l  m e n t e  h a b la n d o - ;  e f l o  es , - c o n f o r m e  

tfst.íír, fus c it 'c m it la n c i.w .f ytte es fa yu s  fe h 1 dej negar j f  
"f‘ ‘ no la acción rnctafificamenic, q como podra f ir  en f i  

fino como fe  exeexta) e ran  p e c a d o  m E H t a l . t f o r q u c  

ro d o  g e n e r o  á- o b r a j e  la  q u . f i  r o o  ra l  mente» e l l o  

-es, o r d i n a r i a ,  y  h u m a n a m e n t e - h a b l a n d o  » p o r  i a  

m a y o r  p a r t e  d e  la roanera»y c o n d i c i o n e s  de l a  t a l  

o b r a  , f e  l i g u e » . p e c a d o s  m o r t a l e s . ;  c x e r c i t a r fa  e s  

¡ p e c a d o  m o r t a l ,  y  peca r o o r t a í m e m e  e í  q u e d a  h a -  

z-} el q u e  k  c o n t í e n t e , y  q u e  a y u d a  en e l la .

5 DizelG rmralmtntx,porque baila para cito* 
-que por la mayorpatteíc ligan cfta-s culpas.

6 Dizclc 4c la ¿condición de la tal obra-i p o r 

q u e  - f i l ie  u n a  o b r a d :  l u y o  l a u c a (b  i m p o r t a n t e , » ©  

p o t  c a u í a  n u c l l r a  fe f ígu en  p e c a d o s ,  n o  fer ia  a q u e 

l l a  en  f i . p r c a d o ,  cp tno fe  v e  e n  la s  p r o c e ! l r o n e s , y  

c o n c u r l o s  d :  b s - í g l c í f a s ,  q u e  n o  p o i q u e  la m a l i 

c i a  d e  i o s  h a m b r e s  Taque a l g u n o s  p e c a d o s  ,  e l l a s  

l o To» e »  f i .

: 7 A ora, quien no -ve,que por ta imyor,partc 
javarí las malearas en torpezas , y deshoocitida- 
dcs, en ro'alos.pcníamicntQSjtldcos^ en cofas que 
•fe hazen ocultas,y publicas,que es vtrgucuca dc- 
-ZÍtlasi rcprcfcmíMido ados destocadlos, ¡levando 
cofas destocadlas, y viftiendoTc courra humana, y 
<3ivina ley; fas mug¡:rcs,cL- hombres,y.cftos como 
ellas,&e. -reptdentando , no falo entre tí obíce- 
nos ademanes,títíocambien b asiendo az-fa fas ve- 
tanas, i  las mugeres, muchachos» y hombres 
ddvahdos, mil indignidades indignas de referir- 
ífe.Qúc es mny jnÜoiemedfatloíodo, y mit&c bie 
■|o que hazen,los que tienen mando» y tas pueden 
quitar,que íobre ellos irán todos los pecados?, que 
cu días le cometen, li no las quitan , acudiendo 
con eficaz remedio, Exemplo nos han dado las 
Repúblicas de Gtenden^y Bafilea, con permitirle 
en ellas» con la libertad de conciencia, la tocrcgfa, 
como lo refiere Watts magnus. Siete moyuelos, 

£ih t?. dize» libres, y hereges, fiados en fu'hazienda,y pa- 
ii/í.Cf- dres poderüfas , ordenaron por Carndlokndas, 
TpLt m i ma ĉaíaj y ll3ÍÍcs p°r las calles, y placas con 
'4 m j . ° rcas raberas, defeoropueftas con disfraces, 
aríiio S€^ s» y meneos dcshoiieílfiljnios, con que ib^n 
í /í *.

dancandoiq mas al Vivo, attoiííenps» ydQt'pcz.is»
.^vitado cd Magí(Irado,que atcr.dia á lo.políncp 
de la infdlcucia, la -ata.jp,y caíligotan feveratnen- 
íc, q«e*publ¡camentc atados i  un poftedos nran- 
do acotar á todos, hafia que los dexaron bien faf- 
í i  niados abanados en f a tigre» y paficandolos deí- , 
pues defta Tuer te por las calles los verdugos , los 
deftcrraroii de la Ciudad, y les confíTcar-on fus ha
ciendas. Demonftración alabada de Ruancos la 
tefiereii,y devida á ¡a política de hombres, y aun
que no fe-atendiera-í las obligacioiíes de Chrif- 
cianos.

8 Oiganlos'Otro Tuceíio ,y  cañigo faftiroofci. 
de Malearas entre fus mi fracs regocijos, y podrá Cg¡̂  
fervirde cfcarmicnto. Retí:re Simón Maiolo en 7, ex 
la margen citado, que fueren i  Vitem-berga en Zpc Ma 
Alemania los tres Condes de Olanda con mu- tM- fie, 
cha nobleza ú vitírar al -Pi incipe E  ver ardo, como 
á dcudc,y cabeca de Tu Cafa. Quifieron una na-, 
che, para alegrar las Damas, hazer una roafcara, 
viilicrcmíc los eres Condes, con toda la quadrilla 
de fus Cavalleros ,y criados , ¡faunos, imitando, 
el largo cabello de todo cí cuerpo con -mucha cí- 
topa.-y lino pegado con ps-z, cera» y creroentiua,
.pairaren un rato con mucha gira» y bullicio fo de-, 
fahogo, toaña que Ifagando'tHio-dc los criados del 

disfraz incautamente ¿ una vela encendida, pren
dió el fuego de e! en los demás , que -acudieron 
como tila van,i remediarlos» defuct te, que en un 
pumo fe vieron arder los enmafcarados. Los cir- 
cuneantes al principio peníaron -que era traza 
dd feñin; pero iosgritos extremos ,y  ayes dolo
ridos Jos defengaífaion luego. A vi fados, que avia 
en el pirdin una gran pila con agua., prevenida yá 
para lo que podía íuce-der, corrieron a -ella; pero 
llegando, la hiiüarot) /cea. Otros criados fueron 
por un cubo de agua, y antesde llegar cayeron» 
vertiendo oí agua-fin provecho : á otros con la 
pite (la fe les quebraron ¡os cantaros, de tal fuer
te, que hit poder fe ieíuediars los tres Condes coa 
los demás cnmíifcaradcsde fu quadrilla » perede- 
con quemados , y aliados vivos. Mas les valiera 1
no cumaícarar/e, que quemará ¡

$. V. ¡
5 Q  Velen acerca de la fomicacion ofrecerfc |

O  otras dudas,como fi es pecado llegar á. |
la muger en tiempo quando efta con fu coítumr i
bvc? Si es pecado grave mudar el modo en ía 
fornreacio»,&:c. pero porque pertenecen á la fcp-, ¿
tima f-fpecie de 1 uxtií ia, alfa brevemente lo trata- f
remos. Ls cambien quefiion reñida , fi los penfa- fí
miemos» ofeulos» ta¿los, y abramos, que fon pro* 
h¡nidos entre los íoleeros, íean ilícitos entre los 
cafados, fuera del a&o-dd matrimonio. ¿

.2 Algunos defiepden abrolutameatefer ilici- $yjVipm ; 
tos, fundados, en que fiemprc fe toalla peligro de debhtnn i 
polución en cflas coTas» y en las cofas morales fe -e&nju- 5 
ha de juzgar lo que comunmente acontece. [

5 Otros defienden con roas probabilidad, í
S«c . ¡

i



que n o  Con p e c a d o  m o r t a l  e n t r e  l o s  c a f a d o s  l o s  * J .  VF.
o f c u l o s  , l o s  t a ¿ l o s f y a f p e & o s  l i b i d i n o f o s ,  la  d e -  JDí los abrazos , y  ofeulss entre h ídefpa- 

- l e é l a c t o r i  m o i o f a  de la  c o p u l a  pa/ íada  j  o  f u t u r a ,  ‘  fados.
a u n  q L ia n d o  e l la  e s  p r o h i b i d a , p o t  a l g u n a  c i r c o n f -  i  M V c h o s  d e f ie n d e  fer  l í e i t o s ' f ó s  b e f o * ;  

t a n c ia  c x t r t n lc c a  , c o m o  el p e l ig r o  d e  a b o r t o , o  i V A y  a b r a $ o s  e n t r e  l o s  d c f p o f a d o s , a ü n -

, a 11 iC o í l  f 3 * q ‘-|e n o  *c t e n ia  a l g ú n  p e l ig r o  d e p o -  q u e  fe e x e c u t e n  c o n  d e l e i t a c i ó n  f e n f i b l e ,  q u e  e n  

u c í o n  . ÍSHia illa cmnía fapim i naturarn aÜus o n o s  fu e r a  p e c a d o  m o t e a ! , C o n  t a l , q u e  f a i t e  e l  

o- i# re Pr>*lc,Pa lfi 1 y  ccj 1 1̂ 0  e s  la  C o p u la  l i c i t a  e n t t e  l o s  p e l i g r o  de  p o l u c i ó n ,  y l o s  t a é l o s  n o  fc a n  i r o p u d í -  

/  3a, j 3 a o s > 1 ° [1 t a m b i é n  l í c i t o s  a q u e l l o s :  m a s  q u a n -  e o s ;  Quja fponfalia tanefuam inchoatio matrimo- 
Vazq n e n t r e  o s  ^ a la d o s  e s  p r c h . b i d a  la  c o p u l a  p o r  nij jujnficant hos taElus.tfr ejcHlayReg.in ntax.t.z* 
Cu. &  t i lg u n a  ¿ a u l a  m t r i n í c c a  , c o m o  e s e l  v o t o  d e  c a í -  i .iz .c .i m,6. &  alij*

D /l Sexto Mudamientos

p í . o  P

aiij. 
Com'ft. 
DD.

Gru. i. 
2

C.-J J 1 ’  wftl
t id a d ,  I o n  t a m b i é n  p r o h i b i d o s  l o s  ca ito S jV  a f p e c -  

t o s ,  & c .

4  Dixe, éntrelos cafados ; p o r q u e  e l  c a f a d o  

q t íc  r o c a  ¿  fi m i f m o ,  p r o v o c a n d o  a l t e r a c i ó n ,  p e 

c a  m o r r a l m e o t c i  p o r q u e  e l f t  n o  íc f tguc d e  a l g u 

n a  c a l i f a  l i c i t a ,n i  fe o r d e n a  i  la  c o p u l a , f i n o  es q u e  

l o  h i c i e r a  p a r a  te n e r  p a r t e  c o n  lu  m u g e r ,

y  T a m b i é n  d ix e  , con tal que no fe  tema a l- 

gten peligro de polución. P o r q u e  a u n q u e  el c o n f o r 

t e  t ie n e  d o m i n i o  en e l  c u e r p o  del o t r o  ; p e r o  n o  

e n  o r d e n  á .v i t a s  l i b i d i n o f o s ,  q u e  fe o p o n e n  a la  

g e n e r a c i ó n , y  fo n  i n t i i n í c c a r n e iu c  m a l o s .

6  L a s  p a l a b r a s  t o r p e s ,  y la íc iv a s  e n t r e  m u g e r ,  

jJe le -  y m a r i d o , ¡ H i t e s ,  b  d e f p u e s  d e l  a d ío  c o n j u g a l ,  n o  

ji& .d .í-  fo n  p e c a d o  m o r t a l  j  p o r q u e  é n t r e l o s  c a l a d o s  es  

W .Z24- p e r m i t i d o  t o d o  a q u e l l o  q u e  le o r d e n a ,  b  es o rd e -

n a b l e  p a r a  la  c o p u l a , f r i t a n d o  o t r o  fin .  El tafias, 
Mat.i.z verbum lafcivítm, videltcet ad luxariam pro-t.z.q*?4J , J , J , , r .
í(iS) ^  vocans, in con\ugatn ad virtfitemcajtitatis conju- 
tmm.qi galít pertinct, ficut in non conjuga tij ad luxttriam 
& 'fpéftnt.

7  V  n o  e s  n e e d í a r i o  q u e  las  m u g e r e s  c a f a 

d a s ,  c o m o  l o  h a z e n  m u c h a s f e  a c u fe n  , q u e  h a n  

t e n i d o  m u c h o  .de le ite  e n  e l  a $ o  c o n j u g a l , . E l l a  es 

u n a  a d v e r t e n c i a  f i n g u l a r  d e  S á n c h e z  inftleíl. difp. 
G.ttam. 5 .  para l o s  C o n f d l o v e s ,  q u e  la s  .-han d e  

d e f c n g a i Í 3 r , p a r a  q u e  n o  p e q u e n  C o n  J g n o r a n c i a , y  

c o n c i e n c i a  e r r ó n e a j  y  p o t  fer t o s  p a l a b r a s  d e  m u *  

c h a  d o í l r i n a  las  r e f ie ro  aquii tPraterea ridicuium 
e[t) plntimas fioeminas fe reas crirninis fateri ,quod 
in afín cSjft îj ni mi ara camis deleclatíonem fderine

Es d o c h i n a  común, q u e  los t a ¿ l o s ,  befos,1 
y  o f c u l o s  , Io n  a b f o h u a m e n t e  p : o h i b i d o S  e n t r e  

i o s  d e f p o f a d o s ; p o r q u e  el c o n í e n t i m i c n t o  e n  l a  

d e l e g a c i ó n  caí na!  i m a g i n a d a ,  q  fe Harria d e l e c t a 

c ió n  r a o r o f a , m a s  d í l l a  de!  a d ío ,  q u e  Jos ofculos, 
y ab ram os}  y p u e s  a q u e l l a  es  p e c a d o  mortal, t a m 

b ié n  lo  fe ran e l l o s ,  Enr. ¿i. de mat, c .l &
JI-ÍohtC) ¿7' alij.

5 C o n f i r  m a t n r : Na?n cui prohibían ef finís, 
prohibita fum ziiajn media ex fe ipfts ad illum or- 
dinata: fed o fula. Ubidinoft, fectmdum omniuftt 
opinhn emt ex fe ipfs ordinantnr ad capul am fpon- 
fss de futuro prohibitam'.ergo illis non licentfed fnb 
. tethali ¿que ac copula prohibita funt. C o n  q u e  f e  

t c f p o m l c  al f u n d a m e n t o  de la  f c n te n c ia  c o n c t a t i a ,  

q u e  d e fp u e s  de l  d e c r e to  de A l c x a n d r o  . V U ,  n o  f e  

p u e d e  í e g u i r e n  p r a d i c a .

¿Advertencias fingtdares.
1  O n  d o s  a d v e r t e n c ia s  d a r e m o s  f in  a l a

X _ j  p r i m e r a  c íp c c íc  de  lu x u t ia  ,  y  fea  la  

p r i m e r a  p a ra  lo s  p e n i te n te s ,  q u e  p r o c u r e n  en e l le  

M a n d a m i e n t o  c o n  p a la b r a s  b r e v e s , y  h e n t i l a s ,  

d e c la r a r  fi p e c a r o n  c o n  a l g u n a  m u g e r  ,  d íg a n  c í  

e í l a d o ,  y  a d v i e r t a n ,  q u e  fi es c o n  m u g a  0 0  c a fa 

d a ,  n o  t ie n e n  o b l i g a c i ó n  a d c z i r , íi e ¡ a  v iu d a ,  6  

f o l t c r a , o  v i r g e n ,  q u a n d o  n o  ay  o b l i g a c i ó n ,  ni e f -  

r n p r o  v i o l e n t o , c o m o  t a m b i é n  d e f p u e s c n  ¡ a p r o 

p i o  lu g a r  d e c l a r a r e m o s : f i e s  c o n  p e r f o n a  d e d i c a 

d a  i  D i o s  p o r  v o t o  de c a f i íd a d  ,  n o  es  m c n c f t c c  

e fp c c i f i c a r  fi e r a  M o n j a  ,  ó  B e a t a ,  6  de M i l l a  ,  6.f/fi *"T ........ J --- — -- - f ' - ■
pajj&i cum in itlárum poteffatrnonfie fimplicuer Evangelio, porque puede íer,qucen ¡os lugares 
mamam , vel modicam deleÜatiotiem exper in fe- coitos venga el Confeífot en conocimiento de el, 
mei ern/jjb fe mine i tum guia cam concupifientia cofflpiicejbiíla dezir, que peco con una perfona 
auitatur , vel minuatur ex ajfeÜimie ad rem di le- que tenia hecho voto de caftidad , &c. Segundo, 
Vam , fwminís cine magis dilieentibut vires fnos d que lu tenido tocamientos deshoneftos, lio de-
Tnsior delediatio in aHu conjugij eneniettf nifiper 
etoritüdinswy vel w,t iltam ai ten lionera ad alia hn* 
pcdianiívn.)  Damnapdú igitur efient fosmina ,  cju& 
frsagis diügerent virón finos, ( f  laudando,, tfua mi
nas, abfit túCi ctm Bens Gen. \ maxi-
ffutm ámoYerdinte? fe •f-b uxoratis expofpatidicens  ̂

popter hanc, ( & py opter hurte ) relin* 
qust homo patrer/i}C? 

matrtm*

<*)

v e  e x p l i c a r  l o s  l u g a r e s  d o n d e  l o s  r n v o ,  p o r q u e  

t o d o s  m i r a r í a  la  f o r n i c a c i ó n ,  y  n o  fe  d i f e r e n c i a n ,  LiLegg 
f in o  penes magis, t¿r míntts, m i e n t r a s  q u e  n o  a y a n  tr 
f id o  d= d i fe r e n te  c fp c c ie ,  c o m o  fo n  l o s  t o c a m i e n -  pxn.difi 
tos f o d o m i t i c o s .  E s  t a m b i é n  o p i n i ó n  m u y  fe g u -  *• <i-f 
1 3 ,  que el p e n i t e n t e  q u e  t ie n e  o b l í g a c i o n  d c  e x p l i  &  allk  
c a r  lo s  t o c a m i e n t o s ,  y  o i c u l o s ,  n o  d e v e  e x p l i c a r  

e l  n u m e r o  d e  e l l o s , f i n o  q u e  c u m p l e  c o n  d e z i r  e l  

n u m e r o  de l a s o c a G o n e s i p o r q u c  c i t a s  a £ t a s  e n  fcu 

m e j a n t e s  c a f o s  q u e d a n  e n t r e  fi a d u n a d o s ,  y fe  h a 

z o s  m o r a l m e n t e  u n  p e c a d o  ,  p o r  r a z ó n  d e l  r q i f -  

t n o  fin» a u n q u e  a | U s  n o  c o n  fegu  id o ,  i  q u e  ic- 'O.o

dcnaii,dc dandi cique per cípacio dedoshqvaS;
' íi-



*íc ocupo “en Iferóejaikrt torpesas, fatísface con 
‘d'cavr ,«que tu una-ocafion ha ceñido tocamientos 
«ácíhoneftcs , na avknttes ávido ii>tcrrapcfícn 
.©oítaL

a Bí Qcuífcñot también fes afichdofo en no
pvrgtm t-ar don abacio «i cfta materia tkíie Man*
'daíureoto, principalmente i  donscííasrpregim te
pi¡mei-o-en4os p c nía míe nros tocantes ácílc-Man-
daímen-to, y  en ios radios; y fi aquí na ay nada^no
■ prega ore en ¡3 obra. ‘No iba etcuela de malicias
la confeíUon, que lu de fer medicínale pecados,/*

íes preguntas, mas llevado (¡a ía cüríofiefaeJ, y fifi 
de fibcvquc de necefíidad, y rucien también ios 
mancebos rcíponder, que no fabende fi esdon- 
seüa.b no>qusndo fe aculan de aígun penftiffiicn- 
íoque tuvicmn,y que no han tenido acerca defto 
íefiexiott, ni animo dehaza violencia,y agravio, 
•con que fe quedaron feme janees pecados en Ja li_ 
«ea de fimplc fornicación , fin que fea neccííaiio 
explicarla drcunftaucia de eftupro. Opinión ver- 
laderamente favorable, para librar al Confifíor 
de muchos efcnipulo5>y la dependen Lefio, Sua-

mejor «o*nrend«tan pcifcc- -rea, $ anchen, &  ah’}, y aera nuevamente el doáo 
¿m ente el pecado del penitente , que ocañonar- Macando : ín horu Paflcr, cap. 5. refal. circo. d. 

2  le algún genero -de efeandalo, 6 mina, como dízc praeept. £.v diSis infermi httjw fintentU *»£*.

C. '12 . ff.
i*.

a-Lt> n  & i ,
:pê ;eg,p doriamenteLiomobonus. rrtfjtai aúymnÁotSa- 
¿’S. ctrdottm tnhuspefe&t •ptccatü pesnitentis intel 
Incsmn. ¿¡^re, qtearn, v tl M i, <vtí fb i  alhqiiodfeandahim 
^mUí "r cfínre.X qnandofiiocdiere oir acafo.y fin poder- 

lo eftorvíit,, algún pecado, qnanro a! modo de ex* 
pilcarle, ¡feo, y dtshooeír®, Oios le ciara fu gracia, 
-pata que no baga mella en fu coracon,queefia es 
4a promefla ,quc el Sefior hizo a ios ApoítoJes, 
quando los dclpacho'i la oooquifta del mundo? 
Si moYtifgr-mn quid biberintyWn cis necebU, Bebe- 
ranfe las -puocnrtas de las culpas * fio que recíban 
el gao daño, Y aífi de ninguna manera bagan del 
delicado, ni algún ferohlame de eftranailo, haíta 
qíte el penitente acabe toda la confcífion,y cntó- 
=ces blanda,y amigablemente 1c enícnen términos 
tnas hentitos de explica ríe en citas maccrías.

$. V IL
Del Efiupro.

^  $■ fcgGtida cipe cié es eftupro, qfe dí-
1 fine atPy'Stupr-um <cft ¡llkilaviroims de* 

2?:7&.2. ftotaiio. Eftopro, es quando fc conoce iliciramen'* 
i.q.tíi} ce U03 virgen? por quebrantar el fello virginal es 

pecado mortal, con obligación de ícílituir, pero

res, cogitaüon'csy feu delcUationss mvrofas in vir~ 
gine, vel in a is  k/c ente es re a licét finí
pete ata morsa lia, non bufare samen fbesiaUm ma- 
iitíám tnortiferam [apta dtleBatior.es mor ofas ds 
forme estime, nijífnt conpinBa tuen vchtnmte kfc~ 
renda, vhlentm. X tiene también logar efia doc- 
trina en ios demás penfanfientosdeshonefos 3- 
ccrcn de rmtger cafada , Rtligiofa, ó con fango i- 
nca,-&c. fi uno fc deleita, no por el motivo de la 
patona, como cafada, Iveligiofa, ó cenfanguinr^ 
fino porque es hermofa, fin querer hazer agí avio 
i  fu marido,y fin tener de feo eficaz de externar fu 
peníamiento : fhiia quamvis cetidhiones ptrfina* 
rmn difierant /pede , dcUBatiev-et lamen fojjut£ 
effe-ejufdtm fpetici. Pero para !a predica es mas 
feguro explicar la cncuníhmcia de ia períonajpcr- 
que la opinión contraria es mas figura, y corr un,, 
yes muy dificultofo de conocer- fi el defio y vo
luntad íolo íc aya encaminado í  elle aft¿lo,ydefi 
iiudopenfamicnto,y las mas veses falta de oca- 
fion, comodidad, y reípetos meramente tempo- 
sales.

2 Queda también dcfoblígado el que la go
zo por ruegos , dadivas, y frequentes albugos: 

fi la donsolbibla mugci eítimada entre el vulgo -Xhtiq talia non minuwiyftd augent liberum, eim 
por tal, deliberadamente Confiado en el eftupro, non inferant vim,fed állki&M. Per© efio no fe en* 
queda el cíktpradoí dcfoblígado á reftituir , fi no tiende,quando los megos>y ftlbagos fucilen tales,

que caufaflen en fu animo algún miedo reveren
cial, como ferian los de fu feriar,o perfona pode- 
roía,de quien efperava algún remedio } porque 
aunque alias cite remedio no caufc iiivoluntaiio, 
peto difminuyc la libertad.Lo mífmo fc díze,qua- 
do ei eítwprador repara , que la donzelía íc rinde

es q fiendo el pecado oculto, íc revelo* b la infa
mo; y ay quien diga probablemente, que aviendo 
ella venido en el pecado, no es círcunfhocia que 
muda éfpccie de limpie fornicación; y aífi el que 
la gozo con fu confcntimiento, fatisface con dc- 

{ zic, que tuvo ado carnal con foltera : Pitia flu-

poluciones voluntarias , tíU obligada i  explicar 
la cúcunftancia de virginidad , aunque dclla fea 
preguntada, como tampoco quando voluntaría- 

T&g.Ub. mente fornico; Qaia ratio formal)s jlnpr/ ejl vio- 
t. ^ Cl° c ânftri ^kfinalis cuta ¡nidria : hic autem 
e nf  milla e¡K cotfenútnti tnini-, t¿rc. Y  es advertencia 
& alij. y ara clConfeíTor, que no íc fatigue mucho en 

preguntar efta dreunílancta, porque las obliga ¿ 
coilfellar el pecado otra vez , fugetado á las lla
ves del Sacramente? y juzgan^que hazc lemejan-

conocimiento,6 expcriencia,que no fabia que co
fa era perder la virginidad, y quedar deshonrada? 
como defpucs mas latamente diremos.

3 El que L  desfiorb por fu cila , ó engaño S.ífo. 
queda obligado í  !a reftimeion; Qhíu paella pe? ^  
¡njuriam dammtm ¡rrogatur; y para íaber fucín- 0r,í'^  
tatúente el modo de reftituir; el Padre Reginaldo ^ 
cñfeña, que fi el eftuprador dcsftoro i Jadonzella 
no tratando de cafamicoco, fatísfacc con refar* 
cir el daño que padece > fegun aibitrio de varón 
prudente ¿ atendiendo á la calidad de la muger, y

de



ác lo íjné óícclfita pata cafaiic en igual grado» 
como quando cía doncell3*confjdcrando tambié 
el peligro del empacho, y moleftia que podra pa
decer yá cafada, de fu marido.

4 Empetó Ce flan do los dichos peligros,pot- 
qite el eftupro ha fido oculto,y la muger fe casó 
muy bien, ni ín marido reparó en la falta , celia 
rambleo la obligación de reflituit} f¡ bicn no íe
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ref. dexar dehazer alguna Compenfacion * pro
. ,er. . cláuflro virginuai'n raptor poique ello no es me- 

r i eap. nofprccio cfiimnble,quc losdemás daños corpo* 
rales, ita commendai Jslavar.

$ £1 que desfloro una doncella ,y prometió
de cafarfc con ella,queda obligado,fiendo fu iguala 
y fi no, á dotarla;-y lo mifmo el cafado,y el Cléri
go, q no puede cafarfc : y muchos defienden, que 
también queda obligado á cafarfc, aunque aya dc- 
liguaidad éntre los dos, poique fupo clescdlo, y 
con todo quifo'obligatfc, y cafarfc tn compcnfa- 
clon de tu antojo i y fi pot ventura fe casó def- 
pues con otra*jó fe ordenó de Orden Sacro, 
no cumplirá con refardr los daños al modo 
arriba referido , fino que cítara obligado de 
añadir en compenfacioil defte agravio tanto 
quantq interrifara, fi fe hüviera cafado con el* 
Quia feemmd per promifftonem fib¡ fiü&m ac- 
¡jHffivh j u fad  rem promijjdm tanquam ad aliqníd * 
fibi dtb'num ex \nj}itia% ti no es que aya aconteci
do, que la muger aya fornicado drfpues có otro: 
Qpia per ftperv tnieniem fomicaüonm extingue- 
retuir oblignito eam duciñdi*

Lo mifmo fe dizc del que desfloró i una

valentes á violencia»
9 El que trató una muger que efli viuda,han* 

rada, y dG buena fiama,prometiendo fingidamente 
cafamiento, tiene obligación de dotaría, ó por 0- 
tro camino refaicir el daño cafandofri peró el qüe 
dio palabra de cafamiriato a una ramera,ó de qué 
la daría cien efeudos por gozarla, no eftá obliga
do á cumplirla, aunque la huyirilV dado con jura
mento,fino foto á dar lo que perfdnas de fu esfera 
hielen ofrecer: \Quid juramentúm adjeÑitm pro-  ̂  ̂
mjjloni prodiga obtigat foinm pro quantiiate liev 
ia,iníra ¿imites liberalitátis. ^

le  Eí que prometió fingidamente dé fcafarfe ^*j. 
con una foltera, Con fin de goiz-arlaj queda defo- 
bligado,por la mucha dcfígualdad que ti halla ért 
la pramefa, fi no es que h muger qücdaíTc como 
únpoífibilirada de poder cafarle con otro, por lá 
infamia,que de la fornicación la avía refultado.

1 1  Acerca de cité punto hemos dicho tanft̂  
bien atrás.

QVESTION SiMGVLAR.

Que requifilos fe requieren para perder la 
virginidad.

i S queftion digna de faber,que cXcitaf*
11# graves Autores, que requificos fe ré* 

quieren para perder la virginidad la muger, y eí 
hotñbie, que eran virgines ? Y rcfpondm S, An
tonio de Florencia, j. p.c. t . lo. i, S. fhom. i. 1» 
qu&fl. 15 alif, que fe pierde en tres maneras.
La primera, pot el a¿lo cama!; f e l  quando ?m*6

pard.ru doncella, y prometió criarle con elU , pero con Her proprijs ciigitis, v il inflrwnenio aiiquo fe ip' 
f m >í' animo de engañarla, qitia fuá fraut nemirti pairo- fam viólate ttt virgines lafcivicntes alifuando fá  
í * f inári debet,íi no es que ella fácilmente pudo co*
1 legit > que era fingido fu prometimiento, por fer 

muy defigoal, por hablar él inconftantc, y ambi- 
i gúamentc, y prometer con exageración, y dema- 

fi ís ; Ádtóut ipfo potius deceptionem finvere pr¿- 
fumenda fit 3 qudm deceptam efe. Sí bien éflari 
obligado á tefaveir los danos, como otras vezes 
fe ha dicho. Qaix eft quandam Vimpajja3 tanfuam 

j tanto prcystijjo reddita,r¡of} fath vomposfiit.
fau.1.4 7 Vixe ,por /ir muy defigttal. Pot qué fi en*
> t»zt. tramóos fóo iguales en linágc, y petíonas. nobles doli capaces/. Demanera, que ni por la penitencia

tere folint. La fegunda, por la polución vojnntá* 
ría, y deliberadamente cónfcnrida : Per poUutióa 
ftém énim corrttmpitur corpusanima-La cercérat 
Per receptiontm feminis viriiis extra coticiibítutH 
ordbanum , fui a ücet fit ftfnlnaiio extra vas fas- 
mhuum3 matrix lamen attraxit femen abfjuh Vio- ' 
latione ctanflri. Y la tazón es, que la tal mugcl 
puede, ó pudiera delta maneta' concebir, y ello e* " 
verdadjiunque aya íuccdído en D de menor edad,' 
y dcfpues de los fíete años, qtiandp los tales foA

¥  tendrá obligación el varón de caíaríéi porque no 
‘m'8‘ podrá repara el daño que ha hecho de otra ma

nera
8

que haga, la pueda recuperar;y fi quificie profef- 
laf Religión,no ha de Per confagrada como virgé* 
aunque aya efcandalo; porque por evitar el efean  ̂
dalo, note han de variar los Sacramcntos,y cofas 
Sacramentales de la íglefia.

t  Por los tocamientos,y ta&os déshoiirilóS,’ 
que la muger tiene cohfigo , ó con otro, fin peli
gro, y deíco de 'polución,no pierde lá virginidad»

ta la cxccucion del voto ■ S«*íf'vero, fi ella era fino fólameñt'e la caftidád , que por la penitencia ; 
fabídora deí, ^kíí? jnalafide contrahetts, non pote/f fe büelvc a recobrar. » 1
peten rwptias , qfias feivit tnm non pofe bona f  De ío dicho fe infiere', que no fe pierde U ' 
con/ciéntU Cien es verdad , que ño obftanté cña virginidad por la polución nó£luma; coú-tshque 
fu ciencia oodria cambien qu.edir obligado i  ca- no aya fido Órócutada antes, ni aya ávido coil*  ̂
faVfc el efttupador : conviene á fiibet, avíendoia fentimiento defpues,ní por h que padece Jñdch* ^ 
dcVaotadQ'confuérsafcn^ñÓjócoñ^ ío m a tá  voiíiritád, ' ' "  "

\ 4

El que prometió ,dc cafarfc cort una don
cella, por güz,arlajténiendo hecho voto de cafti- 
dad,óReligíoP3e[lá obligado a pedir difpenfacíó, 
y á caláric con ella.fi no íupo nada d*.íle impedi
mento; porque ella injuria hazé totalmente il ¿í-



iso 'Tr&tede Segurido* Capitulo, Sexto,
^ N o  la  pTer-á-íai ytogc^quefue. uarn;ilmc-n- amenazas , b  csíligos, dar ¿ cnteiicíer i  los vciejí

’ífe cortoct'd4 pot £tcf1 jy_VJ^-c! 1 cs '̂íí &h~snqL)an~ 
ío piído en ccfiííix ¿!: deleite* y; por preUivar el 
'■ cuerpo ■ cs?ru;.isci,nt)j toto-doblh1 detoné de Líos
¡la cerón -s -¿c- es cree i r;; ¡cu i o• s y,. g o# .i t i d; i pues !s 
’toirre-oto. de vir gí oto.! b.SÍ: i&ffyris violar-i
(díso’S3ttt3sX«da!á:í?a!l-aíÍb- )' oafíltas taHsi dar 
pii'Taki:Ui  ̂ evd a ü Y o n r i/ tno L. pueuc coníagra-i 
¡«■I Obii-po poique i  is, IgicQ'í Militante no le 
conldi ■& co.irfíutib, 6 no.

 ̂ ■Qoaíídocl pecjdaes o cu k o, y la ccnfagra- 
OtotT tío í- pued: dí-sar os has ti  por cfcandalo, 
puede ci Obñpy u¿r de alguna cautela ; cotivie- 

- ñc a td b crides i i agüellas coías.gueno fon de f«í- 
raucto , de a ver de cootograr á la que es virgen-. 
Como es, que no fe-en deuda o las-candelas, y que 
ais oculta,y f-creta mente de todas aquellas cofas» 
-pge Ton de fuftandade la coníagmctcn , que el 
nombre de virgen mucto en c^íta, ¡Scc. Sitien me 
diaeo, que en ellos tiempos no fe eferupuiea en 
ello mucho, y a U que eftá en opinión de virgen- 
1?. eonfagra n,-fin difci-enciar c-n las ceremonias de 
la. confagracion, principalmente,-qLiando la cau
tela dicha no avia de aprovechar pata guarda: Ík 
honra-, y dama. !

■ f  VIH,
Del adulterio.

j  T" A tercera-efpccic es-adulterio, qacíb 
L-^dífinc allí: £/? -ad alienum torum ac* 

réf/7to; de fuerte ».quc es tratar con 'hombre cafa- 
-do, o rauger ca-fadaj y qusndo ambos cftan cafa
dos, es adulterio de ambas partes, Y advierta fe,, 

^que aunque el marido confcnticíTe, no dex.tria de 
fciloioi por configuience baítaria'en ]a coirfeilion 

*dezir, que he fornicado: ya poi que S. Pablo aá 
íbom.y. dísr: Ifritar vívente vira vot ¡Altar adalr 
itra-.Jtfuerh caatalto vire , lw otra alguna con- 
dicion; yá parque el marido no puede'ceder eñe 

, 'derecho,b ufe etí otro; por tor dueño fofo para h, 
y. para eftqi vatio á otros- .Y finalmente potoue 
Inocencio Yndecimo condeno ío cornudo-por 
cfcandalafo.

, % 'Conformeel Derecho, el marido tiene o- 
bligacion-, debaxode-pecado mortal, dexar a fu 
-inuger adultera,y no haser vida con ciia.qusndo 
;por otra manera no la puede-corregir, ni t educir,
■ó quando hi-skndo vida marital con ella,caula ef- 
candaio.» por ¿tor ocañon a tos vcEinos/que im a-" 
‘giben que'h'defiende, y ampara en fu mala vida; 
-peco onda privxí fe puede (cguvarpeoie practicar 
Jo c^ntiarfo. Piimeramentc, porque no es intrin- 
Tecamente malo vivir el marido vida,marital con 
la muger adultera. Segundo,'fe efeufan mayores 
«nales con la cohabitación, y aíijftcuciadcl mari
do, pues muchas VfEes fe atajan las ocafiohes de " 
ofenfas. yiciniamente, el cfcandalo fnde fer nin • 
guno; porque el crimen, o es oculto, ó publico: í¡

íios fus difguftcíSj.y fenrimicntos.
5 Lo dicho halla aquí no fe cntíende-afn com 

$a m«jger,'ciV otden á fu marido adultero, poujjue 
írlla no tiene obligación ni potcftad.de regir a- fia 
'muidos quia ttxcr non <éfi capHt whi, íli tampoco 
■caula genero de dcandalo con fu cohabitación, 
pues íe'fabe, qtu- en vea de haseríc cómplice en 
<cl pecado , fíente qubíquicr defvio pciadifTima- 
incmc.

4 Graviffímos danos fuelcn refuhar de los 
■■adulterios, como lo entona h  experiencia, dif- 
ccudias, ydríícnfíones entre los cafados, y mala 
vida;y  m a l tratamiento de la m uger, agt avíos á 

los hijos, y perdida de fus bicnes;y sfii piocurc-el 
Confe flor andar con cuidado» para que fe icftau- 
■ren los difíos, y fe icmcdícn los males.

y La adultera que tiene'hijos de adulterio, y corsita 
’h'icnes propios eftá obligada 3 compenfar voú dd, 
■ellos t1 daño que -haÉc á los legítimos, y aun á 
defcubiiilo, y íi juzga que podrá fin peligro de fu 
Cama, o vida remediarlo. v

6 Si h  muger no tiene fino un h ijo , y cíle es 
adulterino , hadé fcazev la reftirucion á los here- 
■derosdeíu marido, de todo aquello que to gaño 
■para fu hijo,pues eñe no lime derecho alguno en
la haiknda , que no -es de fu padre , y sviendoto' 7mjk 
-eaítodo en fu fav-or Ja de fu .padre-putativo, fe de m j%

fi’ . ■ ’ p id,*!ve reifituir. % ti
7 Que obligación tenga el marido* que fue

'cania, y dio oca fio n a! adulterio de íú muger; y 
ífabe que el hijo que parid no es fuyo* diremos 
=delpueSjTrar..5. de Matrim. f-ji-nuoi.p.-- j

5 El adultero tiene obligación en ccocicjr MíUí, 
toia dar crédito á ía adiíitera,qLic Jé Ccrrinca, que de jajf, I 
■e! hijo es fuyo, fiel tiempo del purtOTcfpondc a!. ^ / n"  
del adultevio, y c! marido cftüvo míeme, o ame- 
cedenrcmentc no tuvo hijos en ella, y alias vivió 
honeílamente, ni dio dcfp'urs que rc-zcUr de fu a- 
coñurnbrada continencia- Pcio no tiene obliga-' 
cion ex juftitia , como la-muger, de refarcir los 
daños hechos al marido, 6 hijos legitimos , fino 
fojamente ex honeftstc ; Quia eji ¡cattfa remoin- 
■ damnii&tin i»tender}i f&lam expicrp libidinem,&
Man generare. Enr. i ib. si. de muir. cap. a. mm. 3. p l 
ÍS* bien cnto'ñan comumnente , que tan:bien cfti | l |
obligado de juñtciaá la ícftitucicn, peto no á re- ÍkJ 
velarlo, quondo aconfejo sb la adultera,que expu- :-|l 
íi-lto el rfpurio ai marido.Pero en rodo cafo que*
da obligado a los alimentos deíde los tres años, 
nafta que tenga edad para adquirir con que fuñé- y
tarto , como to dize de! padre , de que fapra cap.
5. §.z. ntim.1. pfig.Oei. Y quafldo ¡a madre fuelle ví 
de ral condición, que no pndiclíe criar al hijo a í i
lus pechos, deve el adultero coftear e! gaño de ;
ama, de que ñeceffita eti fus primeros años* i '

9 Qúancjo ct adultero duda, y nb titnc certe- d,!: 
za moral, de que el hijo es luyo, i  nada queda o

es oculto, no ay q u etetó  ctoandalo, y fíes pa- bligadq. Lo mifmo digo de la adultera,que duda 
fclico, o iü2í)ijtofiu,putdc d  marido coji paíatras, de li c] íiqo es de fu marido , 6 de otro , quia ¡H

rá
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ic  Eoc i'ctcfti materia quo^iam/fcribuciid
ampliarla con. alguno? avifos,y documentos par- 
lifc'ulacies, para que affi lospCniccrucs^mo Con-: 
íf libres , tengan m ŝ á maño el remedio de tan 
giandes dificultades. Enfcna, pues, c] patjtc [\z- 
ginajdo; q n.o teniendo la adultera bienes propios 
conquereíarcír los daños cardados con tu adñl- 
icidoi deve amoneftar al hijo efputio de la nuli
dad de ín legitima, y que procure renunciar la he
te ocia > quóh üdo con una moderada parre de la 
h ien d a  para lus alimentos,conforme fu eñado. 
Todo cfto fe. entkv)de,Ti tiene efperancas, que ha 
de aprovechar el cbnfejo, por fercl hijo de buena 
vida¿ y timo-rada conciencia: faltando elle reme
dio, de ve eompeníar.cl daño,con,cnidar con maS 
deivelo de la hacienda de fu marido, y aumen
tada con trabajar mas de lo ordinario,y cercenar 
los gallos fuperfiubs de fu petfona,,y mejorar Jos 
legítimos en-tercio»y ¡quinto, .

í I Conforme > ellas tan fcñaladas dofltinas 
pbdii el Confeflbi fácilmente intimar á la adul
tera fu obligación» quando llega i  fus píes,y ay 
tiempo, y lugar pava cumpuYcOn tila, queen. la 
hora de fu muerte, como eníeña Boñacina., deve 
eEConfdíot andar con mucho cuidado,y prude-- 
ciáeit mandar defeubrir á ia adultera fiiadiilíe- 
rto; Prime i o, porque el hijo no cfti obligado í  
crfcévla; Segundo,porque püe,dc fer que la madre. 
C'ónválefea-, y que-lu mando la mate. Tercero, 
poique javas vezes aprovecha la .declaración , y 
fñávhñ'ftacion del adulterio, Y añade Carlos de 
B.Uido j' porque auñdefpucs de la muerte de la
nd..Itera puede corres riefgo,y peligro la vida del 
h“ jb adi3Ítcrihb,y también la del Coñfeflór.Yo di
go, que fi la cafada tílá disfamada;:y,notada de te-, 
rfti tol hijo , y el marido es tan blando,que no1 
rrcibe pena , puedefelo dczir á la hora de la 
muerte, pidiéndole perdón ;y  con eíTo cumple, 
y’ no arviefgíi fu vida, Soto es de parecer, que 
qnando el Reino eílüvieííe alterado, y huvitííe 
de aver r-n el machas imtertesqpcr la fuceífion del 
adultetio.cílarala muget obligada con peligro de 
ia vida, á maniícfiav la vetdaa;y efto,fj puede pro
bar baftansemenct, averie avído en adulte rio. ,

* 12. Aquí fe ofrece tina duda, y es, íi la muger 
qué1 tiene hijos de adulterio, puede te fiar,pues pa
rece que no lo puede hszer,fin dezú, que íbn legi
timo?, que es mentira, q po» ninguna cofa fe de ve 
dczir .?,Rtfpondo,q fi, porque lo puede llamar hi- 
joV. ñu dt zir, q ion legitimes; y aun llamarlos le- 
g rjmos,íin urc ntir,entendiendo dentro de ffque 
fóh tai es, por la reputación, y porque le conviene 
mu ño redar, por .dexar a los legítimos lo mas 
que pudiete.

*3 "Éf guntara lalguno » de íi el pecado drl 
adultero es mayor qiíeicl de la adultera.Digo,q 
atendiendo al adulterio, íegun fu naturaleza ,y a
la- fee,y Icaltadiquc deven guardar los cafados,tan

grave es el dfcl uno>!co(J!í) el de la otra.* petó mi
rando la vergüenza, eí efeaiidalo, y cj daño, que 
nace de la incertidumbre de los hijos pot el adul
terio de la muge*, es mayor fu pecado, Y fe colíe 
ge de aquella ligmófa ley de la zdotypia en el 
Viejo teftatnento; potqüe fi un hombic tenia Zc- 
los de fu rnuger, lie va va la al Templo, y el Sacer
dote le daba á beber una agua amargaícon que íj 
avia fido adultera, tnoria.' y íí cita va inocente , fe 
hazla preñada, y permitió Dios prueba tan fe veta 
contra las adulteras,no aviendola para los varo
nes, porque la muger peca nías, y íctá roas^tor- 
menTáda en el infierno , como notó el Abuicnfe* 
um. $-.pag*7 5,col.i.^& ^

14 Es muy probable, que la muger adultera 
no puede quedar con los bienes adquiridos poc 
el adulterio, fino q los de ve rcrtiiuir fecietamemc 
a fu marido-- -Quia maritm t¡i dorttfruti aíluum 
con\ugalhrn ipjtus, MoVin.de 
Alt]; petó juzgo por mas probable la opinión co
tral ia : QíV\a rmlicr qüamvh ex fornkaiibné Mí- 
ti le Acqnirat, tamen acqtúfia licite r e i in e ie ¡c  
Alia parie> injuria adttttefij non tji pecunia cx>mpi*t 
fabilis,MegaUin l.lib.i-c yl.n.z +.Í,ef<& al'fy 

S 5 La muger adultera, que engañó a fu ami
go, dízicndo le, que el hijo que tiene, es del, no 
liendolo ,eíH obligadas redituóle, no todo lo 
que la dio; fino aquello que dió para alimentos de 
fu hijo, porque de ello no es vida hazc¡ la dona
ción. Ella doítrina tiene también Jugaren la mu- 
ger foltcra, que díxo ejra doncella , y recibió cotí 
cfte engaño cantidad notable dd que la gozó, de
ve rtftituiraquizió de buen varón, porque no fe 
la dio de toda vbliintad.Ecró ño ethn obligadas i  
rcílituir otros dones, que facan ias'mugeres con 
ruegos,íi ic los dieron Jos que podían donar, y fa- 
bcnlamaia intención de los que lo dan, y con- 
fientenjperó fino la faben, ni con fiemen en la to r
peza, no Vale U donación. Afir muchas luden en
tretener á los hombres , recibiendo dad:v«s cüii 
fin de burlarlos, que es una burla muy peí judicial, 
a la conciencia, y lo que din ios tales , danio in- 
vko%traihnnbUher,S\ bien juzgo,que todo aquel 
tiempo que grifaron en h lóbulos, y la demonf* 
traciun, y nota que dieron de íü liviandad,es tam
bién precio efiimable,v aífi , noáviendo hdo las 
dadivas muchasjy (óexorbitancia, podrá ci C011- 
fdTor no obligarlas á refliujir : jítienta fernpvf 
conditionií necnon qual]iMt jiib)e&ormnt

ir» El marido no puede con íu propia auto
ridad matar lio  muget adultera, aunque la coja 
con el amigo,que matara qualquiera de los dos,
( como no íca por defender de fu vida,no pudicn- 
do fin matarlos) es pecado mortal contia niifcii- 
cordia efp¡ritual: Q d* anima coYum-y c¡ui fie accb 
díimur^f 711 in tunan¡fefio periclito átecna damnatio- 
v.iirfuia prjfttn cap¡>&per fententiampuniri, Y es 
también pecado contra ¡ufiieia, porque ninguno 
puede cnatar.áot'o, aunque íca digno de mucitc, 
fino es que ijtnga aincridad publica, iiendo con- 

1 Vencido



i:;u cofa e$? dcxór pulía di dedito fin cí)ftig°>y 0 j-- 
tú GíUübiiile-j ufi como'laIgbfia pertnítcias iiní

,j: >gcícs publicas ,no caíligañdolaSípor chutar otras 
y eras t¡ opimos, pías no aprueba ín i110»0 c> 
r, nHcd'r-pot bueno.Az,ar.l.z.c.i-j-9*vivir,

vencido bolbaílame prueba, lo quid todo falta,. do«iia,y adulterio con pcrfoiu-'cafada , fino qW  
■íqtii Y li4 cv que no le cafiiga, fe compadece del es menefier dccJaiar , que ha fiso con fu propía 
ím tiíiúe ni o-q c atiso lascaban, y lujación f  ara. moger, o m a r ¡ do i po i que a Hss ha t k n v a r úr 4  
.dcí'msnd¿í‘cf pero no aprueba ci homicidio, que ; jurzio del Confúfor: Qffiaf-escpücettír cum ion-,

' ■ /1‘ ■ ■ “ — juge irt genere, maniféflaiur injujiitia. adverfus U-
iiifS con j ug e?n iCtímiartitYi nuil a. tetlts yír.Es tatiíbic 
probable,que la dicha copula,fuera de la circimi
tan cía dcfcdoroiajttoaííade ¡a de adulterio; por
que ellos cafados no1 dividen fu carne» teniendo 
copula con otraperfmia, en que confiíle la eflcn-i 
Cía, y gemiina e (pee idea cían del adulterio, corno 
confía de fu difinicion: Client túrí vhlaito , vel 

tsr conponcona, o ¿totea qualquicr manera ha ¿¿  alUnnintcrum mee fio,
aver pecado notorio,6 fer biltáRtcinéteprobado, . 2© Algunos -reducen». ¿fi-aeípecre.el coito Fm.w.^
po q va [ti cofa'ficta dé jüizio.CWí./w SamV-bo- cotí la tfpofa agena : Ojiia in hac accefn irt¡ufii \ 
wfoidni &  <*///’. Eda doétriua no nccctfica de otras.:? {}a fépmturfficutin accejfa Aci Hxorcm aticrhif. 
phiob ismurs Aicsandro Séptimo condeno la opir - y  coníigtíicnramcufe defienden , que mudaeíjé-, 
i iíón con r r a r :a -por c icaüda lo í a , ’y dcfcooiulga al ■ cíe-; porque fu ce a de 1 pecado- de ■fornicación,.con.-; 
q ¡rulen t3q no peca d marido quando co fu propia tiene vendada aínjuftida contra Ja fidelidad q fe- 
autoridad mamá fu-muger cogida en adulterio. compromete'en los d e íp o fo r i osúO nos fon de: 

i y De aquí fe colige, que el adultero puede parecer contrario, ydefiendeií,que efla circoníla*' 
cjfcfrpdetfe, y matar al marido deja adultera , que _ era fo í aro tur e a g i- a va: Qffia . co it us fponff, v  tifpon*
’ acomete,no podiendo de ocia manera librarle» mn t ndukeriumi 'Sa/ith, lib,i. ác fponpAÍiku$i

dv "ü i*tiltilhtolo'O'A'tü'dn homicidac. i -d if & &lif, 
Povla R i i f í i i á  vazoifpecan-El o r í  ai m a l t e  ¡o s  o f i *  

ciílcsdc l o s ^ r i n c i p e s ,  q d e j o s  obedecen en cu -.

atine■ it le aya tbido cutifu delito ocalion para a- _ difpkt.i.n.i. ŷ alíj.
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cometerle ; porque aunque el acometedor tuvo ¿ j ' L a pena de los aduíieiospor derecho tfi-, 
ocafion pai 3 fslir de fie empero injUÍlicia, y peca* vino , .era de muer ce , y que fue He n apedíeados: 
de comete n\ clbvy aunque el adniter-o hizo mal £ Xíft Cap.v.Q -D/nui z.poi derecho mas nuevo de 
en d irle ocsfvon-can urgente , empero Quitamente los Auténticos, á la muger fe le da pena de a^o" 
ft dttiende OcHe pática es tacib-i-fl Lefio, q dize <cí, -y que efíc recluía en Momfterio, y hüga pro-f 
aff: Qiifi achí tur h.>M et j»í UUtm oexidendi ,w  fe  fe filo n, fi el marido «o la pide. Y  porque tal dcli-, 
dí]sr,d.>f3 &  Ule mn--k#fot illum invaden di* lils.z. t0 fe comete de ordinario en luga íes ocultos, y  
Cñp;$■  d{f.J. y. fecretos;para probaifc,baílñn fcíialcs,y no tan co-
’ ‘ i;8 Prrgy.ntaíá algimo,fi el cafado,o cafaaa, piofa avrfiguacion,como algunos dizcn: Barí, in 

{píceo d auto conjugal timen el afecto,y defeo en /. ex kg. lul.ff.de adult. /. mn falum, $. prchatU 
ütib qñe íu 'Eiaiido'jtviTiBgcr, renga obligación 2 . navi eptr. nuut.
explicar el adiikcrioínRclpi. que fi: Qitia efi de~ u, Nueve excepciones competen i  la mu-, 
icíiñiiofnorofn in ob¡eUa iitbafitcr maiotfuam Crf ■ g ĵ pata íu defenfa en efie delito; y porque es me* 
fíonfñ aduiicritim ititirprctativurn , ‘HlsesUgi f s r que no las fepa, y íalir aigode tni intento» flO 
máte trocant. Bien es verdad,que h alguno de les las refiero.
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cafados tuvíeflc folo la coníiderack) en ¡amuger, 
y'en fo hctmoíura , como quien fe delata en la 
belleza de una pintura hermola: Solum ad e.vr-m 
tand-mn naturatn, ni pojfit coirc m proprin kXqm* 
no pecaría nroícaimenteipoique aquella delecta
ción es natural,y íolo medio pata fin ficuc, yho* 
n'sllo'.OtiCcl ft delectaba nuil a re turpi effet, fed
hi fala pvJcbrituAine v¡ri3mt feem¡n£t ui pcjjei efe 
b- cofft¿aiúne alh'ujuf pntckerrimx piciurx, qt de 
illa dele fiar/, m ad aünin con)ugaitm magis exci- 
ixtnrfnuiiam cenféo lahulem culpam ¡ynla tune 
db'efiaíia in nulltim tur pe ob]tñum f'triar, &  ad 
bonefhimfmtm d'srighur. Candidas ubifttp-

19 La copula lédojuitica entre marido > y 
muger, es círamflatieia de adulterio,con obliga
ción de explicarla en la confefhon; Ouiantuier

23 Sí el ad ulcera fuere Clérigo, de ve fe t .pri
vado» y reciuío perpetitamemeen algún Mooaftc* 
U0}-Co¿ajj.jn cap. laihr 2. ^.7,

§. IX. ,
1)cl mcefloT,

i  T  A quarta cfpecic es incefto,quee3 co-f 
JLjpula carnal con paricnta,o parióte,por 

Cotifanguinídad, b afinidad, en los grados pcohi- 
bídos.

3 Auras que digamos los grados prohibidos, 
hemos de fu poner, que ay ites modos de patear 
tefeo j y conviene x.fabcr, natural, efpintuahy le-, 
gal.

3 El parentefeo narurales el que nace de /án-l 
. r 1 Src» y Ee llama de confanguinidad» y es entre pee-

c^HxJtrvatultMfHumcorpHseAlle^aAdbü- fonas,quc defcicndcn del iniftno tronco orafea 
^nm-jidc, pertinct* mn enuncjl conjnx'ad Hlnm linca mfc., como el padre, el h'i jo, nieto, vífníeto» 
^sudffed aH cvfcytíenifi* t#¡s.*?tuí ¿cc.ora fea colárcraU tranfverfabcollJo ¡os her-:
íftr¡,úc eff aceum alieno cojfimgeihiS. Y- fe ad- manos,tíos, fob rinos, primos, &c. A eftc paren-
vK£wtqne tto baila aeufaiíe úc avei coñutido fo- rafeo foieduce.cambie^ el de afinidad  ̂ quc.pro- ;

viene



Del Sexto Mudamiento.
vt'cnc de cafamieuto, ocopuU ljcíca>y también de 
la ilícita, como la de la íotnicacjootTri4./ijj: 14 .  
de rtfirm* cap.4. ;

4- Hi fegun do modo de parÉntefeo, es el que 
viilga r metí te 'llama mos cognación cfpiiimal, y-Te 
conciahe por el Sacramento’dcí Bautiímo,y Con
firmación .v-''

T  ^ £ 1-tercero es un paréntefeo legal ,que fe 
contrata pot difpeufacíondel Derecho,y común- 
mctuVfc llama de adopción i y fe difinc a í l j EJi 

’Bon de ItgtñmiisftrquemfafilUiS>qtii non efttpené
&**'%'* riAtHYam imitanS. Si bien o,y dia^o fe ufa en Ef- 
imw.'y! pió a la a do p Cío ti, b rá ras ezes i1 
¿  6/ Eílo ptcfupueftoí él que tiene-eopnla ¿on

pcrfóña defeendiente de fu rfiífmo trófico , hafta 
e] qtiar.ro grado incluíivéj póc la lútea trasverla!, 
6 per lona eri la linea ‘ reiftá , en todos los grados 
comete pecado de ineeftó.

*7  ̂ Si es Con paiienti de fu muger, halla el 
fliifmb qpafío gtádoycómele inccílo de afinidad» 
y pecado de adulterio, y queda privado dr poder 
pedir ¿Fdebito, petó no de pagarle, aviendo fido, 
dentro del fegundo grado ¡nclufivamente. Lo- 
miíiiio te disc de la muger, que conoce pariente 
de ib marido dentro del njifmo grado, fi lesconf- 
tava de la prohibición del Derecho , y de la pena 
de!; puede difpcnfar el Religiofo Gonfcflur apro
bado, con licencia efpcciát de fu Provincial ,< a- 
viendole abíuelto pór la Bula de la Cruzadan pot 
fet ordinaria mente cafo tefervado i  ios Obifpos,j 

lefiLizt Ay también opinión de Aurores graves, que en* 
Smc.é* feúan,que incurre en Ips cenfuias el que labe ef 
«¿y. pecado;^ lo comete , aínique 110 íepa nada de la 

peña; QktaiwwrHpvenumflatuti^uh/tm iiió in- 
itrdiUarn , ftatut) ignaras admiuit, Bartol. iib. n
r.nm. 11. cap* defufíim. 'Trinit*

8 Preguntará alguno, fí para difpenfar en los 
tafos ya referidos,puedan los Religiófos ufardef* 
ta autoridad, y privilegio, fuera ce fus Conven
tos , y fuera dei Sacramento de Ja Penitencia ?

' Rcípondo,que muchos confunden los privilegios 
que concedieron los Sumos Pontífices, y por no 
atender ai tenor de cada uno , dexan indecifa, y 
dtídofala queftion. Y  nlT),es menefter fuponer, 
que ay dos privilegios; el tino de Pío Vedado en 
27 . de Setiembre de I 569.cn favor de la Reli-; 
gion de S, Francifco,y de las demás, per tommmi- 
catwnem, para que fus Religíofos , por particular 
comiíBon de fu Provincial, puedan difpehfar en 
el impedimento de pedir el debido conjugal, estu
fado por la afinidad fornicaria r-n puntero, y fé* 
gundo grado, deípues del matrimonio coiiíumaT 
do* El otro privilegio es de Julio U.conccdidoal 
Prior, y Prcíidente del Monasterio de San 0¿nito 
dé Valfacfolid, que nombren tres, o quatro Reta 
giofos, para que puedan difpenfar en U petición 
del debito con ios inceíluofos , dentro de fu Mo- 

- naflerio. De modo, que es cite mas limitado que 
el de Pío V. ; ■ ’

9 tito ptcíupqcftoj es muy fácil la rcfolucícn

defta duda: porque los Rcligíofos que tienen efta- 
licencia, folamehte de fus Priores, Prepoíitos, o  
Guardianes* han de proceder conforme'el retioc 
del privilegio de lidio Segundo; Qpianon ftrva- 
ta coftduhncjjHd ejt firma aUnsjVorrtr.it «¿Íw/ípeta 
los que la tienen elfprella de fus Provinciales, 
pueden ufar ddlá , no fplamencc fuera del Sacra
mento de la penitencia, fino también fuera de fus 
Con ven tos; y aun pueden difprtdar con el quceftá 
aufentc s  émbiandole la difpenfacion por caita, 
quandoay urgente neccífidad,y grande dificultad 
en acudir al Convento. Dé fie pareceres también 
Portel; H it cfthn difptnfath * rt/m his aé/tmiisHC 
eb vétum v<sjl\tatis-> vet ¡nctftum, non e(i abfalnt'a 
Sacramentalhttti paíetSetundóyde ratiene ttifptn'* 
fathnis mn eft, qnodfiat i« piafentia ; jnhiti eniffi 
difpenfamstr in abfenttu A V¡tpa$iideiicttrab ¡Epifi 
copis, eshrh 'Br&laiii.
■ ; i‘o Quando alguno de ios cafados conrraxa 

¡ifiaidad,y no puede pedir él debito,no Ic fon pro* 
hibidos los taóles, afpeiSosj y tocamientos, por
que efie impedimento es extcinícco,y pena déí de- 
lito cometido, que impide la copula , y como es 
penal, no íé ha de efiender, Diamtom.Z.tra^. dg 
Sacrarn. &  alij*

11 Cómete incefto el que tiene copula con. 
pariéma d̂  fu amiga , halla el fegundo grado , y 
affi el qtte conoce á la hija,madre, hermana^ io- 
britia de una muger, con que ha tenido atedio 
carnal, lo dcvedcclarar en la conftífimn

13 También fe comete incefto por la copu
la tenida entre los que fon compadres, padrinos, 
y ahijados por el Sacramento del ffYutifroo , 6 
Cbnfiimation , y es pecado de dos malicias í la
una de ih;efto, y la octa de facrilegio: Qttia pro -.SanéJ- t  
hibith ifia orí tur pracipai e£ j évereniia debitare mat, 
Sacramtnttsi y fuera de dio impide pedir el dehi ^  
to. Demanera, que la mugir calada que tiene co ^  
pula Con el padrino de fu hijeo V. g. queda impe
dida de pedir d  debito á fu marido,como también 
el marido á fu muger, aviendo reñido accdlb , y 
copula con la que fue madrina en cí Baucifmo,i 
Confirmación»

ij ; Acerca del incefto que fe comete por la 
copula entre los parientes legales. Vidc tra.jic.í* 
§.9»nnm»o*

14 Algunos defieiiden» que Ío5 grados de la 
confanguinidad, y .afinidad, fon de la mififtaeípe* 
cíe, porque codos fe oponen i  la virtud de h  pie
dad Iblamentc: y que baila que diga c| penitente 
aver cometido un pecado de incefto en primee 
gradó de eonfanguÍniddd,d afinidad, tantas vezes, 
findezir,que eva con hermana, madre,b cufiada,
Sigoefta opinión i por facilitar la dificultad qüé P- *r ?• 
ay en con fe líar tftos pecados, y pc.r mirar por la ¿¡¡fi 
fama del proXimoi y en las materias morales és * 
t  zon aliviar las conciéucias, a viendo tazón para,
ello. Y-los Confellorcs han de fet de la condición 
de Diosdftelinados á piedad, y blandura, fi pueden 
fíilvA^ no han dé condenar» Tifo digo, poi que ay 

X í  algunos
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^rálnfo Segun&o* C f̂ ÍM(ó Sixf*.
¿IgunosAjtotíS qitcfc efe anda fizan» por ver que 
^i-os-bombfes dr-ótos alivian las conciencia?yo' 
■(firs opiiúoíií s.£s pmbícn opinión tmiy recibida, 
íqite para-que nasca dé la copu|a ahnfM» es ipe- 
l̂ielln qacfiea vcrdadeR’ S í Hivetam tommixtio • 

Tit ftmhtuy/i Uy'-ffi femhuZm _ *
*.j j 'HÍ'pecado deificcíio, por derecho Civi/i le 

•,[c.tibor con pena de-muerte.* Jca p^u! ;QriU¿it¡d.d'p 
ébjerffCrhfíinMb. 3 .jy-j-8-'? - ffi-alij. La ley 5- tit.its.

le pone la mifnía peneque al aotiltcrio.Y ppc 
lia ;! "7.r/e.i o. írb.%. ’R.tcvp- fuera de la dicha Pclia» 
•¡•I incfífuoío deve perder la mitad de fus bienes» 
aplicados pa-ra la Enmara Reale y fi fuelle Clpri- 
■oq, ¿cve fer dcpueflo» y privado pctptínr mente» 
¿Ibb- iti c. jítfí Cl.de j«- col. ;iz. En la biíloiia de 
s^indanao fe re de re I q«c los Indios tienen algu
nos delitos -p ot tan. capí cal es» q tic -no . tefpcta n 
rtiegos j ni fufcen fobornos,y cí rigor,de ja exee□ * 
eion de fu c artigo tncdfra bien fu natural lio.nor 
.que íi:nen a 1 que. llaman S»ban,qn- es incefto en, 
primer grado.' Pues los anos de lóji» Ippicroti 
que un Indio avia violado el rcfpero quedeyia á 
íu (atigre,/y á. la naturaleza en una hija, y con íce 
perfona pode cofa i  quien los Isleños podían te
mer, de mancomún arrebataron í  padre»y hija, y 
en una iauU bien Iafíĉ cla cic, piedras los cebaron 
en U mar-i porque cieñen por.cierto-;dclargais.c.x-, 
pcriencias heredadas en tradictpp, de fus autepaf- 
faeios» que U 1 ierra que cito fufre , queda vincula \  
da i  miferias, y d fdicha?., haíU quc.purga fu in
famia. con- Ugurofo C artigo.

16 El que fe,caía con mager pa.n‘cnt3 ;en Ios 
grados por el derecho p 1 o a 1 bi d os ,f¡ o 3  ver alca u - 
ptd.o primes o difpcnfad oh , queda ipfo jure def- 
comulgado» como también (,c dinddpues ,Trat. 
y. cap¿SÍ§ 9. "Por derecho civil rtne pena, (fien- 
do hombre ordinario ) de acotes,y deftierro : y 
(rendo hombres de calidad, le han de confiicar in
famemente fus bienes,y deve firr perpetuamente 
jdetlerrado ¿ alguna Isla, Text.in Autlg. incefi.cap, 
d<t imeft, n&pt.
, 17 Los qué fueron terceros, y cómplices def- 

te pecado.han de con fe llar íu ■civcnnftancia.Taiu- 
, bien fon ckcunlbncia de inccftolos tüCloscarna
les» y de feos conímtidos cutre parientes > aunque 
no c a ufan el impedimento qn e cao la la eop n 1 a 
opnfiitEsdaí de manera que aunque Pedro, v.g. en 
algún tiempo aya tenido bríos, pfeulas,y radios, 
con María bien puede Cafar con fu hija»

i?  El Coufdíorque fuera del acíodc lacón- 
f  ilion peco con Ui penitente, no ncccfljta de ex- . 
pircar elU drcunííancia, porque es idamente a- 
gra vanee ; fí bien (ocle fer cafo réfervado i los 
Obíipos»comodclpues diiciiKts.rr.j.c.y.^ ii.Peib 
d que pecad: csinduieme con fu penitente» o la 
{clicitaflc en la carde ilion, a cerca dclla, lo ha de 
tlccLrcr , porque muda cfpccie de limpie furni- - 

cacion i  íEs.ei ilegip , pqr la injuria hecha
al Sacrarnento, de qHQ

i ¡nfra,;:

. .1 :.i - X ; '- ■■
jr&d

I T  A quinta cfpccie es cl raptq»quc-3nsde rií'iS-* r.
■ JLfcI aélfl df í;uxur^»eí iqb,yr,ai;Ía mtigcr, *‘rr* 7< 

or? fea doncella ,.Oí3..viqda , como, lo declaran 
eprnuumente los Do dores; Raptta eft ? cuín a!¡- }
e¡ua perfona *ui ¡¡Uta abdttcilur ab ali^up hco.a^ 
contr^bendurn c firni ílarfíA i tí mp nÍHTHt'ucl a d  iijbi* 
dinpte tfiendum ta . v!... . ,-. -
. f>  De a quí fe colige» que para que-c] tapto fea 
dife« ittc efprcie , requiere por condiciones , p: i- ' M >r 
mera inente »q u e fe haga Con fin decafamiento, 6 
de luxtrtia» Segundo,que lamuger fea | lev a da de - i 
una á otra paite» alias ,110 feria rapto, íinq copulá \ 
x en ida con y ipícncia.T et Ccrq,quc e 1 rapto fe haga ' ’ “ ' 
•contra ia voluntad fe ja muger,porque ;pide,quc 
fe haga con viol,er,ciy~aífi quando (c hizo cpñ ftl 
voluntad, y no eftava debaxo del amparo.de nar, 
dic, no;exccde de fimplc-fornicacion. i .

3... Djx¿>,y 0̂ fJiavA debsíxo delamp^rp áí.áw-i 
¿iíiporqut quando el rapto fe haze concradjcjcn- 
do, y fin tic n dolo fus padre,?,, o tutores,tiene cífc- 
cial malicia, por. el .agravio que le les l>aze. _

4  Es muy probable »,que 110 incurre las pepas Bcn.q 4 
del raptoTtl que arrebata la mt?gcr, y la lleva po .qk m*t. 
fuerza de un apofento a otro de la cafa de fus pi- e!‘ tS- V* 
dtcs» aunque allí la fuerce; poi que para incunir- Sm 
la.s, csnccclfario q U muger fea llevada por fuer- 
■55a. dql lugar donde vive, aotro donde efie debaxo 
de 1.a poteftad del que la lleva;y quedando en ca- T 
fa de fus padres, queda debaxo de fn dominio, y 
poteflad.'. ^

[ 5 También fe reduce 2 tila efpecíe tomar 4 ..
fu m.vfma cípofa, dcfpues de contiahido el matri-, 
mpri:ip; per;b no confumado, reclamando ella» de 
que quiere entrac en Religión.:

6 Final mente,-es grayidimo pecado el robo
de algún muchacho » pata exe reirá 1 con el a ¿tos 
torpes, y yenereos. , -

7 El sapeóles impedimento dirimente d ef^ . 
matrimonia, y el raptor, y fus fautores quedan
de fe o mulgados. y el queda con obligación dedo - 6. ¡,mi. 
tar la muga. El matrimonio es irrito, fi íc cafii; -̂ Ccd d. 
ten, mientras ella .no eítuvicrc apartada drí,y en/ e 
lugar fegiivo. Et Derecho civil pone pena de w & 
muerte a los que arrebatan muger honefta ; y fe, 
manda, que rodos los bienes del raptor, y los de 
los que ayudaron, paiícn luego al dominio de la 
n>ugtr aircbacada.

§, Xf. r ,
. Del Sacrilegio.

I - T  A fexta elpecie es el fiicvilegio , que fe 
-1 L *  di fine afli: Sacriiegium tft inordinátiis 

toncubitus > qtio cenitnentia Deo facm <v¡elaiur*
En ella materia es facrilegio qua'quier genero de 
luxuria, en quanto por ella queda violada alguna 
Cofa (agrada.

2 Lis maneras ordinarias en cfte pecado, fon Til!, t». 
Cuatro. La primera, quando ay aéto carnal* e po- 30. c ?. 
luiíjpn eñ la Iglíficj como fe.>ha¿dicho mas larga - a,u‘lI,f:

mente, '
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fiítñtij ti, y. ra&s nocs fcir¿ünft'2flfc?j&"í(fl
dcfear tri la Iglfcíia élaílo «nial, que fe ha dé ha- 
zcr fuera delta, y lo miíino es de los ta&os, tifos, 
ofe u los, &c. que fe hazeft fin'peligro dépoiueibn, 
y tambiciT de la polución tenida'ciL cí’ Orhttí' 
tío de aigOntrcafá en que ft diie Mida cqñ liééh  ̂
e del O H ífp ó ; porque; fe mí ¡ante Qr'at'ótio 'pt¡& 
d econ ti beneplácito de-1 fu dueño bolvctii-fus 
uíbs antigíiDS  ̂y con figuren temen te no goza de Ib 

Tal h i. ínmu rti¿Íad;'de la Iglefii. 6 tiros úhé  ftv facrilegio-, 
p,i¿. fundátibsvín qtic qüalqurcr’lugar diputado al fa- 

Cfificio bidiiiaiíio dé la Miífa, Oficios Divinos/6 
fcptíltu'ra de: ninevtosgoza de la fantidad de la 
Igtefiá.Y aflVcs táriibicn facrilegio fornicar,o;ma- 
fár en él cciti ccevÍQ í pero no es facrilcgio pecbi en 
las moVádaLsfy lugátes edificados Cobre las Capi
llas de los MónaftérioSjquando no eftan diputa
dos para dczír Miíías, 6 feptiltucas; y aíff fe repu* 
rail por lugares profanos para dormir* como es él 
dormitorio, y! cnfetméiia / aunque aya allí Airar 
para dezic Milla alguna vez, pues no eíían los ta
les lugares benditos,* íomc* Iá‘s Igtafías , y Gcmen- 
téríos, Capillas* y Glauftiqs , áunqu¿ cada noche 

* 1 os b endigs n; y edre agua;bendita el que allí pie-:
lid:; faivo fi fe haséalii alguna violencia, Cacando 
de allí al retraído;' ' '* -¡
11 3- L  ilegtindáT mañera de fáctilegió es q Liando 

una perfoná Sagrada; confíente con otra que nó’
lo t'L' '' *' fí " J ' .....
.4 La tercera, tjüándo bpeffona que no es fa- 

gtWda,;confíente éóri la cjúfe lo c$. ! ;-
" 5 " ;La qñarraí quándeda pérfona fágmchv con-

p p  ’ fíente con otra que lo es* demancr3,q,yienc‘4 fcc
facrilcgiódc ambaypattGs í y tán feo defuyo,tan 
abomúiábíc delante'dc'DióSj y de fus Angeles , y 
tin‘ provocativo dé la ira de Diós,q plega Ja ‘fñ Di-? 
vina bbñdsd, que por cfto, y por el diluvio defta 
Jttxuna tan defcnfreii adar, no nos ejmbie algñndi- 
liivio de trabajos, no folámcnte corporales , con 
que peligren las haciendas, y honras;peró aun cf- 
pirituales, con que peligren las sluiast 

6 Peca gravemente, el que freqtíéíirá los Mo- 
jiaílerios, 6 locutorios de GonvehfóSrdc Monjas, 
pata mantener fus devociones,y el Derecho tiene 
puefto deicomuniorí conminstoiia * para que el 
Óbifpó la pueda fnjminar -ipfo fa£lo méüttetida 
contra, los ffglareSjy demásperfums, que dclpues 
de requeridas, fin maniíicfta * b notable caufa fe 
atrevieren á frequentav la comunicación con las 

■s ¿ .Monjas. A lo qnal han de atender mas que mucho 
í-íÓm ^ os Cbnfctíorcs, y negarles la abfcíucion, quando 
Sj-íí pctíbVeran los tales en fus propofitos; pues varifi' 
al*b fimas1 vezes fe cfcu&n dé pecado mórtal í por ra

zón del,mal fin, cícandala,ó pcfigrc;aunquc fcan 
páficntcs*b- Religioíós;pucs lá cxperiecia ha inoí* 
tií’dq^qdah per judicial fea á las Monjas la fieqne- 
ciá'dcíhs comtmicaciones, y q de ordinario fue- 
len fer ocafion próxima, par3 que el amor f¿nci- 
lid,y urbahó,fe convierrá en carnal, y lalcivo. 
D'cftc parecer es San Antoninoj qúc condenando

póf pecado mortal Ja (íemaíiacla fafñifiatidaihqiíá 
fnelen fenei; algunos Rc!igiofos- con Monja5,diítc 
tiflí: fíideañt érga, qiti habem ¿romanes in Mis* 
mfterljslffi'rnntiiódclsffantúr chrnis árdürttprop- 
ter'gttéd'éas, ji f i f i  psjjam, viftani, ftívd moTtix* 
lia c’ornMuÁntittlimfi npn adderem aUds tnrpim- 
d¡tié's v£rbá?utíij &  aftnum. Y  paíTándomas ade-1 
Iante k los Prelados les dizc él Santo\ Atiéndante 
&  Fraiati eoYtíTüi 'qui tales f  ermitiunt accederé d’d  
Aíénáfl'efia d, efe ' parsicipés damna lienis torami 
Que atiendan los Superiores , que, dan licencia í  
los’ ralis Rcligiofos , par 3 frequeiitar firme jantes 
converfaciories que foii pátticipés de da condena- 
cion'de los fubdicos. ; :

7 Mucho avian de n)irár¡¡di2e dodtaffiérlté'el 
Padre Maeílió Eufcbio deHeFrer3tRélÍgiofd ífi- 
fígne de l,rOrden de San Agufiin* y por fe’t fus 
palabras muy ajuftadas a] inténto}lhs quiero traer 
aquiV’ Mucho avian de mirar cfte punto los Prec
iados,y AbadéíTas en fus Conventoí;pucs es lafti- 
má cbtidenáifcjpcrmideñdo los eiuretcñimientos 
dé los otros. Ni les valdri dczir, para fuéfctifá^' 
dan licencias porque prefumcnbicn de fus Subdir 
tos, porque obligación tiene d Superior á yelarv 
y’fcr fóücító del bien de fitsúvejasiy tantearlos 
páííBs qué din, y fus acciones;y cambien,porqué , ,
avib’tíddsfreqiKnciá de fenjejantes vifíus,y corref* 
pórtdencias, deven temer el peligro * y no fe les 
pnede-éfeonder á ellos la frequencia > pu:s dánt' 
las-Hccncias} y también porque del cipiriiu con 
que d Religtofo vive, y habla en cafn, pijeden, y, 
deven colegir lo que fefa fuera. La laílima es,que; 
á los Prelados no fe les eíconde, y con rodo cfTó* 
pür'úfar de 'cortcfía,y fio fet tenidos pot mal 3c6-* 
dicidhadosVdín femejantés’licericias, ¿011 rícfg*' : 
miíííñcfio'de fus conciencias , como efta dícho^
Lo mifmo fe entiende acerca de la devoción que, 
tiéñéía Monja con uo feglar, cii verfe, Hsbinrfek 
cfcfjvír repetidos papeles' dé atiíbres, ( y mu¿ht>‘ 
mas , fí huvicífc otras demónftraciones ejitérnaS'’ 
feñ’fu'ales ) pues vive en citado dé pecado mortal*’ 
pór la forma! ocafion proximá, que cdiiíiílc en U-' 
fréquencía, y facultad de verfe, y tratarle pará-ci'- 
pecado, áuñqué fea folo de penfamiento.Y fi per- 
fevcrajdeve no fer abfueitajComo mas latamente' 
ló digo en las queflioncs pradicas, y morales det 
eftado de la Religión,y no efeuía el dczífjquc tie
ne grandes ncceílidades, y tal vez la (ocorre el 
devoto; porque eíTo mifmojdizc la coYtefan«,y íi 
efto valicfic, podría toda fii vida vivir divertida, 
y-fer abfuelta cada año. La Monja deve pailac 
como pobre en c] porté, conio palian muchas# 
pues hf-zo1,voto d: ferio; apelar s la ahuja, y tta-, 
bajar, y de comer no le faltara, ni tendía que lio* 
rar i  lá vdjéz, y hora de fu ítuiertCi \

% Bolvámós á los Reíigtofosiy compafiertia 
que fuclen acompañar, y dcxarlcs (oíos rn las vi- 
fitas fofpechofasíy digo, que pecan también mor
tal mente> por concurrir accidcnrnlmente ¿ fu pe
cado ; porque conforme h  do ¿bina corniin d̂

í j  los
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^cnojcor.íí^ íimo c^oTV3tk,f[Lis'odciíp
.pr.cvk- c:ibm yarfín mcamodkla-d ,y  ‘dille piopio'5 

J  5 c i c.i tA X3,̂ q,f 1Ü3 comp-tfi e t o s fa c i lili en te'lps 
j ^ )h0.-n ttíqredh*;y choiV^i-ipiiesiolo con fa prq- 
í^scU les cúítzafusdelitifos, y majos (meatos. Y  

, nueftísra íagratU Confli wcipnes, nataudo 
íístr oiHYtQ , y queriendo prevenir íos danos tal* 

Íco«PCÍ<ios ’.dien aili: DefignatMtoffli Áfupérhrp 
jfgcbum pr^fe-rttv) fiC'íiTn rctpreal, &  mltcmodafo' 
tfaa^aw f* u  fir, &c. Sic enim prcxmmnmadífic^ 
^hnh-& d'ictntiitnw parurn eonfuiimr.
_ l -  ̂ , .A q ni re (o (ta tm a g t a*v c q u Cilio ti, y es, Tur 
’pcrfíf'n ’o 'primeronque iroob fiante laatcncioii-jy 
jciud^do d-1 R eligió lo compañero, e] orto fedef* 
ñam£¿» y atrope Ha contra la corteña; que obliga- 

- 'cYc'i'i trndí'a ■> '0 que modo 'hallara para remedia!
1 ir,nY]-̂ nrt delordíi)} Poiquefinía de,corrección 

fí a reí n a> p o-d r a m u;y bien fi nghvq u e e íl a e n m en ■ 
d a dop nr :i 'q 11 e c e-líe d c la c once c io n fí at e m a> y 
huícaT otro compañero.. A-fia duda iefpond.cn 
-giav-cs Amores . qire.fc deve atender ¿ Ja calidad 

ífrr 'é ¿Uí. pecado, y al modo.depecar : porque fi fe en 
le n -i ricndc,;qo? lo.iauitme cayo por flaqueza,y con al- 

u ¿una oca ñon, le-de fe corregir fraternalmente , y. 
ruacj.ii* el orden de la cqTrcccion fraterna: peto 

’5' J ¡i f  iclíe pecado de c;oilumine, y no iiuvícílc cíp.c- 
rancaqüc fe en m en dar i «poique en otras pea* 
fío n es tire ca‘ftigádp?'&q..íe aviadc.dczir al Prela
do , por io menos co v̂o padre,y c afee reto uatu- 

iJlsií 2. tah con tal, que fea hombre prudente,y te mero fp 
? tYt-z- de Dios, y íe entienda que hará la corrección fra- 

l.eri,a mejor» .Porque ti pecado de la deshonefti-; 
op. 0, <h'd, es contra el bien cpmun.y perjudicial atocia 
Alij. el rilado. Rdigiofo, y menos inconveniente es 

que. un -paükular pie ida fu honra con el Supe
rior, que toda ima Religión»

i y - T Quando alguna tnuger confidR»qu.e-.ha . 
tenido alguna comunicación , 6 trato tfcshohcftó. 
con algún Rdigiofo,,!.! ha de preguntar el Con* 
fdfcr a i] ha recibido déí algunos dones; fi.dixere-. 
qnc ii» hyha de mandar que rcllituya todo loque 
bja, recibido, í.iko, h fueron-cojas de comerlo or 
tras de poco valor, y eíío.i la Religión , ponq CS 
‘cuteñcia.común de todos los Autores, que el Re- 

dc 'vit  ̂ n<í puede trafpallar el dominio
„ e i(t de los bien1 s que dá, íi no es con legitima licen- 

jiu.iaQ, cía, y ;;o es legitima, qiundo incluye eaufa torpie,
& a¡‘j- b ;it“ica; y no impoita que ios bienes ayan lído.dc 

ü re ora parricular para íi feíulada i porque los 
Prelados no le dieron licencia , ni la pueden dar*, 
para que el Rdigiofo la gafte indiferentemente 
en qnnlrfquier nfos, lí no en los nccelRiiqs,y per-  ̂
mjtidos.

u  Ni vale drzir, como luego dizen las ra* 
hs. pira eximir fe de la obliga cipo de tdliruír , q 
cl.Rdigiolo era Superior, y perfona de buena có~ 
nencii, y les f>,v,cccr̂ ¡oc d  mando en la Religión, 
k dava autoridad para diííípar fus bienes, y no 
para u!antcneilos. Stndoallj, que el Piclado h&

rde.dat .buena cuenta ;dc jíi oficio,y. tener cuidado 
ácla hacienda de la.Religión, como ficl mayotT 
domp> &'c. , f . . . . .  . - . ;, . ,

. 1 ,1 ,, £1 Co'nfdíor.ri pues,, para acertar, en 
tnateria,,examine a las tales, de íi recibicron ios 
.dinepbs.cqn mala fee \ cfto es, fa bien do;) que el 
^cjigiofo no los pudo eTtis'gcnar > porqué en.tq.n- 
ccs!;quedan obligadas ,4. relíítqii tods la cautída^ 
recibida,, corno mas.l.ata.txií'n.tfe dircnjos.^cr,atado 
2..c;.7 .f  ii.n.4.tratando del pofleédar:ddqnala feef 
pero fí los recibitrouxon buéna fec, juagando,q 
t i  Re ligio fo los da va con licencia h Satisface con 
reílituirtodo aquello > en que fe han hecho mas 
ricas, y también toda la cantidad, fí "todavía fe- 
halla en ícr jy no importa dcziviqae aquella accío. 
torpe es precio eflímable, para efcufailas de la 05 
biigacipn de reftituir í poique, dado que fea pie- 
cío eflimable , no ay raitqn para dcz.tr > que les. 
pueden pagar con la h?.5ticnda|3gcna, como, es la, 
que dibel Religiofoj que fon dineros ¡de, fu Co?, 
munídad. , , ...

15 El Padre Toólas Hurtado .2? refoV* 
mor, cap S. ir. 88-§.i» «ír%.88¿. y otras fon de, 
patecct, que fi el Religiqfo que tiene licencia ab- 
foluta para &4fiar tn ynahfqiiiéYA itfds > Uos gafla¡ 
profana, y viciofametite con una imiger,no peca, 
contra pobrera > y que., ella no tiene obligación 
de reftituíti Porque al pafTo q,el Superior valida
mente díó Ucencia al fubdito, para gallar en y«d*

. iefy&itra ttfki-9 tuvo por lo menos tácitamente 
f votuntad, qué fe epagéria(Te el dincvo,y fe 1 1 afpaf-, 

faííe e I do m inio en la p er fq na. que lo a v i a de r 
tibiis .

14 Villalobos» IcMt.i, ir. ¿S. gr alíj¿
i  quibiis fubferibo ) defienden lo contrario» Por
que el Prelado nunca tuyo tal inteeciqn,y afíi no^

; ay licencia tacita ,, ni interpretativa, 1 ,  Atinqu^ 
quiíiera darla no,puede. 3. El voto de la pobtezav 
fe haze,no fojamente delante del Prelado , fino ’ 
delante), e inmediatamente a Dios, miremos íi r« 
fus eflrados correrán placa de pobreza Epangelh. 
ca> rales gados.

* S ,Preguntara alguno » fí el Religfofo que, 
tiene renta, y.Ucencia para gallar cantidad nota-Y 
ble de dinero en los nfos lícitos, y honefías ,.po-.  ̂
drá darlos pata alimentar a un hijo ávido en;al
guna muger,.no hallando otro remedio? Respon
do que fí : Ojiia koc opas lUUu tjl>& honeflum̂  &
¡are debí aun fiih . Y  la muger tiene obligación £/ P» 
de redimir por la voluntad tacita,y racionable del Tb<>m' 
fupciior que fojamente ferá racionabíemente in- ™ytp 
vitoí del modo conque clRcligiofo contraxo ef- «y;?»* 
ta carga, y obligación; peí o dftfppcs de Contraída, 
quiere qqe fe cumpla con ella.

I 6 lyixe » no hallando otro réfflédio. Porque 
fácilmente puede la madre haberle criar en c[. 
hofpitaí de los nínos, que harto pobre es en fec 
hijo de Fraile.

17^ El que hizo voto decaftidad.y dcfpues fe 
Ordeno, y profcfsq Religión, folo comete un pe- ;

C£¿0
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Del Sex 't o AÍM&árnícntá'
cádo de facrilegtaqqeVftfttaíi do cfte Mañdamietv- 
io: £?uia cmnia ea vota a vota fimpitci ca¡iit¿ttit 
tjjeñtialiter non dí^runt, nec indií'c'wi't noVatñ 
vbligáthnmifed unnm vpiutn aittrj fuptraddhmd 
mAgis cavfinfmt tándem óbligqtíonm Es también
probable, que comeré muchos pecados , cotí o- 
íjligaciün ijc [explicar eftas citcunftancias, y que 
femejantes y oíos ,Jcd i (1 inguen en el pe efe, Solo bi 
4.dtjüwU. 8,;q.m(k¿.artice L z M  ¿  jur, ? ,'g.
art.$_, ad i. 0 “ aiij-.

1 8. Petó él Reíigfoíó pro&flq> elSacerdpte, y 
qualquierá obligado por voto,que fe obligo tam
bién por juramento, i  guardar la caftídad,, tiene 
obligación de explicar que quebvañtbe! jummetv 
to,y también el voto de caftidad : Q hía v.oturn, &  
j/trameni&mfitnt dm v fatula fpecie dixérfa-fiecef 
fario ifi ttonfcj[io,n¡¿ explícunda i pir juramentum 
tnim.voirmtttr Deas in íc/jiimitium, pt? yolnrnpro- 
tnhtiiuf Dea aiiquidfaciend'urti.

19 La ctopuja cnue el Chciftianpry jxiugct in
fiel,muda cfpccic,y pertenece á la de el faciilcgioí

5?ÍL
t)el p'ecádo ¿antro, ñ atura. ,,

i ©7

Y T  A ícptirtiá cfpecic es tí pecado.eohfcrá
: JL4natura: Quodfit tohira wdínerañam- 

Y¿y quiere deztr i £1 que íe comete contra lo 
que la naturaleza di£hi, pide, y ordena en cite ac
to: tales ¿1 pecado d* molitic.b polución Volutir 
íariai bcftíah'dad.y fpdpmia.Llimaníceftos peca- 
dos contra natura I cié ají;, porque como,eí hombre 
P-rPfr’P^de fentido, y de entendimiento , y en lo. 
uño Conytpga con jos ¡mímales brutos, y en lo 
■pirro le, le y ante j y avcntaje.fcbrc ellos: qualquiérá 
qbrá tnala hecha contra lo que inclina el apetito 
ícnfitiyo, es contra la naciJralezadel honftbrc pqc 
dos títalosJ uno por fer contra 'el hóbre éñ qúatir 
tó ración al, y otro por fe re butía el fer qiic tieilC: 
de animal i püc$ aun IpS api piales br titos, fegun 
e] apetito íaditivo, .figuenci arden natural, y lc> 
que di£la la naturaleza. . 

z La polución es efnfipn de femen fin copula;,
y es en tres manetas, eii fucñps.dcfpicito fin cort*

por el tmpem îencó de. matrimonio,que py entre ícntíiiiicntOi y deípitrpq con el.

¡ir d¿ mui. 
dif.s. ri 
la,. Ó•

íes tales , conviene?» fabeola difpatidad dél cul 
toi y la copula entre los tales tn dcfdpip de, !» 
Religión, como el matrimonio. r 
- 20 Lo mifmo íe dizcdé.1 a&o carnal ton ej 

bérege: Qhia ^mmvís maírímonhm ínter fidétcM, 
i¿r haretkuni'Jit fraiid&m, prokibbíitr turnen Jub  
tmrtaii oh dideens-,^ ínjurhirn L kriJlia}i&r1{ii¡gÍQ~ 
nist&  périculamfabv'érjtonis.Vwxiztfcii Silvio i  .i. 
tj. \ 5» arui. Alcocer infitlnm. táp.Xo.pag.j^. y

La pqlUcípn Voluntaria es pecado jgrayiíli^ 
mo, es mala de por íi, y por dcrteLho natural pro- 
bibidj: potqúc laporcipn .fe mi nal la hizo natu
raleza primario, &  pér f¿ ¡ pará b miihiplicacioUj, 
y coñfervación Je la cfpecie hurnina , luego tote 
Cct voluntariamente fu ufo i hucs cóntrários í  lá- 
propagación, de per fe hade, fer un gmviíljmp. 
defórdcíi. Y no neceíTita de iuas prneva qufc ávec, 
Condenado Inocencio VndecÍmo.);i.Opinión.con-.,

orroVfon de parecer , que la Copula camal .coft traria por efeandalufa, Como tambieii lo que.in-? 
magtr herética, lodiaj o Mahomctaftáj no eS cíít fiera, quefi Dios ti ó ia biiyjcra piohibido.,miJchaS- 
cunftaucia que muda la éfpcciede tl pecádó^yqüc 
aífi no deve de hectlfidad . cipliciiíc en la epufeí; 
fioft. _   ̂ .... . u

Finalmente • cnfenaU comütitóente joS2 1
Doólotcs por regla, general ¿ qñe la copula teni
da entre perfduas qüe fe hállsn cóü algún irnpé‘  
dimctííó dirimente él matfíróQnioi muda cipecieí

ItnrJ.í.

(de pxnc 
€.6 n s. 

lío. ¿,M.
'inr. nhi 

(np, mi. 
*s. .

vezes feria bueña , y alguna, vez obl-gatpt ja..í’ub. 
íiioitalii ( , ..

4. L i polucioir volutitatja.ac’cídeiúarÍ3íucnte. 
puede fer de divcifa efp-cíc a porque fi la perfotiá. 
mientras jatíencicílj deleitandplc, y p-nlaúdo en' 
Otra, la.rpol.ucibn faz de !á íñifnta ¿ipecie qUe jó  - 
füeré el coito cóñ la perfona réptefentada en la 

.¿Juia ex éú íjnód Eccíejia dirimái matfmomum imaginación, y aífi ay oblígacion^dc explicatla, y 
mñtrahettdamiiiter \tenfetw fptcjali ptt-■, también la del. cortipHcc : 5 i buhe atar iaffibns
hibitme esputara ínter Ules wterdictre■. Y aífi el alUnbiprbpter pariicipaiionem in aitrrius pecca- 
defpofado que carnal-mente Coiiocc á panenta.de to, Y fi; ti cp.ttipficc fuelL Oídcnado de Orden 
fu efpofa dentro del primer grado, comete peca- Sacro, o tuviere hecho Voto de cáftidad, ay obl» 
do de incefto conita el imp:dimento de publicó gácioit de eüplicailo, como lo defiende Diana 
honeftidad, que dirime en efte grado el mpttiroo- i .páraft. de thennfi. befo ?: .
nj0> 5 La polución que íucede tn fiif nos, o &o-
“ 2Z El a£to carnal de! que es imporenté, {ficut iiiíénCa ciijildo durmiendo, fino tiene el hombre 

’Ettnuchortím ) fe reduce ai pecado contra natura- plena póteftad pata refcnaife^Uo cS mmtal; da
le za:_Prt/d fruftr alar finís, aá ̂ ttetn natura tomM dó qüe oó preccdieire caufa que lo fudTe, como 
deftinavit. . . . . . .  ft amés.de dormid defeafic polución por delcitej
;. i  j. El uxoricida, yadulteto, dé qtto hfrá> qué que défearla, 6 alcgratfe por aveib teñido por al 

tiene que ver cotila adultera, tiene obligación de gun fin honefto, corho por el provecho de la fa 
explicar ella circnnftancia,pot razón dcl iflipédi- lndj&c. nt> es pecado mortal, b con tal, que elle
mentó Criminis. .

24 Si bien Sánchez es de parccfit contránOí
d e fe o  n ü  fea d d u e r t e , q u e  en r e a l id a d  de v e i  d a d  

f e á c á o f a  ,d .s la  p p i u c i o t i , q u a l  fe i ia  el d e fe o  í h u y  

iU tc U fo ,  y m a s  p r a í b e o q u e  e f p c a i l a t i v q ,  C o m O i

qUaUdo, y poipiieptca mortal mente d Medico 
que la acpiifeja al enfcrmOj como í ú r d í o  pard alt.

Cancar
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>cs lila ila . fat ud, ¿lirení os dcípues.
*5 5.a ,po¡ucion bel que defperto Comentando

¿ tenerla en focóos,'fino cerificóte, uo e s p e j o  
.«jórcate pero r o  la que procede de -aver dado
■ califa vbiuntstíá pava ella con pleno cobIcóh-
, iBÍcn*cj,'C(w»»>*'DO. "  ■ ,

Sjm.wí ’ ¡sj  Pata inteligencia delta aleima cbncluiicTi 
fi-íS-, .conviene¡Kaber ■» que no bada qualquíeia oaüla 
^  ír> pava qirt-fcdiga, que h  polución es pecado mol- 
■ tsí o co nleutida,fin□  que es roeceíla que fea tal, 
¿  ̂  que de firy b influya poHa conmoción de los ■ete 
•& diij. piinus‘gcnira'lcs,y aífi no es pecado mortal no de» 

ítífít de h  acción indiícrciltc/o venial, quarido fe 
conoce que ha deftr ccuíii de potecionjpero'Con- 
iva íu- voluntad; y íín’ peligro de con (cutir en clla> 
Mira, v. g. un hombvecariofamente -el reftro 'de 
■uro*, muger,- fin tener mala intención; no preten* 
diferido * roas qae dcleíEiitTa vifta curiofámcnte* dé 
la mifms manera que ít miraífe alguna otra cola 
eúri&fc y a eirá vifta! fe ligue polución, fin pecar 
mürta'lrner.tc., ..Lo nilfmo íedizc de otras accio
nes, que no fe ardenaitdc’fuyo i  poiudon »fino a 
otros fines muy difetetes , como es el cftucfiar, el 
cam;nstacav aí:lo, okcqnfcíHones, ■ &c. y aífi eo- 

¡rz. ¿j1 rfic’t -coías"calidas# embriagarfe, fabuendo proba- 
4^. Mement^q íe ha de feguir .polución en faenas, no 

¿nade fobtecl pecado de la embriaguez masque 
.pircado venial; porque la embriaguez fuera del fin 
partí calar que tiene, es fot a roen te cania remota. 
Vhinianiente; mbehos d:fienden,quc no es peca
do mortal ia polkidon en faeííos aunque fu caufa 
aya'fiáe torpe mortal me me in genere lux aria, co 
til que-no aya icio por ella pretendida, y falte el 
peligro de ccnfcnfi miento, y la razones : Qiiiafe 

■ ¿.tufa non paitfíc infiuore incontinenti, noñpstefi 
^tcrjifjpáens ád inf.mr.dum infomni¡guando ma
ga  remeta e[i a fiioprh-ápio,

8 Quando de hablar con mugeres honeítas.y 
faiiumentc, no a v ic nd o c o ufe nti miento alguno, 
o obra mala, nacen de aquí algunas titilaciones 
de la carne, acompañadas con humedad, no por 
e fío los que tratan con ellas , ertán obligados á 
evít-ac eíta ocafion , porque cfto , entre ios roay 
efpifitoalcs, tratandocfpiritualmeríte, fiiílc acon
tecer, M-td. in fumma, qt aüj.

5> También convienen comunmente-rodos, 
que el Cóofdfjv que conliclla por neceífidad^o- 
ro o d  Cura, no tiene obligación de dtxar fu roí- 
nifteno» aunque padefea poluciones conpcÜgro 
de confemir, porque tiene experiencia, que de o r-:

, dinaiio fe dexa vencer del conferítim¡ento j con 
ta!, que tenga firme propofuo de no confentir, y 
fe lo pída í  Dios aunque defpues , como mifeia- 
ble, fe dexe vencer. Lo mifmo fedizc de el Con- 
fcffor voluntario, quando por dexarde confeífar,

* le figuieífi: alguna grave ñora en la honra,y fama, 
que en tal cafo ya viene á ícr neceínrio fu exet- 

- cicio, como ei del Cura.
Lo dicho no fe entiende aífi dcl Medico 

o Cirujano > porque entre ellos ay muchos que

5 -
«atan de curar enfermedades fccfctií; y puede? 
facilmemc 'el que cenote tantopeligro de fu al
ma, cícufatfe con dcair , -que 'tiene que acudir.» ’f  ‘ ; 
muclia ■ gente,que traten de bnfear otro,; Verdad v , . 
es, que'bien pudieran ofrecerfe tales circmdten-. 
cías en eí Crítqanajquc cohoneftaíTen fa cm-a,Qo- bd . 
ino feria, no a ver roas queel eñ el lugar, y otr as 
íazmiesffcguivci juízio dél varón prudente, 

ít La muger cafada que fabe que fu mar i- ¡
do fucle no confuroar ía copula,y tener poíuci'on 4 . ¡7i Cj 
fuera del vafo, puede pagar,y pedir el debito,por- n- é  
que ufa de fu derecho} m cíU obligada ,  (.por io 
Bienes rariflSroas vezes ) ¿ corregir al -marido, ■ - j 
porque roo raímente puede temes fu indignación, 
y creer,que le lleva tanto cftc vicio, que negando* 
le el debito , fácilmente corre peligro de incon
tinencia, y de cfta fuerte viene ¿  faltar la cfpcranc» 
de ía enmienda que fe requiere, para que obligue 
el precepto de la corrección fraterna» '

12  También es pecado contra naturaleza h  a^,^; 
defordcnaáa junta del marido con lamtigcr,aun . m.3. í( 
que inpropio uapt^ con peligro d$ cfuíióni Por 
deleite  ̂venial;por no1 poder roas > no cs pecado, ^  ^  
come úo aya en lo nao, y lo otro peligro de efiu-, * 
fion fuera del Vafo. Peto- aunque no fea pecada 
mortal mudar el modo cola fornicación,y roa- 
tiitnonio, faltando el peligro 5 cotí todo elfo les 
han de reprehender* y afear la accioroY adviertan 
aquí los Gonfefíbres , que no neccflitan dé pre
guntar en el cafo fefialado, fi huvo polución, o 
peligro de ella, 6 la ayan algunas vezes cxperimc- 
tado; porque cfta rarilfimas vezes acouteccr^íM C ^  ¡ 

fdet matrtfc parHmfimhm retiñere, que A ad ge-.Si!,íf* /i í 
mvHtionem Jitifiifficiens i jexpulfo reüqtto, ■ & ftmtn *0í" 
récipitur^noríper¡nfaftcnem* fiu  defeenfam , fed 
per dtzraElhncm*

1 i  Porque en ía materia de la fcníbalidad 
faltan ronchas vezes palabra^ decentes > y caftas,/ 
pata explicar fu malicia , roe;ha parccídoxo.nyc-- 
nicnte pafíar por encima,como la abeja por ia Ch, ! 
cnu, y poner algunos Cafós en Latín,para qneaíli 1
menas ofendan la atención del caíto leólor> y ho, ■ I 
enfíicien4o candido cíe mipluma. > . . . . . .  ¡

14  Marjiuf dejijhtu de copula , ante imijful '  [
mmproprij fimínis , ¿f-famina- jam fm m avem i { 
vd  ad id excítala Jtt‘,peccat mortaüter. Secm ve\ f
r¿3 f i  non-ejl periettiam poílationis in mío vel alte- 1 f 
ro conjugo, conjttx non dijjentiat: folitm emm m - \
n'iítlc (¡rít} &  ntillun ptccatmnji id agatur, neje* j 
minatio meeat falnti^necproles generetur»ch ni* i 
rniAm paiipertaiem ■ \

1 5 D ix i, J í  non eft perjculum poliuihms in 
«no, vél altero conjugen, (  quod raro vid*tur pcjfs 
contingere excitata venere,)

1 ó Etiam nulhm e/í peccatum, ubi v¡r fetiñ*- 
tih fjfafiani, quantum in fe  ejl, daré operara , nct¡ 
poft^velfuperveniret koíiis pofl femmathncmiM- 
iierh , ve lfi adverfaretm cencubitHs natural} hoz 
nejiati: tt tpote aliquis fubintrat cubicuium, &c* 
tune etiim pojfet dcfifienfiicet enim advertetct fi*

rc>
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ú ¡  ttt ipfo -hifiito:ferien exir A ftu&ji.
' 17 S* vero contra act'idal s nempe f e  minan)

eovari non fominare,fo/u>n Veníale ifi, jnia femett
mdieris non efi netefiarium adgenera,ÚQnem.,
■ iS ln co iiu verÓ.for$hath teveinr Vir non fe- 

¡nne.v. minare > po\\ynam fotminafeminavil , aut ifiin fe- 
ftip n-9- mpiandi perie»lo-,nec is fíente ans .éril culpa retís f i  
*$0n f i. f ó recedent¿femw¿t Invoiuntarie, ex i ra va s,qui4 

I v Í p*- f icl-1* m * ® !i ll£H° nd XUUu^m e^ütsir^tqtit ideo 
18 fetninandum;efi, Ha in-aüa HUciio fit alijuid nta- 

& dip ¡ti intrinfec%gmÁ\ln millo eyenfuhonefiarjpptefii 
e'jfet autem .piecatuní,contra itaturarp, fiid  ficrei, 
itt prole? cancipexetttr. j ve i ÁéteÜa tioiiis gratid. 
Idem ájceodti^ífcípeétu familia;, ¿jue non peccat 
ptmitentid ik$a,rxfiliens a copHl*AicctkH\us can- 
frt/ir: extra vas,femnal.

1 9 Quando vir (f.uxor fe hpicem tangen? in- 
honcfeynolentes ad aíhtm Venire matrimúrtij ,fed 

SzncMo propter voluptalem, juamvis non fit femper mor - 
ii wt> edhyúcjjante ptrienio polín tio ni s, lamen efi eb pto- 

**’**’ lii¿sctidiim>TnaximcjjHaridoefl tantaiHrpitudo.jmd
maní f i f i  appareat 'damnabilem ejfe torum concií- 
pifcenúam',nt matrimonia fiant rperetricia, Hit 
obiter nota, jtiodjuandq laUm.tnultürn libidincfi 
mn djfponnrit ad p.ropinjii.amcopiílamfed in et> lo- 
co. cxercentuYyubi no.ejl opportuiiirat copela haben- 
diyV-O.f mar'íitisttúturdipfitif infiar ttfbri y¡ri* 
¡¡i', ve! fmmmajjiri.v'miiaaitreñai^ ptccantmor- 
taliter;, jrtiabüjttfnodi sñmfuntjuafiinchoata 
p&Uúi í o >cj ti ando 've rorfUt n i fu p r.adM i aU as in ordi- 
Mí  ad copulam babendam , é 1 4'defi oppor lumias 
bakenda cop»U,non. eriifalteen peccattim mor tale» 
Tfian. 5» p .r t f  5; tr.y. , .

: íó . Si alijáis cofns.cwn homfop, &  fufiertu- 
bmsfupcr enm , ficnt fu per mulierem poltuatstr; 
fathfacit dicen do y taíUbus alterius mollUiem coiti* 
mifil vel ddrtñiens cum plió polluUfurms ambo 
tangendo Ímpttdicefpíia pradifla ci/cttnfiantia non 
mutat fpecmn. - — ,

2 I P  nando jtiifimetidit copulam ¡abijó, y  el 
ere, commh.üt peccatumluxtiria, $»am vacan tin~,: 
tiominatam, Djan, p.6• tra£Lj <ref7, T)e Jim andi■ 
Pfaltn/jlam}PfaL 1 cj fornican fm t in adinvenf/o- 
nibtts fttis.

| z i  Ad polluúontni reducjtttr d¡¡!illat¡0)qu&efl 
jttadam inchoata poUutip, piando non femenper* 
ftfluwjfcdr bstmiditas jíocdam difluit, de pía dico 
primó i juando hoc contigit fine motft, yel rebellio- 
ne carnisy nuil a data canfa ex pctr!£ no$ra,pta no
tabais dhi poteftiTiofí tft macis eurandum de ipfa,. 

. jnam de fudore, piia bumor Ule ncnfubjacct noflra 
volmtatis imperio* Et feptenter jit nabis nolentr 
bus, &  nullum Carnis mqtum fenúentibus, ik jm  
dijfert & pollut'mw-, jm  nejuit conungtie ín vi- 
gi is fine cornmctione carnis , ac venérea deltBa- 
iiohe,

. 2j Secundó ,fi difiUlatiOyfeulbumiditas. eliam 
notabais, id e(h tfaa coñ\unüa eft cHm notabili fpi- 
rittium vitaliumcemrnótione¡eveniat homine facic-
te aliquid conveníais. cor por i> vil. animas v^ede;

I O J

re,l¡Hd(Te, fcéminas cante, $  ctm necesítate *llo“ 
Jbi, aludiré earut» conftfftones > efe, mn efl pee- 
camifofa ficui communrierDoflores ajfewnt de poU 
Ipikneyqftia iiifíc pólim pús pathur^jüdm agir* 
&  jusftiHm perfejttenti ñon imputatur (ffeÜtis ptr 
aciidtns y prtter intenlioném fubfecntHs, ímd(- 
audivimtis cx interrogaiione virarum religiojor.Um̂  % 
&  communiealione timoratOTum, nonntillos> pajfwi- 
ut ¿isidiuni in confabalatiotie narrari alijuem cttm 
ulijHa deprebtfiftms vel uxorem ditx'/jje: atierinT>

, ttiam heminis manu tangftnr,vel caicltum liniunt, 
páti potlutión.em, Et fanés rcÜb,j(tdicandt*m éjl, ¡l- ? 
latn tx miuraliy &  corporali ififirtnitdtc pojfe coñn %

■ ttn£$rt¡> ficnt exitu t probavit: ptidam enirn patie* 
batstr, fitixttm fminis, &  betth curatus, h it fnpri~

• titila pon fenfit. . ,,
¿4 Tertio judies éft pectñtnm moríale daté 

taufam pollsuioni praviftf de jua jam fupm ) f i -  
tnilUer efl. moríale daré caufam nat¿bilí di¡li!latió- 
ni, qut cemmothnifpiriitmm vitalium ftrvienúum , 
gentraüoni per fimiles caufasifffia b it diftillatia4 

’ C?* tommtr.ittrfpiritttH efi tiotabiliter tñrpis^ef 
; Jttafi inchoata polímio, Sed bot lie ti crimino fie i 

moríale in folut)s,non efi lamen in tonjugatis: pthe 
, daré tattfkm tammotioni mtmbrorüfrvientium ge- 
\ nerpmitytfr incurrete in difi'ülathnts previ fasj ndú 

efl grave dammtm generathnis in fiattt conjugaih , 
Sane, U.cf. dematrimpn, difi> 17¡ «.17* <£ d f  4 .̂ 
W.JI. C5* ali¡. ■ ■ -

2. y Ofmla partittm pttdendarum , yu& etiant
. contbigunt Ínter per finas imputas, tiiex confjjío-- 

ne cognovimtis,gravia mortalia funt ínter noti catl- 
1 jugatos,Ínter conjúgalos autem ten fe o non e[¡e mot- 
S taitat jHamvis indicemfitniUa hominem Val Ai efi* .

iibidinláeditum; ideojue gravit-r reprehendendaJ. 
' Hiñe refolve fubfequenum jmfiionem: an jtti per 
fimilia ofeula peccavit , ctim jua fam fornicatui * 
eral , teneatiit id explicare in c.onfejfiom f Refpan - 

;■ Ato , enm firnüiA, vel pr&tedum, velfubfejitnnmt 
d&um fornicarUtmfin principal} tonfefio vídentftlt

■ contineriificut ergo aüuspriattibnli,velfubfejuin- 
tes hmntdhue ¿filnm frñicationis non debent fpe-

¡ ciattm exprimiUfiint. en'trn, vel tendentes ad illum 
principalem añüm^velfignificant.es tomplactniiam l 

\ h  ilhific & de Hlo afta judicari potefi , non ' 
: tnutat fpeciem pectati, fe ¿i pidetur fotum indicare 

tompldcentiam inordinatam Ijbidinit jam ptraUit. 
w el ptragtndi. .? . r

16 ¿fp i fe ipfutn afpicit nudum, eúam h  partí- 
„ bus itihcnefhs, ordinario non peccat n]fi veníalittf» 

id lieet fias fine caufa^cxcuriofitate^uiamimis 
- tnovetít propria verendaj judm aliena¡ minarjue efi . 
; indtceniidi juod fifiat.ex csufa alijua , non efi ve- 
. ni ale* Sic fintptccato Ule, jutfintit prurjtum in 
bis pan i bus, potefi illas, mpruritum fedet., ref/k. 
tare, vel abfleroere ab imtnunditia. Similiur at* 

.taÜiss, jh \ fiunt ab alijm  evgá fe, rationabÍlÍ 
ttiam fine caufat (.Hon turnen animo excitando. Ubi- 

: dinisj culpam venialemnon exctdunticúam jftattü
do fsuntg^aumnanm ctltfatm dk - > ■ < : . •.

/  *7 M í .



S e g t / n M  C ó p ii

4n**r4**i;' f » / * « n ¡* i  Me*fimdem^cUc & Jw ,- jd k m * to  
menalU Ám feffm**fit*r*ftmt»í&  fine<ff<ndu»l* Lsttm

f i  ilU-tanturnfit v e d a l is t x f# v ,g r :f i  psr t f rb a -  Ugmtnr. , p  .  " . .

Í ^ W p í ^  J,
ubi vir femmavit intra v a s , &mtmbwm virtU . 

tomendllttm ¿nundtns* mb vtUet -non exurgere: ‘ txtraxh, liceaf ftxrnha > gúamndttm cjfudit ,fe , 
<i*Us aühnes^ ntc -ex fe-, me ex perhuto fimUit provocare tattréusy dente ferainet ? Redondeo,no* <., 
í » ™  ccnfimtur mortales,■ & certicenfanum vide- Ikcrt, guia taBniUli, gttibus fmmiw fe  tavgii, , -  
¡tttr human* fragilitati «■#* horno non tencatur fub pwvóéat ad peUuimem>mllofa&afpt£l&rxdfir;f' 
.pteeato enortati vitare omnem afttontm leven, ex^ ma-trimenij, y«/ efi protis gene?atio >: nec nd ejus 
$tía efi pericuhm,ne éxargatúUguii mottit rtatu- ptrfólhntm ,# ctnfunmAthncmaÜHi cvn.figatisi 
rdis, A'ijjbms r-eftxrathnialioguin vix pojfemnt auidguid d i cal Sanche^, guia crtm v ir  jam jntrn 
sqtádpiar/h v d  bqtti, vtí audite3 vel videro, f  ue ' 1 vas ftemin* feminaverit >cffdumferr.en vir i asi 
per ¡culo peevati mortalis, #  cum hi motus fácil- prolem geñerandaftt necefiarmm fiiyprafxppomtur 
4me exurgant, tft cenfeadur, modales* vidttur v jar# f  roles generala, #  completa generado, #  con' 
rehuiré niajus vehnturium * gnkm fu idgíiod/b- feqnentertafftus Hit natío modo xonducúntadpro*, 
ium tiü v?olttAt*tmm, aligue modo in catífmfu* fíe lis gtntratiotiem * fed folum. ad cap tandar» iliU\ 
tantum venia lis. citar» delvftariomn.Nec rufas ccnvincit ali,- ra¿

2.S Sic itiam tiBuiyfi rían fm t mpudici,fíon... tío Sanchezaf retís fihttjufmdd'rtallibtis pvftma- 
vidtntHr peccata morid)^ licit fint occafio alien* \ ritdem cokum*# msmbro viril i extraBo^ncn ¡ice"' 
jtts motus , f i  akftipomulum cenfinfut: alioqum ret fmwinisfé provócate ad crnitteñdu ftmc% maxi-*.
amnem peni coiíverfatmitm ¡uvenum citm pucliis > mo.&evjden tijji mop trien lo tm it tendí femen efen t  i 
■ in-chorcís-f in hmbtts rtcrtAiienibas, in collogttijs txpofita, cnfrcgttcnter viri, guia rcimftiores priut - 
aliquantulum f¿mdi¿rifahs ,vporteret¿ondemnart femintnt, ̂ 1 ftatm recedant , vtanenu in famindk 
péccati wortali; ,  cura fucile afpeElm nhnis fixus, valde irritata libidme* Nam contra ¡efly qítiaevi^ 
nuitinum att aftas > blandí tía ín veréis, quxfunt denticrjfAafis periciüo polltaionis fuñí expofita 
■ ventalla* jnttrcHrrdntt yitibíts nonmlli motas fre- ZaBibus proveeau, t¡atm irritáis, iréidint,&c. Pa- : 
,gaenter f efe  ¡nttrfsrtm, fed fine delibérate con- >.lAusionívfd;e>.pHtt8r4r'§'i'rtitm.63 
Jetift ntoluniatU* Et ifliifiinr ve/findi veniales* , í t  Rcfribareptidenda in faperficie vafís pr&~ 
guia can fu  vtfdaíh. t í he collige, pofji muiitrem pofitri tíxerif, animo confmnrnundun vafe natura- , 
permitiere (etanf^ (dummo do tablas {Uhonefus J  di^mottde efi , ijuíapradifti tañas cenfendi fartt 
Htct motus cxttrgat aligáis ,f modo abfit periculam fcd.miñes copuís inchoatio, eogaod exfe, #■  fp e-f 
■ confe tifas., yus turnen fi adven teret in alio animam ' ñata cirum natura ad ipfam rejcranturJ qn m  re- ' 
í¡bidiv(fHm  ̂non deber el permitiere, nifijufia r-Ô  lathnem negnh tóllere agtntis intenté $  anchi 
t i o ex ¿ ufa. retalias ccnferetur alteñns peccato con- tomen judie* t, hsc folum ejfe peccatum veníale, 1?n4, 

Jerttire. Mibiqn¡dcm videiurfafficiens caufa-y nota., guia taftus hic infiar taElnnm membri n'rWs eur» ; 
en cunfiarmmnrtit duw múi-ier , vgr. e rheda def- m&nibHi, autM-xorís cruribttfyreligitifguc partibus 
cettdensy pürnfn dexteram juvenj fe cffercnti, &  pc/tefi ad ccpHlam cohjttg/tleW referri, n.rnmm, ut ■, 
illum aÜds turpiteramantii &  darn puclU^gus in vire a dtlcEiai'ione excitctur, aptiorgue ad cam cf* 
clxtreis inviiatwrab adolefeente lofcivo^noH potefi Jiciaiiir,
fine rabote , &  adflanmm nota omitiere choreas.':¡. ?z Probabrle e¡%wm guí bdet copulato enm ■

i

secundo ceUigciUosigui ofcnlanticr puerosex ame- foemirJá dormknte , ant fnbita apoplexia correpta, 
re ± tener o infaviilif atatis,  licet forfitan aiigua ve! aViotnorbafenfibnf defiHttta , prater peccaium

idUffd f'tjUfJJ* L riflA fí¿W flk ... ̂  P '  ií_ _ ií   ! M /> . /* 1
L í
§ .& f

roptus j'ormalis. fft ia  fra n s^ um> !•compUcfanu ■ guipar anturratgw in tai) copula referí tHrfraus,dffr "
i-g lertid colhge > ajfifientemin oratione, pra-^ .gr- dolusjguiado abita c-um mulierc invita* fi cnim tu. 

fertifíi mentalii &  fcnfualitatis mota vexatnw,mtt vrgilarei, non cotfentbet: ergs commHtimr raptas, 
tener i a toce oratioms afurgere l̂icet nofierct motñ ■. Proba&ilius iamtn jttdico , copulampradiftarn non 
torna mttgand¡mtmade nonadfit ptrhulum con ? ~ efe tanta injuria,-# violentí^ttt pe f u  cnnfiituere 
fevjus- EtfideltJ tft Deuugni fach túam cum ten- raptum fórmale, guia ut raptui fit>Peccatum lux»* 
iaUoneproventHm, utpofitfufthercc ulttrius coU . ría, difiinOum ¿ formcatbnt, ncctk eft* utfiat ab- . 
lífe, jxminafíj,vel virum/entiente?» ventream de- duftie fttmíná, ai in copula d/Ua , dato qucdadfit 
Uftathvem ob faperpofiúomm «mus femoris in. videntia* wnadeft abduüio; erg» me ratio firma* 
clrad >non tener i modam fittts matare, dummodo ' ¿israftus.
Ojjit m t u lm  g l  ¡ j  &  ^ O a t u a ^ ^ i m f m a k »  d " i  •

mitMe»



Del Sexto Mandamiento)
diente, p f i  ¿tmt fiornúm ¿únfonf-rat ¡n ilUm,ejfti 39 El coito cu cí tiempo qifando la muec

T i r
. 4  ̂ j - j  r - ■'* in«w, ryfí

cjafaern fpeatiy «c cfftt .fi habe^iinr cum til ¿i vigi- 
Umt, ac [punte confenúmt yfigtfídem tttlis copulé 
guipar a tur coptiU habita enm ebria ̂  Peüizi /«

í 4 E x  ditlis zollipe non pee core rnortaliter 
uxoratmh , qui hdet- copulttm cum cvnjttge dor* 
infante.

3 5 Conctíbiim cnmfatmtna merina, (horren* 
dum fttlus l  Scñbtndum iamen, qwa en prorupit 
ah quorum U fch ia ttt compitiere mn perhorref1 
cant, qu& nec Clvifiiana mtns excogitare aitdeat) 
redad tur ad fornicdtionem., ftuprurn, adaherium, 
&  jaxta afienfum , quo hujufmodi fariña homines 
itrripinntbr.

3 ó Licet faemina mandare verenda d lanugi* 
fie, fangtiineve menfirut, ne foetorem patiaturfill#- 
que ref-toare, adfedandam pmrltnm, qut infirmr 
ras qtiádarn efi pudendomm valde iwlefia , etiam 
eum per i calo polhttfanís p non temen confenjks. in 
enm, Jldaxirne (t non fie opportiinuitas appl ¡candi
al ja medicamina- licere fmrnuús, aitSan-
chsz¡ etiam nfiqne ad-intromifiionem digitorum inm 
tra v  Asonando ita necefiarium, &  a tile forcé fia* 
hdi, &  deejfet-psriculnm tonfenfasin deUñatb" 

Ui. -a. T'cm, & fiminií effkfionem , forte inde per accidetis • 
o & fibficíií^yn.' . ,
id- 37 Qjg&res utrum ¡s,qui in emito acia fornica*. 

tionis 'maíioticsem'ntit fiemen , vel emitiere facitt. 
committat urtum > vel piara pecaia fornicatienis ?

■ Refpond.ee , ncrnhiem vi di ¡je , qui tr attaverit qutr, 
fitsnem, fed dice lories pee cave rnortaliter, qttoties 
émifthfiemen, vel emitiere fací t. Qnia quúibtt fe*

-■ - -I 1  V“ W *■' *“ UgG
cfti con itt coftutiibrc, cu opiníoíidcgravesAti"

. teres nó «¿cede venial, y c¡ne eí cafado ít efeurd, 
qnando no ay peligrode incontíneciajy abfbluta- 
fneiitjr hablando pUcdc* y atiñ cjevc'la mugee- pa
gar e¡ debico í̂i fío es que rogándolo , cí mando 
defifta: Q ui qMties exigens folvit%calp& venialis 
reas efiexigetidet reddens vaxat «cnlpdi,, ffr teñe tur_ 
reddcrc:

De la f f l  rali dad-
i T  A beftialída-d es pecado mortal gra-

J U  ■ viílimo de todos los qiie fe comrren serurl 
contra iíatntajea7jcomo qciando fe junta el hom- Sxcer* 
bre con nóbiuto,rfe di fine ^XvRejíialiias efl- ‘coi-fo” 1** 
tas tature ah triasfpeciei,no es ínenefier explicar 
e! animd, fino que baila dczirjcometi pecado de 
bcílialidad. Rcdnccfe í  eftc -̂pecado,!d  que fe có
mete con el demonio, hazkndoíe mcubo,  b fuc- 
cubo. Se deve explicar en la confeffioii, porque 
eíle pecado5 es de irieligioírtlflíb-y fiipeiilicíon.

l  *Q«í ttfpnk ex earioftare bruta eoenmiai 
■non videtnr peccare mortaikefifi abfii tnorah pé~ 
riculum deleñatimh lib'Uimff, inquam tranfil 
aitqliando nimia carhfitas, maxhni qmarido in hit 
tYahitfíV mor*.'Rft vero differentia inter t¿iÜUm!<¿p 
afpcfiísm, qaod efficaeiitf Moveat ic.-Bus -ad i'tbidi-  ’
n ern, -quhm ■ a fpettu s > ideó que rnagis pericrJofiisor- 
diñarte-- %dnde non vidtftiw fucile e'xcufmdi fa~ , 
7/iulitirca vquoii \umenta\am alia pécora verfan- 
tes¡fi contreBent eortirn ‘genitalia etiam.ex 'cariofi- 
tateiquia Hfa'4tt ¡acias om n i no per je h hfa ¡ ■ f/? , nifi 
valde leviter foBns- Vade illa c o n fie  are ca i»- 
tifítione, qaodftmtn em’Utant ,0* curiofitaieMlud 
videnAiimoriali eft-, filia taBits ¡fie inkone/iifftmnŝminátib eft completmnium copula-, ergojicut itérala ........^  tíl̂ >  IJlt ínK-oncinptmis,

copara, -efi peccatmn mor tale , efi etiam peccatum ( f  turpiffmips ejl., hipóte máxime Inxuriam exci~
moríale hac imata feminam}qita¡pecificát diver-: unS) carnis alteratiomm, &  fie efi cccafio cfr

fas copulas mor aliter ¡quamvisfitppon aifiilitmfihy-- den di- ¡ ,
fice mam- Si inquirís ¡ qUomodo fit aperienda in $ ffiuaret aliqnis , an concubina cu m be fita - 
conffions k u  tur filudo ? Refpondtô  ,/f pasnimis mertHa fit /pedes hefihlitatis f Rfpondont aliqui, - 
m ili iliam uonfiieri explkUe, fitffch dicere , bit 1 -  ̂ 17'
for ni catas ftm: fivtrófccit bkfe minare fmriinam,
0 ' ipfo folum una vice feminavtt, dicatibis forni- 
catxs fum\ma vice confummando copúlame alteré
ven Csr\f\i7íimavi% quia non potui- l  ̂ *v̂ a.n¡(,it* <,nm vrmv emortuo i ucee intn&

3 S ¡tUckurn efi cooperar} ad feminis jara e ■_ tfiis vas ftatáráie fominei, non it?cidere in cafht/i 
Utmbis defcenfioncm, quamvis retentio dilatara fit ,■ rcferv’Aturn dt t'é;éamibas enm brutis, epo verd , de

qftod non efi ibi ccilio cum animalí. Cadáver ■ 
efíirtiyOion tfi animal, eum, tifie P’hiiffbpbo , fit fub.-_ cA'fi* 
fiantia únirnataftnf it  iva-: cadáver ¡nttem non-efi'^( fifi 
miipAium^néc fenfiúvurtu •'iJndc iguarias Lupus :io, § 
afférit toe untan cum bruto emortuo , lie tí inir# nu,s.

grave deírimouurn fahiti'ifkia veri: efi adminifira- 
iio feminii, &  fiuxas illius.procuratio ,  ubi lamen 
tmpit in fim nis,&efi in natural/ fiux!t,ns.n efi mor* 
tale,cefjante ptneulo confen/us ín deledaiiontmfiüa 

fallís¡ -fhn impediré: futa illa pollutio empit fine pe cea* 
tt> tfinvaluntarik, cff'tífio vero in vigilia e,l tfiBus 

if if i  naitírdlis iUin>■ caujA incuipabitis, fafa t - 
Util
1 W » ^ n

kcc pee cato cenféo effe }s¡dictindmtí,fic}it de copula* 
habita cum.muhere mortua, de-qmfttprd-

-.......... - ■ t)t iafodomiA. ‘ i, - ;¡
t T7.L pecad o de’ iodo m ia ,q 11 s maíe ¡tu Ha - S, Tk,z2 

■ £ j  no'MbnftrúO) fé'd'rfine: Eficoitus initr s + 
fíiafculftm tnofi nlam pv el fas mina m cff fas minan., (.1 \
fe cbrdetc 'quando fe-juntan dns df un mífmo ’ s
feüojCbnib varoñ-con varon'.Es pecado tan grave,
tan feo, y abominable, tj ci onímo demanio deí— 
pdei dé aVerle5 acopie jado thiiye;dc Ja prefen'cia de 

íW p to ñ t*** *** **^ ^  losqne ie co'nu-tent Éfil-.ftidhfius peccati la*.
be$, d í ¿ e  S;- A n t b n in o s ; i i r  dh, bx>\nripfg,pofiquam,

pflfap*hdfíy>’ ■ : Lj' • ' hmhkrtiddfitc- ddmfmndum •hdbmritffUñrtkau^
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■ fagíXt ,m't¿intm tmpUudbiemcoYAmfe eenjumr 
m'ari payatur, z.pdr. s-cap-^ *$.*»■  Y aun pei.dq- 

.. nado .porfía.CwrfíffipoJe caft)ga Diosvu.«i &K- 
Pñtatío cirn pena ítigidar , refiere Diomfio Cat- 
Tdpmo de «n LeU-ado que íñbi> ̂ »epof cite peca*

, do avia dccíUc ea el Purgatorio » tafia el fin del 
•Wundo. . .

2 La nnigcr cpji mtrgir comete verdadera 
Todo mía .quaiido foco tP fíe  con afc&o de difeten
te íes o: fíoc tfiififwnw* cum alia ¡minina, fácil, 
Tycdiantz aliqtio fijjlt ausento T/iateriali<. Ma?; no 
qmndo por/pia delegación venérea : extra eon- 
cubituin Te cometícile » que entonces retía IBas 
tu oficie, que fodomia, no fe ha dedecJa«ar , fi el 
un.o ha íido agente, 6 paciente , fi bien otros de- 

lugo d. Rinden lo contrario: Quia e.v parte agentis ínter- 
ííí. »u, .Vef;'¡t poijuti# propria, yu± mn imerverlit ex par- 
2^ ' /c pátknfis, ■ & eft dijtirMam peccatum voluntarte 

poUucrt, ¡judmfoitm- cooperar i pollut/cni alterius. 
Hzc [tifieiant di¿ht de fodomia, (futa u f  e Cicero- 
nejib. de legifais, embefcuvt pudici fafui de impn-
dichia.-Qr propter epts deformittttcmjnqHÍi Barth. 
int. aun vh-yfyc.p fui ágit de pee cato /o do mi a )  
non conftitvit in fchoih ítgu

i  La fodomia, algunas veaes piada..sfpeclie, y 
3' fe vífte de nueva mali£ia,como-deracríleeio,qua-p . l . í C , .  . j.  ̂ y. °  4

ís fs . con Lvcirgidvo , o períoua que jticnc
& aiij hecho voto de c alfid a ds de adulterio, qüando fe 

í o-ncíe con pê íona cafada, de injuíficia -q uando 
fé comete con violencia F.naltnente es contra la 
virtud de piedad, y rcveretícia ,quando fe come
te con pariente en dprimero, y fegando grado." 
y dc ince^o, halla el quarto indufívé,

4 Diana defiende que el pecado .de fodomia 
v o metido curre los parientes de primero, y le
gando y demás grados,no ticnen.cfpecie diferente 
de m -fi'cía, cal q-.c fe deba declara! en la confef* 
ñon el grsdo, aunque agrava el pecado , y canto 
mas, quinto mas cercano fuerce! grado,yaílí en 
opinión de los que dizen , que las circunftanrias 
agnvantes.no neceflitande deelaratfc»noíc debe 
decífunr fí uno ío ha cometido coa fu hermano, 
v.g.iint) .que baila dezir avcilc cometido con pa
riente d.? confuiguínidad.

> fil que cometió pecado de fodomia , b de 
b; Ifi -lidíd, no Isrhf ce en la Confeílion con dc- 
ih-t'Síprócarop ptsllíiíhnem. A(fi ¡o ha declara
do mu:ib o S ni:iííirrm Padre Alexandro Séptimo,
}' condenado por elcandaíoia la opinión de los q 
deziun \ Adolliímn ffidBmiam,gr btfiatitatem tjje 
p^ee.it i ejicfjtm fpeáet infim&jdeéfttefttfficcre 4i- 

eonfetjUfte fe procurare pdlutmcm , y que 
erdenu c-iemno pats Lcíiítar muy enovmes.y gra- 
 ̂¡tfimos pecados, diílintos , y diferentes en cipe- 

cíe por Li d ú c t i l  deformidad, y repugnanciasquc 
d'Zen á l.i luz, y razón natural,

6 El lodomÍM por las leyes civiles, tiene 
pena ac rene re, p;u 1 is de Caltiila fer quemado, 
por los S 'grados Cañones privación de o íd o , y 
dgnidacby claufura dcmrti de un Convento, y

3 ptr.f 
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aora púr las dos BúLs dcí Papa Pío Y,., pena de 
muerte,y fi csEdciíaftico,( lo que Diosíio pcrnii- 
tá) lomífoio,degradándolo primero.
- . y No incurre ellas penas el lodo mita ocaito, 
ni el publfcpa otes de la fentcncía- del Iut z, que tn 
edd. hemos de fiiolófar ,coroo en la cpi.fifcacion 
dé los bicnts del herege. Y .foy de parecer, que 

tampoco las incurre el que cometió elle delito 
dos, ó tres vczesjíinó losque le frequent¡m,coíno 
fe colige de la palabra : Esterantes , que trae la 
Bula: Sicut enim o di afta rigores rsfringendi funt.

$. XIIL
advertencia general,

I T  O í que fon csuíh,y oofion,<L q ot:o 
JLíCoincta algun,pecado cp qualquici a de 

los modos, y efpecics hatta aquí referidos, pecan 
mortalmente.'fcrii el pecado,, como fuere d  que 
canfín,y ocafionan. Caufa forvlos que inducen á 
pecar, ó confígo.coivotro. Los que ayudan ¿ cEo, 
co n c o níc j o, 6 m an d a t o, ácc, las criadas que fo- 
bomadas llevan el villite , hazen efpaldasjdan a- 
vifos, y fomentan las aroiftafi's iafeivas. Los pa« 
dres que Confientcn las deshoneftidndes de fus 
hijos, y generalmente todos, í  cuya cuenta corte 
cftorvar.é impedir los pecados públicos^ no los 
impiden. También la muger piofana , que cotí 
fes atavíos, ó platicas, induce i  otro á mal de feo, 
aunque no lo haga co eflc mctivojfi puede fácil
mente evitar la oeafion, y no la evitaj porque no 
fe compadece con la caridad Chriftiana, poder rá 
i  poca cofia efeufar una ofcpfa de Dios, y tanto 
daño del próximo, y no hazetlp, como también 
diremos en la materia de cfcandalo , y fi cfto es 
aíli, como fe efeufarau los que hízen palacio de. 
fu cafa, y calle, y k fus hijas añagaza de los per
didos ?

§. XIX,

De la ccafon próxima, con ¡Inguiares adver
tencias para los Confederes,y pe

nitentes.
I T )  Ara que el Cotifeífor.pueda dar reme- 

JL dio ptqvechofamcnte cotraeí vicio de 
la torpeza, tiene ncecffiíiad de fabci algunos avi- 
íos quedan en cfU matciia losDoiftorcs. Eí pri
mero es, que aciaida bien á la condicion,y efiado. 
del penitente , fi por ventura fe ceba demaíLdo 
en tile vicia,o vive en ocafion próxima del peca
do, que entonces le ha de negar, 6 dilatar la ab- 
folucion, firgun pidiere la ocafion. Llega, v*g* Uí> 
penitente , que un año ,  b dos tiene' poluciones 
voluntarias, y (obre muchas cpnfeíEones no fe 
enmienda, podra el GPnfefiqr hazer dclla exper 
ficncia , con.ncgarle poralgan tiempo la abfqiu- 
cion, y tratarle epmo amancebado j pues, lo efti 
configo. miítno , como bien io-.declatvMedin^ 
Enriéndele fijera dd articulo de ja muerte,y qtaan.q. 4 ¡, 
do.el; Gonfeííqc, mirada, la circunftancja dc..pc- !¿i ,¡ . 
car, juzga que el penitente no tiene verdadero £>■ 4|

dolor,
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^o or' ”* P ^ ó fitb i VihVqaé ti idiga ' q u é y  bien miradas las Circmflatiehs;pot“
2 T. amblen quando d penitente cíU metido que las circunftancias puedeirícr califa de que ia 

en Qcalion próxima dé'pircar, pará étfo es mélle f- mifma ocafion fcapróximapara el uno,y remota» . 
ter aber,qua| lea la ocafion p.roxim.ify qual umo- o no tan próxima para el otro* poiq poale hszet 
ta. ccajio próxima pee candi efe ilUfeU fuá tft q el Confe flor, y pcnircíYre llagan juizioj.y. crean*. 
peccatn mmalt^nui talh otcafeopnríicídá^^, <fm que nunca, ó ratas vez.es pecará,por E'aufa delh',y 
credtt , v d  déet vr-edtrc Conj'eJJh'r vcl pm'ftttís aífi puede fer abfucito el amancebado, quando en 
nunquam veí raro fe ufurum ta fine peccato m r- alguna manera ccfsb el .peligro de reincidencia, 
***** bene txptnfis ejm circmjiamijs. La ocafion como quando fu concubina.íc hizo muy fea, en- 
próxima de pecar es aquella que es pecado mor- ferina, o vieja ; !Qu/a ubi mu e/l periculum praxis 
tal, o ^locaímu particular, que c reá, o que de vá mmn, abcfl vecajio próxima, -Bou, do matr, yníp.-^. :
creer cl'Conicllorv o p nirente, que bien miradas punñ, i 4. num>%. &  alij. 
jas cíicúndancías > nunca * oraras veZes podrá 6 Sirva,pues, de regla genera), que qiialqúierá 
,tjíar delta fin pecar morra luiente. D zdc * que la ptifona que vive fen alguna ocafion prokíñia dé 
ocafion próxima es pecado morral , pava com- pecado* como de amnnabamicnrtuoia lea cono- ' 
ptehender el oficio^ o aitc de Nigromancia , y cido, ora paliado, de tener la amiga fuera de Cafa*
ds ufurero, y otras, qué no fe pueden ex; ve ira v fin 
pecado mortal, D¡£cle , ocafion particular para 
excluir las .generale^cjue dan los oficioso cXerei- 
“C¡os de que alias fe puede ufar licítamenteyaunq 
fe crea, y tenga uno experiencia, que algunas ve- 
áes ofende gravemente á Dios, y allí fer merca-

t)o de ve fer abíutiro, fino es q fe spatte de ¡a oca- 
fion, y la dcXc (i puede, y fino, por tflát cü el arc.P* 
culo de la mucite, o grave neccííjdad , y falta dé 
quienk cura fie , p¡ oponiendo 'deéidiatla de cafa 
lo mas piído que pudiere,fea abfuefio: Vomt)Ü> pm 
tefie SanzhJnfe'tttl.d. Para ello prrgun- i .tt,?.

der,no es ocaíiá próxima,aunq ufe mal del ofició. . te el Confclíur dpcnírciue, qu.ando fe aculare de téf iji 
J DXtfe&l Confesar, b e l  Pítf/íÉRítf,porque baf- algún pecado deshondloj fi vive en ocaíion pro - 

taque el uno,6 el otro lo crea, o deba creerlo. ¡rima de pecar* principalmente quandoConoce, o 
4  Diz?fe, nanéafe raras Vetes* pata excluir a- colige del modo de ■confesar, que ¡mantiene al- 

qpidhs ocafiones, de que fe tifa frequentcmente guoa foípec'hoí'a smiftad, y ello es neccííatío cñ 
fin pec3do tñort^l, y fe comprchctidan aquellas, pcríoijss Bel; íiafticas,quc fe conñcflan a menudo» 
de que fe uíá raiiílimas vezes fió pecado mórtah y ínzcn facrilcgiosipoiquc aunque confirífen el 
á que han de atender muchos de los penitentes , q pecado *110 declaran la ocafion próxima* ni d  
fuelén frcqtinltar, y vificavá fus amigas coh mu- Confcfibr la prcguma,por pareccrle que fon per-

fonas entendidas * y aífi viven muchos anos eti 
mal eílado,íin verdadero propoíiro de la enmien
da, ni de quitar la cesión, que eftán obligados i  
quitar;,

7 Pero pot fer efia materia tán quotídiandi f  
néceifar«a,y ofreccvie.diferentes ocafio'nes.en que 
conviene moderar la doctrina cormnuy cíío mu
cha S veZes, para aílcgurar rtjc/or la enmienda del

cha daño de fas almas,y no hazc cfcrlipulo de ha- 
■rzer muchos facrÜegios con cómnlgár* y confcfTar 
á memido , folO coii ci propofito de.no pecar ci1 
adelante, fin tenerle.5 de dexat la ocafion del pe* 
Cado, que confifle en ver,y hablatlásípotq ráríffi- 
masvezesbudvé á fus Cafas , fid ayer confentido 
rn alguna culpa, y por )o menos con fus vífitas 
¡dáñ ocafion á queda mugir quede eii el mal eftado
por el cónfencimiento habitual con que las tales penitente, y felicitar mas íuaVemtnte d  dolor dé

fy.'cohm*

fus culpas,quiero traer aquí diveifos pareceres* 
que para alivio de los Cotí fe ¡flores haii firmado 
graves Dotorrs,

$ TTabiena, y ottos dcficndcn,queclCohf:f-
r  11  * r  i  y i ■ *i bm xtust
íoí dcbeabiolver ai penitente todas rás vezesqué anj% 
firmamente propufiert la enmienda * aunque hô  cñ»t k  
le aparté de la ocafion del pecado, fi Cohócc en Sñc.ub 
el alguna enmienda con el tifo'de las cbnfdljb- 
nes. También quando fe le figuieíte daño eh 2 *

porq en quererla vififar,y e¡Crivir,y Confervatitíc-.. boina, íiienofcabb,6 perdida de fu haz te ntla, falta ái.fep,^ 
ften propoíiro de potieife á peligro de pecar mot- dé góv!érnb,o notable incomodidad eii la fallid,y

■'' ‘ ^ 1 “ " lepcfft de los pecados cometidos , teniendo pro- blij*
poíno de evitar Ja ctilpaj y que eúnqtie ie halle en 
ocafion deqiecai j no íe aprovechará defa con el 
favor, y ayuda de DioSiposque cñ tales cafos nü 
és 'vjílo,que el péhittntc quiere la ocafion,y aína*

luden vivir. Eíladoftrina je note mucho para á- 
tájar las ocafiones'de pcCar, y confcinrlaSiqíntido 
lió fe hubieren dexado:poique ay-muchos qüc Uo 
pueden fufar,y Ce tes h ■£= afpero dezirlcs,qué n0 
hin de vituaf, ni hablar, ni efenvit' a cierta per- 
fona¡y d^zeiiqtlc Uo haraii ólguíia qeftas cofas con 
ttiiía intención; pcio-;J  Ies quieten ver, y tratar 
combantes, Á ellos tales deve dcíénganar clCo- 
fdíbr. ydezutes, quí no faleñ del pecado mottali

tal menté* fi lio es q lo hiZitííen con tal caüfila, q 
ccíTdle el peligren También fe dize r a 
t a s  v e te s -; porque lio es próxima la que en ratas 
Vezes fe cae, como la muger que pecó una , o dps 
vezeV* fin animo de proljeguir j y las demás refifte*
y procura -librar fe dd pecado ,  püedefer'abfoclra, fino que la permite á mas pp. poder. Pero nUcftio 
aunque no tenga intención de dexaí la cafa: Q h¡4 Sahtiífiifio Padre Inocencio Vndccimo condeub 
non csnfetur jllam cjfedccdfiofíem proxirnm /?> añh por efeandalozo dezir,quc la próxima ocafiorí dé 
mot qnamvisf i t  yuwtumadioeum* - - '  pecar no le ha de huir^ndo.ocurre algmiacau-

K fa
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s í a  -¿memo úegunau, Capitulo Sext».
■ t 7 " \ i  » a. Corno«Bibitií Joasmcmc cufaía Navarro; como.qnaiiSoyS
fc « k  « 1  ¡ 1  b u lL  dírcíbinente dicho;-: vive m cp c.m ^  ,  trata fojo d« aconfcjar, y p e r - f;
■ a«K .^ n c  ts BOM? rfpifitrjaJ,' foaditk ¿que fe arrepienta de fu mal eftado i con «•«**

' f e 3 S  f « ^  ia,,qnc rengadla ¡propolito fiiihCj y veidadcró de
o S -unos Autores a í U n , ^'ta^Ira-dcJ; ; «Ofcc^t,y certidumbre irorai.de, que con fa g *  

W G JehÍWe,rbBM bocad0í quccí-concu; «a de Oíos, no le lian *  °*°*» * Y *?* fído ia 
fcW iU ofi'U  amL-guif.ndcca «nía, bnftav*, . ^ d - w x A t ^ t  avicndo íido ]publicano. es 
p 3ts bo eílar obligado 4 echada de cafa: Non e{¡ l.cuo affiftiric >»' au” ayudíílea bien morir, por 
^ /M ^/,-d ra ian r« w # W w r/w ^ ^ í« íff^w . rason del cfcandalodc los citcunílanus : 5 ^ -  
*«£*bin*mM* rmis milis cffc^d obHUamm- fdaU tnim emnino tHlendafant, namhoc fetum 

csncubLmuvnll* Oficie»t*Vb fijfá t ad perdendam ,ilms anmam. V afc en 1̂
vitáis agre a&rct vitam,& *¿r* *Wl* ud}o mâ °  mq^nre ocafion, fi el enfermo es rico, piucmc er 
zvnafbiturium dfíctret:t>& aH¿I fámula ninas dif; 
feliz invtmrmr- Qyces-fogaque atrailla e,canT 
daíaía,y ocaíonada para llevar las almas 4 la per- 
dícion.CüHélJ micítro Santíflimo'Pacirc Ajexan-,
.dro Seprimo“mandando, cj-uc nadie la cnícñt, fo*
■pena de es común, ion lata ftmem h, y pues manda 
-Icíii-C-hriítO) que fe corte, y íc arroje el píe , ó ía 
-roanü,qiie rícsiidaÍiza;qnepor mas bien-que fir-

C  o n fríTo r que fe bu fq u c u na muge r ?h o n t a da q uc 
le sífifta;y fí es pobre, y ca-rc-cc dé-otras comodi
dades , y cofas iieccífaiias para curarle , procti.'e " 
que vaya a algún -Rofpital, que roas vale bufear^ 
y ti atar de la (alud del cuerpo , fuera de cafa, que 
perder en ella ladel alji)3i ■ „ -

14. Elija el prudente Co nidio r con niiu bd 
tiento, y cuidado unadeftas opiniones referidas

s». ir. 
CíM/i/.

va ci citado*, v par mas bien que fepa la criada jp.ua remedio del penitente; y atienda no le íirvá -- . 
gratar de tu regalo,fi es ocafian de ofender áDíos, la abíoluciou de lafo, ni la facilidad'en sbfobf 
ía  deves e c h a r ,  aunque vengas «  morir fin rega- vede, haga-mas díficulfófa ía  íáhda de fu mal eí= 
ÍOique mas vale fin él entrar en el Cíelo,que cotr tado. Repare -bien en la calidad del amanceba^ ; 
m u c h a s  comedidas it al infierno* miemo, enel dolor, y propofiro de la cnmñnda

10 También nueftre SautiflñnoEadre íno- trae, y le examine los motivos que ti ene pataco»
ce ocio Vndecimo condeno por efe and do fo de*. fdTaríc, -q fi viene fuera del tiempo de h  'QuítieP 
zÍKt que puede alguna vez fer abfuclco el que ' ,nia¡ y no apremiado 'de las ame natas de la Igiríu;,, 
fe halla en píOKima ocafioirde pecar,que.pnedc,y , y cienc ia muger fuera dcoafa, feñal es <¡tie bujiie.' 
no quiete dexar, antes bren dii'e.&arnenie, y adre- el remedio-de tu alma,y confíguientancme pod¡ ¿ 1 
des Ía bufes, o'fe ingiere en ella. Piopoiieion te- el CotifeíTor tecibide coíj mas agrado; y corno  ̂ t 
tueraria, y jdefcafada.pww/ j^e^CiU; es cola bien en fe fia dogamente Avila, podrá fe r luego abluch i 
cftrana , aya avíelo Tcologo fe arrevíe-fie a en fe- te, aunque fe aya confrífsclo muchas vedes de íi? 
fiarla con tan intolerable umvetíalicted. -'•amancebamiento, y no fe aya enmendado ; Jhiia. n-ft.y

1 1  El hijo de familias, 6 efdavo,que cn cafa qManeto J)D. ajjtr-mit negandam <J]e concabinario m i  i» 
de fu,padre, b feñor ticne 1 a ocafionpróxima de 1 abftlHtione jntetligcnálíí cj/tfHando inp&mivnteap- 
pecado, pucden íce ábfuekos la puniera, fegunds, paret dolor ordbwrtus>ftd n<m qfiando tft extraer- v
y tercera vez , como tengan verdadeto doloc de diñarías. Pero fi llegare por la Semana Santay fe 
lo-paííada , y propofito firme de no efiir 4 folas íe hazc muy fofpecbofa fo penitencia, pues, hiele 
con U muger; y fi aeafo cfiuvicrcn , que 110-peca-, de indefíria abftenerfe, porq fe ha de confeífar, y 
tan; potque no cfta íu lumano ci dexar, y defam- teme no le nieguen la abfo lucio ñ.Pregunte le quá- 
parar ía cala de fu .padre fy feñor; -Eí impotcntia do le aya venido elle defeo, y piopofito dé Ja cn- 
r/ioralis fácil añnm involuntmhim. mienda, y-qua-ntas femanas ayan pa/iadoetvq no

ix Finalmente en Ceña PaUo, y otros ,que el - ofende a Dios en efte pecado/Y fi dixeie ¿ver paf- /  
que a viendo ya dexado la aimdau de fu íEDíga, fado catorse,b quÍuzcdías,podran dilatarle !a abi,f; 
continua en vifitarla,par3 fufiemat los hijos que folucion pot otros tantos, principalmente aviedo 
en ella hu vo , que ni fe pueden feparar de la roa- durado la amiílad un año, y mas obligándole a q 
dre, ni-por otro camino buícar íuflriito , puede primero fcdcfpida déla muger , y le diga , como' 
fer abfuello, aun quando’huvicílé pe-ligm de bol-1 «flá arrepentido de fus culpas,y q de, ninguna nía- 
ver 4 U amiílad de la madre; con tanque nopae- ñera ha de aver más comunicación. Oigamos ¿- 
da íocorrcrlos por tercera perfona , fin ir -cj a ía, tjetfon in arte audiéndi confesiones; pmg. z,ccvf ̂ %

C afa; yo digo, que efta es ummetafifica, queja- , á donde-dize.-q fi fuetíe Cura de almas,mas dila- ■ 
mas 'hcipodido xeducir k pradiciCi poique ouicn taria Jas abíolucioncs par* ddpucs de Pafqu». 
dirá, quc el que dexo la amiílad, no puede -focor- ; (̂ aunque no bolvicílcti algunos) que no fer ciígo, 
litios^ coi? embiarel dinero con un criaoo. , 0 yâ  ; y guia de ciego$,abfolviendo a los cj eftan en oca- 
que no cicnc Criado,cnttar en fu caía acompaña-;' fionesiAcordejele q obedefea humilde, y trate de 
do con dos antiguos , para evitar el cfcaudalo, y ; Dlír de. veras de fu mal eHado,e-ftándo muy fuge- 
caurcgarla los dineros que debeí ■ ^ to alo que Jé manda;y.finóle ab'fuelvr.pór paie-i.

15 1 La amiga no,puede.vií«ar,6 ajfiftit-al con-; cerle, que afli conduceparael bien de íualma, no •
Cübwano cufcrmo, fino en calo particular,como; yaya á bufcai otro mata fimos. Y i  la inltancia

■ que: ';/
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tjuc fnclenbazcr de la -deíconvunion oc la íg lefia, 
fe le háde dczir.que para con Dios no ia incurre, 
teniendo propofito de venir defipues por la abfo- 
lu'cion: Q hYa c tufar afolum li^itcontumacts, Fa- 

j^Hnd pracep.z. Hb.é íorn. .̂ny,, ,̂ a lif  Y  con el 
propoíico fníodicho no íe compadece conrnma- 
ciai-y podra elCónfcífor darle cédula de coñfcfllo, 
principalmente !) rl penitente es criado de algún 
fcnovi que acoíUnnbia pedir lafee, y teftimonio 
de las corífeilíones de los de fu familia; porque 
aunque no le abfolvio, ñora tente en dczír que fe 
confeísó, y no fe dexc vencer de las importunas , 
-ínfhncias de fcmcjúite penitente, aunque le diga 
muchas vezts que le 2bíti:Ivá,y quenofe levan- 
tira de fus píes fin que le abíuciva ;■ que cs.TOuger - 
muy honrada,y noble,;? de machas obligaciones, 
y  que todos fe han de e fe a n da t í z a r, vi en do que no 
Cumple con !a Iglcfiia.y quieren hazer mayor pe
cado de efcandalo ej tete herí es pídanteme la ab- 
íelueíon.por rovenú allí p ara bi en de fosal mas, q 
el fu yo de publico aman ccb a mi ; n t o, c o n q tienen 
cfcaiidalízado todo el tugar,y Republíca.lhocüre, 
pues,dcfp;dit fe con amot;y ya que promete tama 
enmienda de fu vida s affgnrclc de paite de Dios 
itfieftro Señor, toda fu tnifedeordia , y que le ha 
de oír fus pecados» y darle la abíbUicion al t iem
po fe miad o; y le diga, que en el ínterin fe exercite 
en obras de mifeticótdia , y en oh la palabra de 
D ios, 5c c. para folie kat fa aaior,y obligarle-i que 
le de pe: fe<3o conocimiento de los peligros de 
ftráima, y propoíños verdaderos de la enmienda 
de Ja vida.

1 5 Defta fuerte augurad Confcffor la gracia 
que íc ños comunica pot medio de cite Sacramc- 
to; abíliclyé al penitente, y le deísta los la^os con 
que el demonio rinde, y aváílalla á los fuyos:$ol- 

r vitetttm, íjrjinite abite, dcfatadle, dexadle cami
nar, dixo Cbrifto Rcdcmptor micftro ¿ fusApof- 
to!és,dc Lázaro refucitado. Definan Jos Apollóles 
á Liizaro vivo, i  quien fu buen Maeftto refucilo 
de quar^ó-dias muerto; que fi ledcfatarao citando 

_ muerto , tnas medrarían el horror de fu cuerpo, 
queda virtud de fu vida,-5¿'Cí y es bien de notar, q 
mando primero quitar la piedra'del fepulcro, y 
llo'io para relucharle» dando a entender,que mü~
chb D;gs es tncntílcr para trocar una coftunQbre 
vieja en pecar ,y que no uno de los principales ( 
temediosifavorecicndofios Dios para cjloconíti; 
gracia; es quitar del rodo, y de una vez las oca
siones, .

Efta doñtina tiene también lugar con la» *

m
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perfonas qué tienen por oficio ler medianeras en 
ellos tratos, o tienen Jugarlecrcto i;n fus cafas, 
dbiVdc ios con (tente n, que es pecado grav ¡(fimo,y 
peftií encía délos pueblos*.’

fion de echarla de cafa , y fio Jo  avlindo hech0, ,  ̂
pudiendo, de ninguna manera fea a|?fuclto; y fqi  t e je t  
ventura (lo que no permita Dios^algnn Ecclefiaf, * *
tico cfluvttiTe en tal eftado, y m vi elle necesidad 
de deztr Miífa donde no ay otro Sacerdote para 
cumplir con d día de precepto, y pat a que oiga 
Milla el pueblo, aun no lo ‘han de .¡hfolvcr , fino 
dez: rl e, que la díga;;puescftando contiiro,y arrev 
pentido,y motalmcntcprivado decopiadcCorr*
■ fefiqr, ule de la licencia, que el Tíidcmino cotí-', 
cede, dequa injra.

18 Muchos remedios feria latí los Doctores 
contia el vicio de la roípeza, como fon, rcftíHc 
al principio de la relación , y hazerunráto de 
contticioivacogerfed los pies de Oh r i fio, defini
do, abocado, coronado de cfpinas , y muerto en 
■ lina Cruz,i el huir eflie ocioto , írner diligente 
guarda, y culi odia de los fien i id os , q fon las puec“, r 
taspordonde cncrancn nueílias almas los peca’*. . 
dos; domar la carne con ayunos , y penitencias; 
penfar en los peligros del alma, en el efpantofo 
diadel juizio , y hoiadcla miieiTe. Voa Sant» 
doiizíila de Alcxandríá efi-uvo doze sños en un 
fepulcro por libiarfe de jas mó!e(lias de iacowcu-, , 
piecncia: eflcíe el que fe ve combatido», un qnar*-
to de4 ora fiquiera en el con el -pen(amiento,

19  Deve el Chiiltianc que trata de guardac 
la limpieza de fu alma , citar tan a punió para ar- ' 
rojar de fi el mal penlamicnto en viniendosconiO'
«fiaría para (acudir de fi una biafa de fuego , que 
luego en cayendo Ja rechaza aporque afli como, 
naturálrnente vemos , que no puede cíUr en U 
ma»o»b ropa fin quemar, ó dexat alguna feiñ̂ lí 
tampoco puede el mal penfamicnto eílar en e| 
alma fin dexar alguna mella ,opor lo menos fii r 
Ifcllo, camino , b piici ta para ocia vez. No diga 
cflp porque tenga por pegado morral qualqnier* 
negligencia en tilo, fino para avilar; porque dcll 
negligencia venial, no fe venga ¿ mortal.

C A P I T V L O  m

Del ftptsmo j\dandamíente* ■
¡Ni) hurtaras.

U 1l* : » ■ "
í- 1. .'  ̂ '

|ZJrium efí occulta acctptío, vtlri*
1 tritio reí aliena invito domino rdtio z.^,66. 
naéiliieritomar, 6 retener fecrera, art.f.tfi 
y injuftámete cofa agena contra la 

- .voluntad juilificada de fu ducho; ÍBíírf^T 
por efta difiuicio quedan prohibidos,r,o folamen- ¡?
te los huiros, fino cambíen los contratos ilícitos* > 
engaños/ y qualquíeva acción contra juílicia. T

- . Por la primera partícula, tomar frcteta,«. i;4 ^

1 7 Al penitente que tiene dentro de cafa la :f injiiftameme fc diferencia de: ¡ ja, rapiña , q cqnfiff
 ̂. ,   -m f :* • t . _ f     _l • .. I    ̂   A jk —. Wk >.k Jal A >y, Jin>( A m J

amiga, podra el Confcflor abiolvcrle , conforme 
la doiSvina,y opinionesarfiba icferidas,qoe todas 
fon probables poc.já^abtoridad de fus Autores;
pero avicnd| y¿ propiseílo una yezen la conféf*

te en tomar lo ageno Con violencia, dízeíé, P ,Ŵ :; 
tenttliQuia jicut actipere rep%, alivvarn ejl pecca* 
iitm contra juj}itiam,ita ttiam deütnre illarny yw/4 , 
per hoc dued alifuis dciinet aliemm hmto domi- t

K i  m



';>S .-"X- s*r* wrpstlfi mtm $  ufu reifua,^Jicfaeiniinjft - 
«■Mí»*) £>'. *{Tíqo ;citat.

3 O¿¿efe contri la voluntad de íudu encapara

ff TO " i-m rn m  M

<3N*t*j, 1 Es

4 entender, que fislguno (upieflequc d  ímoc 
06 avia de tone nper bien >00 comete lia fiuííoeii 
¡tomar fo ageno.

4  Muchos ay que fe quedan -con Ja fiazienda 
de íoa-pcríxís ,yifc quieren pciíuadir que la pof- 
feen con buena conciencia, poique ¡no lapiden ;y 

eheafo^que como fon ricos , y poderofos, no fe 
atreven ios pobres a pifar ios umbtalcs de fiis 
Cafâ , porque yá tienen experiencia,qibbre a ver 
manifeftado fu derecho, y pe-dido muchas yezes 
Sus dineros, feíhazcn loidos. Otros ay que hszrn 
concierto de darles un Tanto,y lo acepta eldefva- 
iído, por no poder andar en pleitos, a que ha de 
arroder m ucho el Confdior, y  avifarlesde fu in- 
fiftiefa, y  obligación deíeftituir, p«-s poífcctihs , 
ü hiendas Invito domino * contra la voluntad de 
fu dueño. V de ío que me maiay-lío mas es , de 
que vivar, y duerman tan foííég dos, yq ilutes, y 
nofimtan el .peío de tantos bienes , como tienen 
lobreñ ihiartafnenteulurpados , fino esque di- 
girrtbs,*| y i  iimm deílos, y de la injufticia hecho
T - * 1 ■ w i * r i

y  D ixs ,/ t  por 4trv canutU) tío p ité  ¿te feinéétUr* %Pf. Lg, 
pues deve primerobufear límofna , y dar á co- de i*!?. 

nocer íu trabajo , y neceíTidad, como enfeña L e - ^ * 2, 
íío,b por lo menos perfuadírfe que no le han de- 
aprovechar nada'fus diligencias; pero al que es 
bien nacido, y de hontíla condición, no le obli
gan i  que vaya i  pedir limofna de puerta en puer- i 

y afirma Ltíio citado , no ícr pecado mortal 
dexar el orden ícñalado»

8 Pero cfta tente ocia la condeno Inocencio 
Vndecimo por cfcandalofa: porque, Ci la neccfli- 
dad grave bailara, fácilmente los pobres i  poca 
ricceflÜdad fepeifuadirian que la fuya lo es;y (ít il

do la grave tan frequente en el mundo, íe abrie-; 
ra camino, y diera califa i  muchos latrocinios, y 
apenas íui.vreiahaciendafeguraiSoíOjpucs.le per-!.: 
mire tomar moderadamente lo «ccdíai ío contra- 
1 a voluntad deí dueño en la extrema neccíTidad. ̂
V dado cafo, que faltando lo del cftado , fe hu- 
vidíe de feguir ciefgo próximo, y conocido en la")
VÍda> entonces ya fe podría computar no potne-^ 
ceflidsd grave, lino por extrema.

¡i Cdfitule Séptimo.

carga.avucs fíente alivio,y fe recrea debajeo de tan* 
tas olas, Dios os libre,de que uno aya hecho ele
mento de fu pecado > y que los bienes sgenos los 
aya hecho propios, que en vez de penfar en la rcf. 
titudon, y de libra tic dtl pefo de tanta Carga fe 
recrea con él ,con canto detrimento de fu alma;

entender , que el buz , no anula ia deuda, fino la 
eferitura , por prefuneion de fraude en el furto 
exterior, y por no haaev eternos los pleitos ; pe
ro para el interior, y conciencia , queda la deuda 
liefliprc en p e, y fe llevará el diablo á los qtic no -
p3g.in

JW»v. r.  ̂ Dixe, contra la voluntad \ufliftcada \ por- .... r _
*/ que no baila que el ducho no quíeraoue fe le to- caridad, o por otros tirulos Juzgando que ai deu ^ ^' V- ’  ,. ■ >r • . r „ , i r , ' , *   ̂ . Comm** me cota, es vncncua, que cíle no querer, tea con- dor no nazc agravio el acreedor con toniaiíc lo

i* ‘ ’ t ■ n ■ - /* r « ■ ̂  - ■ ■; ; forme la juftici.i, y rszon, y fi no fuere, es lo mif* 
l,1 ;  ino que’ qoeier.Dii ia(e tu n» querer contra razón,
• v. g. qua ndo vinidfc á fentir , que uno ¡e toma fíe 

'Qi&f. aígó en esítrtma neccílldad; poique entonces fon 
?■ 1r s* codas las cofas comunes.
Rt£6t>  ̂ G¡aves Autores cnfrñan,que no folamente: 
*>.. t2£  en extrema, fino también en grave necefEdad,.

que tiene obligación de darle por caridad.
i. I Efto pie lupa ello, el hurto es pecado mor* 

tal de foyo , no folamentc contra caridad , fino; 
cambien contra jufficía.iSi bien es veidadVqne pue
de fer pecado venial, por razón de la ínadvciteu- 
cia,y por, Ja parvedad de la materia:

t i  ; Acerca de la. cantidad ncceíTa' ia para quí|
í ii ' “ ‘

De aquí fe colige , que no cometería pe
cado de hurto ct que tomaflé algo por vía de juf- . 

propio el elrtnenroqlos elementos enfn lugar no ra compeníacion : Quia mn tam cenflris alién^^ 
pcfíin como lo aíí¡nia z\V úo(óío:t ¡ementa in pro- rapere> fudm rem propriam vendieart. Y  afli el;;,1 
¡prio toco 'non ponderan  ̂y fe colige en las aguas de aerreedor puede de fecrero compenlarfc, míen- r 
ía mat‘,q aunque uno tenga cien bragadas de ellas tras la deuda es cierta, y fe hazc la compenfacion 
fobre fus ombvoss ni le cmbaif^ rn, ni firme la fin efeandalo .* y no es neccflario cobrarla por

via de jufticia, aunque fe pueda,porque como no
ta muy bien Maldcto, efdia de oy de ordinario fe 
cobra muy mal, y con mucha coila j y cfta com- 
pcnfacion fe purde hazer antes de cumplir el ter
mino de la deuda , ayiendó probable temor, de 
quequando fe cumpla,no fe ha de poder cobrar.* 

y efto fu'cede con rótichos, quando ganaron algún también fe puede hazer , aunque fea cu perjuizjo: 
pleito, por aver anulado el luez alguna eferitura de acreedores anteiiorcs i porque no cftoy aqui;v ,̂flS r’. 
por faltar en ella alguna folemnidad , fin querer obligado de foltar de las manos,teniendo con que

hizerme pago i peta tenga cuidado de avifar al 
deudor,6 á fus herederos, al mejor modo que fe* 
puede , y conviene para que no paguen la deuda 
dos vezes. r

; I o Pedro Navarro defiende, que la Compen- , 
facion tiene lugar, nb fojamente en las cofas quc, w/- í7* 
fe deven de jufticia,fino también que fe deven poi?^ ^__.M i ' _ - I . - * . . F

"b* alíj. ora fea de .enfermedad, hambre,defnudéz,puede, -el hurto llegue á mortal,ay varias,y diferentes o-*- 
,ef pobre , quepor gtró camino no puede reme- piniones 
otaría, fino es tomando contra la voluntad de fu 
dueño, ( y no .-fiando ci en la mífma) licitamen*

 ̂ te tdmu,moderadamente Jorque hatuenefter pa
ra fd'b̂ vrérfc. '

i ;  Navarro dizc ,que medio tesles báftan- 
te materia pata que el hurto fea mortal.

14. Viega, y otios fcñalanquatio reales* cap». 
J£$>. café 1 1 ,  \

,vO no*»5



T;5 Ottís'enfe.nati por regla-general, que h  
ca ntttÍAtl".íufic,icntc,para califat pecado moital ha 
de fer tai-i que. con lideradas,- todas las círciinftatir 
cías i  juízio dc yaron piudcntéjcauíe al dueño de 
Ja cola hiuíadaigtayc d;itio,o fajra de ■ impon acia,

! y •d:zava!guiiosJq«e. aquello luzc f^ta de iajpor.
i rancia,dc>que ncccíTka mi hombre para,el infiero
; de fu cafa cqp decene¡a,un día natulaI: jy aífíque
I pecaria>(norealmente cí qué hurtafle dozc rcaics

de un rica ¿qué iiccefljcai-duie icalés.pa'ra fú fuQV.
: tsnCQ>' También cí qJiuKaire dos tecles de otro*
¡ Ü fifif y a111’ quatio quartos de an pobre y conociendo,*
\ s. q, s, que con'm>i\os ,de medio ;ieal lo paííii.Lo qual no.

- í ■»• 7 - fe ;h i di en; c n d er a ífi, ge lie ra 1 mente conj.osfc ñqi 
{¿U'.itd tes pode rolos, G r an d es, Principas, ,y Reyes, ¡por: 
R í i  C 7 glandes;, y exccííivos gaftos que tiencn-aacia 

diarcon-fti familia, lino quq. feria maccria »rave,Jo’ 
que bafta pata ¿alto.de fu pcrforia, como dos, o 
tres cfeuúos*

IÓ Sirva aquí de ayífo cl que comunmente 
dán Jos. Autores,que pata que ei hurto fea.pecado 
morra], no es .neecííano; que fe tome la cantidad 
nota bielde una yez, fino que baila que fe tome cía 
mue|ias,yd: cauri dadesipeq peñas, como lo .\cof- 
tumbian muchos criados, y mercaderes >• ^lurd. 

Díaz ¡> tn,m ittz f w iAiÍKmódica >01.atefeant \n% ynttm,Y
s.rra.s, a di di ti por 'regla g e n cr a 11 os. P¡ oCt o t c s íqq u an d o, 
>/cfo:.*,z* alguno ha.hccho di ve t (os hurí 9 s de caridades pcÁ 

l & al*7’ q u éó a.s ;á. ■ ¡3 11. m ífm o, <iq e n 0,9 d ¡ycrfaspctfoii a,s, civ 
llegando á feria cantidad notable,eftá obligadoá; 

v hrcíti:ttiicj;fopíníi de pecado mortal, todo el hurtes 
;  ̂o por lo menos,cqiiio dizen algunos» lá cantidad' 

quc;eon el poftrer hutto hizo notable la materia;. 
y que;,quícada por ja icftúuc¡on,qucdaVala mate?] 
ría en leve. Y 1 aje ote. n ci acc> nt tari a la Gondeno; 
Inocencio V. n d e c i en o por e fea n da lo 1 a,

SrncJ 2 l-7 . Si el que conocí yudo» quecon aquella til-,
morr c;í)i úm a; e a nt ¡d a d pequeña que, hurta , llega la mate:, 

ria.á ;grave, y con codo la hurta, peque morral- 
mente en aquella acceppon léve, es controverfof. 
Pe ro la fentcncia mas probable es lá afir man va, y,; 
que fé ha dcpra&icat > pues querer introducir Ja ’ 

i fentencia de Angelo, de que en tal cafo, ni fe «.o-
! roete: .pecado mortal,ni ay obligación de rcftitult;.
| cofa alguna; porque á-nadie íehazc agravio nota-
I ble en patriculatjfcria perinitit cnfanchcs nocivos,
i en las conciencias; Pues dado cafo que no pccalH:;
1 mojí'taimen te en U acccpcion por fer de materia,
| leve, hemos de confeí^r , que peca mor,talmente■
i. cq .retcaer lo ageno, fiendo la materia gtayCjpqí- .̂ 
i qu- el hurto , no folo .es occaita accípih.» Gaô
| Mmbien. retenfh rei altent invite demino rdiiona-
]■ Áííiter, .y , ■ ; ... r j
í Sane. fs  P-rb notefe, que pata que la cantidad ert, 
Ifnp. mi, hurtos pcquchos,hechos.á diverfas períorias, 11c- 
í 3.?;.y.Gá̂ gue a  .mortal, es nccelíavia otra tantri mayor, que 

en, ios .demás hartos; dcmancra , que en feiitcncia 
| que fe ña la quatco reales por materia d; grave.
í hurto, hccho.á, un paiticulat»iecáu aquí matcti^
| ’ ' ochoicaic^:. , l;, ; - ¡ ■■

'!$0.
. a  . .  I I 7

i f  Li reflitucipii quedos (ates han de fmert 
es á-Ja perfona á quien fe ha hecho el dnño,como  ̂
fí el; tavañero hiivicílc vendido dieis arrobas dé . 
yinq agpado'crt yeáes á uit particular,,6 el rende- 
loh uyicílc hurta do .poco á, p oro a  m, ochas pe ri
fo na s conocidas y de ve ir cchandó poco a poco 
algo mas en jrf pcfo,b medida, hada qué faíisfága 
la cantidad; porqt e defte modo vendrán cali áo|.

; do s Ibs quc,¿Lierqil, d e s f líu d .1 dosyá fer facisfecli05.;
Pao fi c¡ daAo.cftá .hecho ála República, y fon .* 
inciertos lós-jdefiaudados, baña que fe haga á los 
pobres, orajfesn-eftraños , ora conocidos , y pa
rientes ,■  mientras la néceiíjdad qué padeecívica, 
íífiria, y verdadera- Tombieu fe puede harcr con 
mandar dezlr Midas por las A¡ ni np á s y y, por vía 
de compoficiqn,j epn Ja  Biflaya 1 modo qué def- 
pucs dedaraié.mos., Lo quaf codo es general en  ̂
materia de rcllítucíon, quando falta moral, q fi- 
fipamente el dueño, b lus hciedcios,

, 2,o, ,Aqui fuelen fcmeiantcs perfonas alegar t.,j: 
fu. mala, inerte, la poca ganancia,)1 mucho traba" 
jo, qüe padecen. en paflár la vidá> y que les es im- 
posible poda-gañar nn pedaco de.pau,fi no pro- 
íiguen con<• fu ecfttmibre, y muchasVéses á iz c l i^ 77' 
verdad ;.;aflj;cnfcñan algunos fer. licito 3 los ta'| C(,n¡ r . ‘r. 
les mcíclar, el .yíno con sgua> y qje puede ci ten- ;& 
dero, adulterar run. poco fus mercaderías , no pu-: 
diendo deptra manera facar el gafto,y moderado 
precio; tarínbicií quitar del pefo, y medida lo qué 
baftáre, para que la cofa quéde en fu ptecio juila 
natural; porque no es tazón que firván á la Re-* 
pub 1 ica con; detrimeuto de fus bicnes,y fin niugu. 
na.gana ncia ; pero es rtlcneíleryjuc cito Fe- jufilfi- 
que mucho,con|ñnic3ndoIo priñiefb con pcríonA'.

: do ¿la; porque podrá fer, quejo que_es gaiianciV 
Inuy juila, le5 parejea qué nodo es, y quiera def-' 
ta manera una, tendera pobre lalír de lu esfera* 
viviendo, y . vifliendo trage de ríiugcr itiu.y prin-
Cipíth ; , ' í. . J f  . ‘ f.

. 2 í ¡Con úna'ndyértcíicjá Liáremos mas luzV
efta rnaraia,y es,.que,para qué U coílumbic de*
hurtar, y [^.cantidades pequeñas cónílítuyan per,
cado mortal, es mcnefteriqdc fean mprrálríicÍKcJ
continuas,,como lo eiifeña dáéhámciftc Diana: . . 
r / ;• - >v • • •, . lita  p tínter ¡Ha fa ríanonjit magnumte mporis i narval- ír ¿̂mÍM
1bm >.porquepaitando much'6éfpátio de tiempo 
entre los, hitaos Jefctídós, nb ekccdc c! ultimb'dc, 
pecado venial i-apnqué parefea,é/wfq conñtruyc 
materia gravejy afir el qué c\i un año, y.g. h'iirtaf- 
fe en tresi;veie$ feís reales, fin intención de paífat' 
adelante , no peenria en lá .ultihia vez mas que - 
venialffieñtCi ScgunJoj 'ú mfenefter’qúe íc hágad' 
en un miímo genero, de cofas¿ .con animp, por la' 
menas virtual de ctúiquécer, y que no lean de co
fas de córner, que fürien tbmar lós ciíadoS,y cria* 
das de fus amos* para gallar, y no para vender»

;yV,$viu,y.
Vandomíichosdc mañeo mui, y c 0 til a 5 
Caqfa„tot?i i hu 1 tañ ;odos tí Otable can*, 

jv ) s ' ' tidad,



f i S Segundo^
.*¡dád,aun qn? caja ñivo no llevad masque p ite  nos/fegiin el delito, que tal vez obrera a rr¡ffar j  

¡roo.pecaroouáiróetttc > poique t i  roanos á ios pie*/ figtiiendo la pena los deit 
y«áiita de ccvdoc! fíaño, y efta obligado ¿ utUtuii ; ródnes de roayorarrtviroicntc. O fi en todas n^* 

V^tmersrtventelupa.t-^ en defuto de ios otros, res fe éxercitáta icmejante caftigo , ( qutrs V *

■ fcíponde quefi, léílitiiya in foitdtijn\ei)a es, todo Ultima es , que atitqueáya delitos, que tienen fe- 
ti hurto ■ por dífers, como acsijarops de dezir, y ñaladamcnrc pena capital, truchas vezésno.ay 
reftitoy^do ¿lijos orios qneciaii obligados a reí- pena qic no Ja redima d  dinero \ y viene á/er e| 
tfrdii á  cite que pago poí todos. Peto íi díxcrc, patíbulo la belfa, y el oro U efpon/a/de los agu- 
qué acáfo ilcgoá ellos,)1 quc aunque el no huvklle víos, que pa fiando la por ellos, ni rnancha/nique-

/fíM

alfiftwlo, fe hifia eHumo , no ha de icftituír por 
entero, fino fojamente la pa terqueé! Ileva;cot»0i 
(a ~cHe de aiJ'mrio can d que hurta e« una viña, 

$Z*v iv Z‘ b' pti'd no de cotnim coníeiitiiñicnto de otros; 
j, q.ie'fdbe hnz-u djflp <o ella: poique aunque fep# 

Jé los, no es cania dd daño qtte luzeti. Bien c f  
verdad, que fi el dueño de la viña laca/Te catea der 

I*0, defeomuñióti contra los que la avian damnifica
do, ligaría también á eftetal, y diaria obligado 
¿ rdtJUiic aquella canridjdpequeña,-porque aup-: 

e que alias abfioíutamente no es msterladc reftitu- 
cíoot perd esjo cu d cafo ptéfinte-peí fer con 
caula de grave diño, y «o «  inconveniente , que 
di pccadíi vciiial’nnz:a obligación dc>cftituir» lo*; 
pena de pecado morral., como nace dé ló que te1 
tóiña,y tiene ptcitado,<6 fiado fin pecado alguno-

; l  III.
"Del Robo*

/ ■ I  TQ L tobo ¿s una efpécie dé hurtar ío a ' 
t i  geno,mas grave que d  hurto, tanto, 

q¡re fe ha de dpeuftcar.y declararen la conícílion, 
y fs qu :t?do fe toma lo ageno cotitta la voluntad 
de hi dueño, y vicncíoíó é l, ora *ca ¿n poblado, 
ota no, comóiohazcu los faiteado res dt cami
nos, y capeadores de los pueblos.Afir pecan tam-‘ 
bien los que djnfaco,o toban qualquicra cola tr» 
guerra injulH i b en guerra jufta, excediendo los 
limites deí mandato del Prínopciquc íós embtó, 
Y  mucho mayor pecado es con titulo de gue ra, 
tobar, a los nátmalcs , como lo tazcn mu
chos de los Toldados, qué dentro1 del roiuno Rei
no dónele fehazé la gente, cometco mil deíafue- 
ros, y quieren qué demás de las pagas dd Reino, 
los íuftenten los pobres labradores, coima aque
lla re g 1 a d c 5 a n lúa n Bam i fia : Ntminem sanen - 
t/átrr, ñeque calumniara fac/atis, &  conten ti efivic 

Jíiptfidijs v e j lr is X»f. ?■  No hagáis agravio á 
nadie, ni fuerza, y violencia, fino conicntáos con 
Vite í ir o fu-ido.
, s También pecan derta manera rodos los 
Princ prs,Iuczcs,y Capitanes que lo con fiemen ,7 5
no cafijíjan.

i En í lís Islas de Afjndanao, lelo,) fusad/a- 
c<-urés de j>enrc barbara^aborréccn con patticula- 
ljdad los hu i tos, y robos, pues al ladtonle tienen 
féñslado peni aftcntofi, y de efearmiento, que es 
co i taiic jas coy un unas de.los dedos, mas, o me-

da feñal de lá ofenfa. Pero lay deí (ral I'tu'z, y 
minifico ! Puesauirqtir procuren enterrar el deii- 
to en ¿1 piofundodel filéncio, clama corro c fcn-. 
fa al Cielo,y íe entreoye como pecado, que fiem- 
pre buclvc contra fu cania tán ingrato como mal 
efctílo, en la hora de la muerte.

5. IV.
% T J  Ara mejor conocimiento de las Jíficul* j

i  tades qtie fe pueden ofrecer en efie pi e-;
Cepto dé no hurtar,ni de hazcf daño, ñ agravios 
al pieixicn^ítñala Santo Tomás aquellas tres ef- k
peeies de virtudes de juftictá, conviene i  (aber |
jufticia legal, conmutativa, y difiributivá. Dema ’ ' |
ñera á que todos los daños, é injufiieias que fe |
pueden cometet contra eftc mandamiento , mi- 
ran contra alguna tdeftas, díte f ia , b indirtdh- 1  

- mente-. |
1  La jufUcia'legal tiene por oficio mitnr el \Citnm, |  

:hien comuniy oidéna al hotnbrealbién de la Re. DD* 1 
pública ; re fije ella virrud principalmente en ef |
Píincipe, y Govcrnador dclla, y menos principa)-; |
liihite en los hombres parí ¡añares.

? Los Principes* y Governadorcs&pucclen co
meter pecado mortal comía efta virtud* cfiablc- . 
ciendó, v. g. leyes iñiquas , que fon. pernic iófás ¡ ni,--* 
la República. Entregando la Ciudad, con; aivmc c.7í* ' 
de deltiuir ri bien cbiiiun , aunque .na fotma!, 
por lo romos interpretativo aporque aunque nô  
teparaya cu el daño que hazia , dévia advertirlo.
Tercero, en gravar los vaflállos con tribuios, é 
iropoficiones irijoftas- Si fon de nueyó, ay exco
munión en la Bula de la Cena, en dexat de h;;zec 
alguna cofa , a que eftau obligados de jufírcia, 
como; no remediar los abuíos graves de la ;Re-:; 
publica, no prender los ladrones,&c. Y  fi de ; !  le; ; 
figue la muerte, ó grave daño de alguno, pecart 

'por.razqn de la omiffion, y feril tan grave el pe- 
cadÓ, quantp lo fuere lá Omiflion,

4  El fúbdito particular peca contra efta vir
tud, tiafpnfiando las leyes juilas, de quibus fUjrrd 
tra.i.c 4 § íy. -

De la \uflicia conmutativa,
I

b particul
róeme lós hurtos; y pata proceder adelante co n ^  
la claridad acoílumbrada, dividiremos- éftr dií-
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Del séptimo'Mandamiento.
ciivfo por los cHiáoi, y condiciones década ciño.;

^Advertencias (inguiares acerca de las hurtos del 
marido^y de la muger cafada,

1 C  L marido» pues,peca mortalmente con 
obligación de rcllitnÍr,Jiflipáiido lá do*, 

té* b biches parafernales de la muger en vicios 
^Pofinos, y ehtreteriirnicmos. Los b'iérié$ para* 
íóíiJles fon aquellos bienes muebles, 6 raizesí 
qiielas fniigcres^fiÁlcn refervárpafa íi y  avien do" 
fcúttégrrdó la dote al rrmido. Y cambien loque 
confia rite rilícriñíófiio’ adquifietbri por algunas; 
herencias, donaciones,&c. Pero llegando el má-; 
iído,y fu fámilia a mifcrable ¿ftadoifin tcncrótta 
h izienda qrie gaftar ^podti licita, y légúramcnté 
gaílat los dichos biches pata mantenerla¿ cóif 
propofito de tcftitriíV. !v

i  Peca también mortalmente el maridó; ebri' 
obligación de reftituir, en gallar de los bienes 
gananciales, vicióla, y laigariifente en combites» y 
limgcres: poique Haze injuria á fií Miger* qüé 
tiene derecho x la mitad de los bieiics fufodichos:
Fací: emm ttxori injuriam, parten ipfijtsrfine }p- 
jíHt confafu profunden*yLefUy.i.cap. i i  ldftb.i4-& 
iy n u m .$ j.

3  Lo. roifmo fe dizé de lós que gáfta en el 
juego* . quahdo dé ordinario pierde en el :  Dixel 
¿fUÁtiidé de ordinario pierde en el’, porque íi el ma-i 
ridó ftieíTe dieíltd; y vchtuirófoeh jiigíi, no p’écáv; 
r il  morcálmctHe,por razón dé algunas perdidas; 
pbrqnc él juego fes iiri contrató fortuito » en que 
pridóVnó folaméritc perder, linó también ganar; 
áfl] las prrdid.isVcorño lasgananciás Hati de fef 
¿ó rtiüihés, como 1 as dé los de mis con tra tosLa - 
lias 'ÜJÍ; ¿fÁirbáaf fortuitas i *¡w potefl perderé, &
Tñérari, ande éómmunia hit ejje debént * &  lucra,

difperidia fieútinálijs cóntráñibus.' ;
4 Navarro es de parecer, que el marido no 

tiene obligación dé reftituiri fu muger, Ó herede
ros , lo que durante el matrimonio malbarató:
39iira non cenfeniixt lucra,ntfi tempore divor-
i]) mveni'ftntíir: petó la íeritencíá de Lefio es la 
Comniij y la qué fe díve pradlicar.

r-'!'' ■■ >  v. '
- i T^Eca k  ml1Scr q'JC toma cantidad nota- 

i  ble de lós bienes de fn marido, ó de fu 
íttifirio doce, y fin fú confenumiénco cxpreíTo, ó 
tácito los gáfta, y queda obligada a reftituir , có
mo feria gallarlos en tifos ilícitos , y profanos, 
que para cftó jamás Ce puede hallar califa razona
ble, que los cohóncítc, VUlal. tom.i. iratl. 13. 
d if  S. nüm i, &  alij.Que ocultar,» efeonderca»- 
tidad de bienes para7pagarle de fu dote , ¿piando 
pfóbábiementé fp'perínáde *que muerto el marí- 
dí>; rio podrá recuperarla, ó tomarlos para elgaf- 
ro o refina rio de fu perfonafcVfa, y;fámi lia,es líci
to,bVrifórmc la ícnrencía de todosj principal- 
mere, quádo el maridojugador empieza á desba-

i t j

ratar la hazienda» é lo da tan limitado todo,q no 
viene á fobrar un maravedí, quando fon menetter ; 
muchos reales, para muchas faltas en el goyietnó 
de la cafa. Y es cafo terrible, que quieren que .vi* 
van fus mu ge re* tan fugetas.y tan defafidas,como 
fi fueran cfttañas, y cfcIavas;fiendo aíTi que la Jglc- _  v  ̂
fia les ¡untó como compañeros, y confccutiva- y  ; y 
mente íérá fuño querer conrrá razón, fi no con? ! 
fientrn , que tomen algo, para algunas honeftas 
recreaciones, &e. como luden hazer las demás 
de fu cfiado; pues afirman muchos > que pueden  ̂
gaftar fin licencia de fus mariclos cn uíbs honcf- 
ios, h vigefima parte de Ja renta que ambos pof* 
ffén;'Deluerre,qtie fi tienen mil ducados de rcrî  
ta, podrá la muger gaftar cada año ctnqucnra¿ 
aunque el marido di(gnftaíle dello, Lcdefma es 
de otro parecer, fundado en las leyes del Reino*
Ledtfm. h¡c. z.p.tr.4.. cap.$* covclu. 5 S• citando d 
BafiWí.'z.q- ji . ar/,8.

■ i También puede la muget cafada dar límofi j>. The, 
na, eóíiforme el cítilo del lugar; con tal que fea m x.dif. 
dé los bienes qué fobran defpucs de cumplido el 
gaflo de la Caf»;pcró fi por tira caula,y por razón *rí í * 
dé lós gados aliás liciros , y arriba referidos, íc 
ócafiónáííeri pcfadumbtes, feria bien conformar- 
fe eon-la voluntad del marido: Qjti* melUr efi. 
ubedkntiáifHam facrificinm^ afíi fo deven acón* 
fe jar losConfclIbresi

3 Vlcimamentr, fuera de los Reinos de Gaf*
, tilla fe ufa,quéquañdn la muger llevó competen- Bf», 
te dote, fía para ella lo que poi la indultn'a, y .̂rr, 4e 
trabajó gVarigéarc; pero fi no llevó competeré dô  
te-, lo qüegánai es para fu marido, como el, hijo 
para fu padre, y el efe lavo para fu íeñor, y,, viene 11 
á pértftriécer á los bienes gana¡icia]cs,quc defpucs &  ¿lij* 
fe parten dííTuelro el matrimonio. . '

4  Débe fér cauto el marido,en que á fu mu»
gér,ni del todo la fie la hazienda, ni del todo.la- 
excluya dellá; poiqué*fi fe dexi't ciicéramenie á fu 
cargo, auméntala poco; y fi no la dá paite^y ticn& 
foíjjécha dellá, dcfperdicia mucho. . -

5 Preguntará alguno, fila muger podracon-* 
trí la val untad de fú marido, reftituir lo que cll* 
avia hurtado ? Es duda digna de 11 orar,y que mu- 
chas vezés en la praxi fe ofreefrí Digo, pues,que f¡ 
ló hurtó la muger, éftá todavía en fu poder, ó en 
el de fu marido, tiene obligación de reftituir pot 
la ley )n eiviltín reta , cap. de furtis , fino es que 
tema de efto algun peligro de muerte,ó á fu ma
rido, Ó otra qiralquíéta pérfona, q critotices queda 
defobligada de reftituir; porque no ay obligación 
á-téftiruir los bienes de orden inferior, comq es U 
haziendá, y dineros ,  con notable detrimento de „ ,v; 
los bienes de orden fiipfcriór, como es U vidojmas ]
fi7 lo que hurtó, es yá gaftado, Ó vendido, &c. cA - -

' utilidad,yípiovrf hó de fus hijos,y marido, porqué 
fé’viflió, ó comió dello y hartó- dé reftituir, -fi pot 
buen moldo, y manera prrdiere,¿tinqué le contra»»■ ff&ffy 
diga; Pero Ti'íb gáftó cn vaiiidadcsde gaIas,y yef; - díg: 
cidós, fluério con venían á fu citado, no lo pued̂  ¿v



11,%,:. '¿ ra$mv Jfj
- «intuir, iiil-ejpeci . ^  ¿i j ^ . v  feo tum m e venga en dio* pues Tiene, en fu favor la

ley naruial* quc;pcttoitd> y .o?,4e.t?f> ’.a rouget
quo'ttflgaalgunos bienes 'de-roaSide íti dare».y Cea

ió^Vc’ dcvcicoíVd^ P0Ĉ ™ ^ nEa , ^ r^‘ ¿;ls devefadentar fus hijos neceffitívdos; con tal qu¿: -'tiucdei'dif'UmoKirt,? paftar.algp en mcnctiaasco êv<. {, ,, Á y- , . ,J
P c • - _V . .  J _ J - !  - m.rde na-": J0 <jnc afTi gdhre, lo reciba de ipiles a !a partición.

íeie: el ro3triro:oiíio.,,e<n cuenta, de
■ Meindd'

füS1 aroigás,como ya queda declarado, pn^dejja o <¡tica i g
•:•„«ta.mb¡«n:ckmm deudas: ^M m bta. doár.: quinao JO o h

. ‘a, na*pa,a,opeát muchas -dificultades tocantes -q la .itJs bicii-S. ■', - , y : , .  J
P -  -- J- - i i i ^nmírEfron los b b  $  En los Reines ,Ootfde.k>s bienes ganante#, reft(Hi-cion-de los hurtos quenco metieron,105 -n 1. , ^ /-» 1Vi _  • V-> y & , ^ -f

el Confdior, que no Tiene obligación demanda* .-qucílion.» potqu* puede la > a«J cprop cf
¿ 13: m'ieer tiñe muere, ¿ cjue declare lerocjante mando, dar ¿cito*^icite? A % hijp$^pb^ipp,:- 
deudaá marido, no a viendo bienes ganancia.-1 ‘'queco la cofa.carou» cada onopoflec cbdeiccLó- 

' les 3 ñ  doce de que valcrfe, como muchas' yezes por igual S fM f im - fW  rw»ffJ.Dcflo fe fea dicho, 
fucetb,poique muere pobre,y el marido nola.de-: algo también arriba. ■ ¡ , , ; , _
be-paw. .*■ B he ,110 avufido bienes gavantiaicS* V : M as de los bitties . que propiamente fon, 
tfe. porque avieucioles, deve declarar, que deve de] marido , 00 puede la roqgcr dar.cofa ninguna 2 ? ^
en rd parte t noca cantidad/ y <jue es fu voluntad  ̂ : fi ellos hijos Contra fu voluntad , fiho.es en cafo/ §■ p0
quéde- pague luego* de extrema «cceffidad , en que todos los bicuc£ *“i‘

■6 Taír¡bini puede dudar alguno, ftla om g« fon captuncs. : ;;; .; u .. .. --■ .
- puede rcfluirir fin licencia de fu marido, y contra ..rli¡. ,

fu voluntad , loque d avia hurtado í Rcfpondo,  ̂ $• V i. ;.,
- ¡ - - íí ia; rouget lo ticncen fu poderdo puede tef- DoCirina acercsi ie  los imrtos que fuelen kaiser lee 

'Tirtitr^mas.no; ír loticiíe.en ibpoder elmaridp . bijosde losititncs de fus padres. I(1¡. .
poiquc  ̂zsft*i j«Wí,y adrainifteadot delahazieñdi ' ■ ■■,
que fecha. h eoh o íuy a ,, ausqne'.ínj nfta mente;. Es ■, 1 T)Bcan motea {me n're los hijos en tptnat Vmrfi
buen aVdo terina para ■ ■ fereñat*U Conciencia i-de aK JL Cantidad grave de la hazienda de fusÜD.
gunasy qiie vichtio que has «latidos faclctí, hurtar», padrespara malbaratarlatambién en :gaftar en In l-fa 
y rraer á cafa, yi e! cordero, y a U cebada, y-trigo, los eñiidios cantidad, eftandolc ocio'fos.con ¿bli,, ^ eij  
lo iientehvy fe holgáratipodctlo rcfl)ediar;y quafl* gacion de reftituírlo con los.J)Íe«es ca'fírcnfes 3¡....̂  /fi % 

y  -t ~ do.les hablan en ello* las, d.izen una pefa_duróbrev quah cadrcnfes. .P.ara mtdigencia defta roatetia^y ^ ,  
Bafta,pues, qúe no les conílentaniy no pecan,aun* de otras mupba^, beroos de, fúponcr ,  que ttitre 

"  quv lo gartcn en cafa, como ni la rnuger que fe los bienes que fe poileen , : fcñala el Derecho Ja  
, “ fuflenta de íos bienes que fu marido gana con ufa- fguienre diferencia, q a.unos llama brenes caílrc- 

c. v,w tas, y defpuos mas.larameíitediremos. fes,o quaíi caflrenícs; á orros advcnticios,profec-
V;. . ■: :7 Finalmente preguntará algunojíi ia mugerca- ticos, y paEafcruajes rJos caflrenfes.fpn los que cí,

fada q tiene hÍ¡osdc otro matrimonio, los pueda hijo gana en ia guerra que.toman elle nómi>te, , ■-. . 
fuíletuaf de los bienes de cílc inaiidofPata rcfol- de que el real fe llama , y los quajft cafiren* . ; !
ver eftaiduda, hemos dccüíidcyar los hijos en dos- fis , Con ios:.que gana en 1j  Corte > íir viendo al ¿.i i
cftados; conviene á faber,enci déla pubertad > y, Rey, o pot jas letras, y. ellos fon fuy os> no Yola-'/ .' 
en eldeja juventud o adolefeencía. Y d:zimos,q ¡neme quancoi Japropiedad,jfino tambicaquan* ' 
filos hijos q aun no han llegado filos anosde to alufufruto ddlos. - 'r ;
pubertad,' los puede .áí i mentar la mtiger.de dos - ¿ Losbicncs ad vcnticos > fonlos que ios hî -
bicne$.dc‘dlle marido , porque fe país o ■ concita; jos adquieren ppr indulbia, rv abajo, y fortuna, b
cargavaf-fegunda inairiinonioj y los hijos tiencfi; por quaíquier toodp.de herencia « donaciones , a  
en rodo aqueftiempo accipn,; y derecho contra, legados de cífranos , h por tocjtjrar de tercio,Yi 
fa madreiy clip es verdad, quando no: tienen,legi-; quinto, ó legitima de fu madre, ó de fus abuelos 
tima, hi:bienes heredados de fa padrc.vqqe avien-, patcruosj qiícda.el ufufrnto ucílos bienes, cap el 
dolos,7 poíleyendoíos el marido deye darles  ̂jos padre, j-crb la propiedad pejtcBCce fi los hijos. 
BÍnnehr65,mas fi los hijos han íálido dé las años 3 Los p̂tofc(3:icips,:fon los legados,y 
de la- pubertad,y han llegado fi los.de la ju vcntad,; herencias dadas al hijo po Ytefpeto del padic.tsm- 
o adolcícencia, y no tienen hazienda ninguna,no bien l;o que el gana can. los bifcncs del padre, o en 
es obligado el marido, ni puede la madre aíimen-; fu ticnd^ y fa harctoiciita;en la mitad dellos tic- 
tarlos, íi ;c! lo veda, y prohíbe, ímo que ha de ef- nt d  padre, dominio , y uítiFano, y en la otm 

a ? / 1*' í o s á c ] donde vive, . Eneftps tojtnd, np toas,que d iiíufm tod¿4. iiu i 7 ^ 4 .  
de L,altilia,es pcrtoitidoipprjla.Ley quaUa. t'tu^ Lc.Ufr.i. cap,¿. ¿ U .y &  Ílih
lo.oflavo, l i b r o q u ?  la r e u g e r d = - 4  :Pf b^nes pá>aír,h .Í«  fciraibartiba.. 
conteniente fuftciítat tfus h.ijos, y aun hciinanos y tp S b iW 5g,Mncia1« , Ion los que feea-
pobresude fas biencs dotables, ayicndp }aaia. ello iharon .confiantemstriroonio.
pedMolfcepda i  fti marido¡ y ann jungo, que 1« , " 0; J& ío  prVfitpucfto; el hijo que tomh, h rata!- r ._ .

, pj.de Aillcntar fin ella,pitando fin cfcandalo , a  tata.4 «ntabjc cantidad de la hazientlade (usim- 00.
I  ‘ ‘ ' Y ! " ¿res/ i



áfei ,  tiene obligación de tcftítuirla con Jos b is  
xks calhenfes,ó quafi caftrenfcs; y falta deilos, 
queda obligadri i  recibií la dicha cantidad i  cuera 
de íu legítima á la parricion có los demás herma
nos, fino es, que ellos también ayan gaftado de Ja 
hazienda de fus padres, ó el hurto folamente aya 
fido de cofas cafcras, y no de tanto valor,que en- 

cUidis wnCesbaftari ,que el Confesor encargue al hi- 
re. Lpo. )®» Slie Pic*3 perdón a! padie por ello, quando tü- 
nim tg viere oportunidad,y que avife tanrbié á los otros 
Lí '̂MX  ^  aH af0“  ’ como tomo á fu cargo U refti- 

^  tucíon- Lo miftno fe dizc del criado que ayudo 
al hurto>y del comprador que lo compró,fabien»

Del Sef timo Mandamiento.
pudiendo en otra parte grangéar para fí muchos 
dineros. Lo q Ies han de avifar,cs,que procuren no 
hazer gallos fupctfluos, é ilícitos, que hazen, que 
la aceptación fe díga también ilícita , y contra ía 
voluntad jurtificadá de fus padres-

9 Es fentcncia común, que los hijos no pe-, 
can en tomar de fus bienes cailrcrifcs, ó quafi caf 
treníes.

$. VIL
I T  Os padres pecan gravemente en fer 

1 - j  muy defperdiciadores de fus haz.edas»

Í l f f í

y entornar, y gallar cantidad de bienes caftrenfcs»' 
ó quaíi cafttenles fin voluntad de fus hijos, y quc- K, 

do que era hurtado, que traten con el hijo , que dan obligados á reftimir, y los pueden repetir \qí 
jlt. e. fatisfiga á fu padre, o le pida perdón , porque fal- hijos: y cu calo que no ib acrevieífen ,cpmpenfat- : *  ^  
i'i./d. ga de la obligación de reítiruír : y fi él hijo fe en-  ̂ '  *' * a.aab *fe de fecreto Pecan también gravemente,.gaftaií- ¡ nt¡^  

do fm juila caufa parte de la propiedad de los bie— &  alijé 
nes adventicios, por la razón arriba num.i.re- 
fítida,

$. VIII,
De las obligaciones de las Ttflamentarios,, f/ere- 

derotyy Aléactas.
1 T  Os teftaroentarios, y Albaeeas de los 

1-vdifumos,petan mortalméte en fer no-,
tablemence defeuidadosde cumplir los redamen-; 
tos. Lo qual fe mire mucho; por fer grave ofen- 
fa de Dios, y porgue fuelen fer cauf3,cte que el al*L 
ma del difunto cílé penando en el Purgatorio» , 
por no acudiile con las límofnas.y f(ifragios,quc _ . 
dexo fcñalados*. de donde llama tí Derecho, 
tadores de almas , á los que tienen los legados 
píos, y que deven fer defeorouígados. >

2 Pero no fe figüe de lo dicho, .que fi el he-, 
redero, 6 reftamenrario, dilatan de pagar las adeu
das del difunto , le venga por eílo detrimento al 
difunto; porque el pecado de omiífion de los , he- ; 
rederos no le daña á é l , fi cumplió con dexarlas 
declaradas, y no pudo pagarlas en vida : y la ref- 
tltucion qije mando hazci en íu te fia mentó , no 
es'parte de la fatisfacon ; Nonpatitur anima de- S. The,

diz:, que no pecaría mor cal mente el hijo,que no ; funUi detrimentum , fi reflitath d/fferatur > qudm^HCd 6* 
d: un?, fino en Veces, tomaíTc cu un añoquaren- fieri mandav/f, licet tardé,id cfl i« marte tf i  fecil f rt,d* 
ta:o cinquenta reales de fu padre, que tiene pocos qHpdpotuh, Pero podía fer detenida fu alma , y ,, 
hijos, y medianamente hazienda , para gaílarlos padecer parce de Purga torio,porque anduvo algo 
honeílamente. i remido en reílicuir en vida, ó porque en Ja  muer-

8 El hijo que adminiftraU hazienda de fu telo fió de quien no fe cenia bailante íatisfacíon
padre, y.le firve en vez de ctíado,dc que neceífita, que lo cumpliría, como es.razon \ Qttanta fuerii
puede lícitamente, a viendo hecho computo del peccati materia , tanta trie in Purgatorio ppriran- ¡
-gafto, que el padre con él haz; en fuftentarle , lo /eundi mora: quantum exegtrii culpa »tanium fib$ 
mar aquella cantidad qué fe devria at eftraho , fi ab horniñt vendhabit quadamflamma rathnabilis
bien algunos enfeñan, que cita ganancia pettene- , difeipima , Auguft. homil. iót>. in l/b .jo  homiL
ce á lo^ienes advendeos, de que .fe trato arri- / fiera de que Cuele permitir nueftro Señor, que el 
ba , num. i. y que confcquencemente el ufufruto que pudo pagar por.fus manos, y fe defctiíaó, fe
dclla no le viene al hijo antes de la mueitc. de fu ? quede bullido; porque los hi|os,y herederos,fue- ;é ¿
p.drc,ó antes que eftcemancipado. Pero pieícin- len i  vezeSíttampcár las deudas, y bzet:carpe,;y , v

Uyfl.c. ’j ._j ___ . rl¡» rrinfríEr.. fan?te lo nveno.
i t .  tra  

i/f.

'* carga dcllo, y alias es perfona de buena vida,y có- 
ciencia, con cíTo pueden aífegurac las Cuyas. Lo 
mifmo fe dize d: otra qualqu era perfona,á quien 
ayuduon en tonm cofas de no mucho va¡ov.* y 
que fi tomó á fu cargo la reftitucíon, Jos demás, 
y el GonfíTor pueden quedar féguros , como 
fea pírfona, que fe cfpcrc lo hará por fer teme* 
rofa de Dios.

7  Para Caber, fi lo que tomó el hijo ayafido 
cola de valor,y que llegue á pecado morral, fe ha 
de confideW la calidad del hurto, y la de la'ha- 

iotp. zíenda del padre, yen que cofas lo aya gafhdo, 
*»*/• que cicrto.es, que atendiendo at amor de los pa 

o¿,iih j tes qUC tienen á fus hijos, no fe ha de- juzgar fir 
Mf¿jt cilmmtc , qne peca el hijo gravemente en tomar 

de la hazienda de fu padre; principalmente, quan*í; 
do la gaílatíb en cofas licitas.Punto rs cftc,en que. 
han de -reparar mucho los Confesores,pues acó-: 
tece muchas vezes tomar loslífjos dé los labra
dores á fus padres cantidad de trigo, azeíte, ó vi*: 

3̂ l l  ̂ no, y pienfan que pecan gravemente, aunque la 
4 »«*■/ ayan empleado en veftidodecente, y conforme fu

cilado, &c. Y  a los padres fuele defagradar mas;; 
el modo de hurtar, que el hurto. Pedio Navarro

ti¡f. i, n . 

bi

’ diendo sora dd"opiniones, hemos dé. confeífar,-. fangtejo ageno, 
.que íemejantes^perfonas:, ;aunque. gallen fecrcta- 
mente de la hazienda de fus padres, no pecan tan 
ficilráélite t■■ni quedan obligados i  í'cíiituif, pues 
fe entregaronalíctvicio»y mcjotasdela familía,

3 Es también advertencia para todos., que 
hagan buenas obras,.y lasjimofnas en.vida, que 
quieren hallar defpúes : y crean que es mejor lle- 
vat las iUzcs en las manos, que fiarlas á los deu

dos»



’-*®ñgos;y ftiís - vale Latir -libre de I a privón,
; ^rriíicrsáo, quebufeat quien nos ¿cíate,}' redima? 

SMSMp- It’Uzivr tiU *fi,utcfonum » ^uodyuffijHe f°p  *m r~ 
fperat ají per d 'm , mgat dura viví* Ipfe per 

fg.yfatidj quíffltlilcrumvxh't, y&ht* ptfi vincula
*"***'*'Jibezontcm yH&rtft. '

^  Pecan■ moKalinefitc los ¿ib secas, y 'herede-
•íos-3 «íi no cumplir el teftamentó» por 1a orden 
que eleven , y  c-oíBo ío atdcito el teftaáor : con- 
viene í  fabcr» en no-pagar primero las acodas* 
■ que iag mandas grscioíásj y -enííc las deudas, na 
llagar primero Iss prsvile gt ad a $j<ju a tvdono ay 'ha
cienda para rodas. Y para elfo tienen obligación, 
defpucsdc acertada iahacieoda&aser-inventario 

^  ^  dciitio de treintatí/as de íos bienes coiucnidos eii 
1»‘herencia. Ocmancra» que enfenan graves Au- 

itefijíz?; xores , fundados ¿ti el Deredho , que el heredero 
&a¿i?. q3C Jacoeteflc'fiii'hazcr el dicho invescario*que

da obligado a pagar las deudas d ios acreedores 
del difunto, etiam filtra virt<s har¿dhatisi cfto es* 
aunqaerío alcalicen pata ello fus bienes. Si bien 
juzgo por mas verdadera la opinión contraria 
que niega tal obligación en e-1 fuero de la con
ciencia ; porque la iey (efunda en prcíundon, de 
que d  bcrcdfio qiiando-dexb de hazer inverna- 
rio* harto los bietíesíy efíand© la verdad cu-con
trario* <no obliga.

$ Preguntara alguno ,  que qu ando fe dirli, 
que cKefUmentario, o heredero tarda «otable- 
mente en cumplir el tcftamcíTCo.? R.efpondo,qi!e 
ello fe colige de la voluntad dd tettador^a déla 
Conlíftiícion del Obítpo,y diípofic-iondcl Dere
cho. ©e modo , que qtundo el ccíladar fe-ñaíb 
-tiempo finque fe h avie tic de cumplir fu redamen- 
t ® ,  eleve el tedametttaiio cumplirle lo mas pref* - 
to que bueña-mente pudiere* de uno del. Lo tnif- 
tSto digo del tiempo que fuehn feñalarlas Coníf- 
-tituciones Synadalcs, fopcoa de excomunión 

' 1 faBf> inckrrend*.
ó W¡xe í yue deve t i  -tefiamentaría cumplirle 

$o mas prefio-qué buenamente p»d/<rrffjporquc avié- 
do estafa raítonablcjcomoefperanc i de que fehan 
de vender los bienes mejor* para hazer limofua 
flus cópiofa.y añegutar bien,el cumpiimicnto dc - 
fu voluntad, no ay efesupuio» aunque fe tarde al
gunos días , mayormente quatido fe cree , que 
prcíladéra Ib rada del Purgatorio el alma del tefe 
arador, por rilar ya hechos algunos íufr agios ,  y . 
-dkhas müchas Minas.

T  Pero quandadteftador no feudo tiempo, 
te kf&- k  ha de guardar el que feñah el Derecho que pata 

jí«- los legados píos fon quinzc dias ciefpues de que 
thtne. fe preferir 6 el tefta m c ni o ame elíucz:y para enm- 
*  Irrf. plir Jos demás legados que no fon píos, y lo ref- 

táfifo del felfa memo, un aflo,dcfde U mu cite del - 
teftador. >

S Di/potni graves Autores* fi el año que da 
el Derecho * aya también kigar pata el fuero in- 
tírioíjd* tal mnnera , quc-cl heredero , o teña- 
liKacAtícs,, no cfecu obligados en conciencia á

pagar íos legados» ni «ecataí ío demlls del teñí:, 
¡nenio , Jiafta cumplido d  año que el Derecho les 
íoitfcde. Diana» y -otros,comunmente ■ defienden, 
que los deven pagar luego que -buenamente .pu
dieren, fin aguardar i  que palle d  añoj poiquc ci
te les es concedido en d  fuero exterior, para no 
incurrirías penas , que también el Derecho dif- 
poue»y no en d  interior*en el qual folamcncc fe 
atienda á la verdad. Si bien es cambíen probable, 
que en conciencia no cftán obligados á pagar 
los fegadosjhafta d  tiempo que íes tienen feúa- 
lado.

p Dixet ytíe tn c»nciencia no tflkn obligados 
a p ia r  los legados, &c. Porque las deudas del di
funto fe han de pagar luego* porque fe deven.de 
.jufticiaj y como no pudo el teftador dar facultad 
para dibrarla paga,,pudiendo pagarla , tampoco 
-k pueden notablemente dilatar los reftamenta- 
rios, y herederos,hn pecar mortalnoenteXo niif. 
vno defienden todos acerca de los fufragios, y le
gados píos, por la razo» arriba-nuiii, i .  referida; 
6» el libi o de Apibus fe dixe, que un Cavallero 
que avia férvido al-Rey Carlos de Prancia mu
chos años en la guerra, y llegandofe i  morir, lla
mo-aun fobrino fuyo,y le disto, que verditíTe fes 
armas* y cavallosié hizieífc bien por- fu alma.Prp- 
metió de haberlo, pero nunca lo cumplió. Apa* 
-reciofefe* y le diso? Yo ha medio año que padef- 
■ co,y por juílo juizio de Dios voy i  la Gloria , y 
tu por-tu de fe nido, morirás, y padecer as'grandes 
tormentos. £iifcrmb el fobrino,y murió , yendo 
4 pagar fu de (cuido. También refiere Sur Ío en la. 
vida-de SanroT’omás , quecflando efl.e Santo en .. 
Napoks, vió á -f/ay Romano, grande amigo fu- i 
yOjfamofo Letrado,que avian vivido jumos cu. 
París, dándole la bien venida, le pregunto,quan- 
do aviallegado,? Y ¿l̂ r̂efpondio: 'Sabae^ ^treydyo 
papé defia v  ida y dirige dias ha, yhe pajjado gran* 
des penas en todos ellos * per otras tantas yus ># 
tardé eri-ctimplir un tefiamento de un difunto, c,ut 
wjc encargo -el Obifpo de París. Coníldcrei* eflo ■ 
algunos albaccas , que no cumplen te flamen-,; 
tos.- ;

to Quexíu-ciBios aquí de ios que acortan los ' 
legados píos, y hazen á fu aWedi io* de cenfopcr?-: 
petuo, cenfoi al quitar; quiero 'jde-zic que pot 
-aver cumplido con los Amverfarios , y Qipeíla- 
nÍ35,pot efpacio de diez añós hazen Juego carne, 
y fangre de los juros,y renta fobrequedUn fun
dadas, irguiendo U opinión,que dfzc: Annmm !*• 
gatam pro anhna rtUUwn , non durare plufyuarn 
per dercm d-Bíiox. Teniendo para h, que Dios tie
ne ordenado de modo las cofes del fuego dri Pur
gatorio, que en tiempo,de diez años, que una al
ma-aya citado ch é l , faldri purificada del todo; 
pues fin fundamento alguno^pues del tiempo que 
duran las pena  ̂de el Purgatorio*no podemos en 
cfta vida tener certeza alguna, fin efpedáfrcvclá-. 
uion de Dios, fifia: es Teología conforme al ufo; 
que ay en U Jglefia} de conccdcrfe indulgencia, de>

diez, '
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Del S é p t im o  Mandamiento, " i i  j
é\t%, ciento, mi!,y mas años, de celebrar Midas, tamentario la de á un pobre, fin ícñalarle , podrí
y Atiiuerfados perpetuos , por las almas de los 

'■ Fitícs difuntos;y ay varias revelaciones de ríein*
lf  pos diferentes, y largos años, que muchas almas
’ padecieron, ó hirvieran de padecer en el Pur^ato- 

río; y quando algún tettamemario huvieílc tenido 
revelación cierta, de que el alma dd difunto ya 
avía falido dd Purgatorio, deuda toda vía profe- 
guit con los Aníverfarios, y Capellanía perpetua: 
porque cfta ha fido fu voluntad cii vida , y no ay 
razón para innovada dcfpucs de muerto.Pues aflfj, 
corno pudo dar íu hazienda á un Hofpital para 
pobres con icnta perpetua , quilo vincularla i  la 
Carecí deí Purgatorio , para las almas con fufra- 
gios perpetuos, y para que todos fe defengañen, y ’ 
nadie fe atreva á fcguir,6 enfetíar la opinión arri
ba referida, nneftro muy Santo. Padre Alejandro 
VÍI. la condeno por clcandalola,

1 1 Porque en la difpoficion dd teílamento, 
fueleu i  vezts ofrecerle fus dificultades para en
tender fus claufulas>y noeftár baftantemence ex- 
preda la voluntad del tcíhdor ¿ri orden á ios lo
gados que dexa; quiero traer aquí el orden-del 
Derecho, y la autoridad de graves Atnoics , que 
las difputaron, para allanarlas, y dar bailante luz 
á los teftamenurios, y herederos, para acertar en 
el cumplimiento de tu obligación.

£2 Sirva, pues,de regla general, que fiempre 
fe ha de mirar la intención del teftador,y .cumplir* 
fu voluntad en las mandas, afíj abfoluras , como 
condicionales: manda, v.g. que fe de fu hazienda 
á parientes mas pobres,lo han de,cumplir affi Jos 
reftamentatíosiy fi por riKgos¡b amiftad no lo dan 
fino 2 parientes pobres, dcxandolo á los mas po
bres, pecan gravemente, con obligación de reíti- 
tuir; porque el dueño delía hazienda , que es el 
teftador , es rtfianabililer invito , peto fi fue fu 
voluntad, que fe dieffcn fus bienes a Ips pobres, 
fin acordaife de algún pariente pobre, le pueden 
dar paite delíos, fin quedar obligados a reflirutr, 
porque fegmi jufticia díftributiva, fe le devia tam
bién, por fer pobre. Y prudentemente fe juzga1 
fer efta la voluntad del ceítadorqxiesfi fuera vivo, 
fe holgara que aífi lVhizicra, que es una dp&rina 
general para apear otras dudas. Vno v. g, dexa 

mm renta para cafar pan’entas , y aora una hermana 
í, * fnya del teftador ha venido a gran necesidad; po

drán los ccíhmentarios dar de cfta hazienda,para 
que modcradamcnECifc fiíftente.

13 Quando el teftador dex* cierta cantidad,, 
para que fu teftamemario la reparta entre pobres, 

vno podrá dada 2 un pobre falo, fin o. que la de ve 
dividir éntre muchas. Es también probable, que 
cumple en repartirla cri dos: Qp}a pluralls loca- 
ti o ¿tt erutn numero contenta- £ ¿  h$c diíiio mul<| Mar, 

hito 
i-.ref, 
ref4, 

\fP\ ■

licitamente ci teftamentario, o heredero icpsitir-' 
la emrc dos pobres. Defiende Amonio Gómez,y 
otros, que fi, por la ley mum ex familia, § f t d ,$  - 

fi. fund. de le&z. donde claramente fe decide, que 
fi babeo potejlatem d tejlatore eligendi unurn ex fa* 
millo pojjUm tiigere ditoi*

i 4 Dixe, la dé d un pobre fin fifi alarle, por
que file huvieíle fenalado , no tiene lugar eííá 
doctrina, fino que el teftamentario le ha de dar 
toda la cácidad fcñalada: Quia h&t eft expr.éjja vo-1. 
lamas teflateris. De aquí íe colige , que peca gra'- 
ve me me el aibacea, que no reparte las Midas có- , . 
forme el orden debteftamento; y que fi ha fido la 
voluntad del difunto, que íc díxdlci) tantas en 
nueftra Señora de la Merced,v.g. no puede repar
tirlas en otros Conventos, fino es que en efib iiá-j 
lie algún inconveniente , y fe perfilada prudente  ̂
meme, que lo aprobaría el difunto, como quan-, 
dohuvieírc dcxrdo tanta cantidad, para que íc di'1 
xetlen cantas Millas en cal Airar , ó,Hermira , en 
que raras ve ¿es, y con dificultad fe dizcn; porque 
entonces.ferá de mas provecho para el alma , que ' 
fe repartanjv/c digan luego enotio lugar.

15 Quando la manda es modal,que es la que 
fe declara con efta palabra para , dcfdc luego fe 
debe dar á quien el odiador íá dexa, Como fi es 
para que íe cale María donzclla, teniendo fola-, 
mente refpeco á María, luego fe le debe ; y fi an
tes de cafar fe , fe mucre , la heredan fus padres.
Porque quando la manda es modal, como es efi Capí id 
tíi, no es menefter aguardar para dar lo mandado, /.«»*"■&• 
á que íé cumpla la caufapoique íc mando;y con- 
figúientemence fe figuc, que muerta ella,fe debe á Uf >Cf ^  
lus padres, porque ion herederos forgofos de fu tplU 
hija.

16 Dixe, teniendo folamentc refpcro á Ma- 
tia , porque fí el teftador tuvo intento de hnzee 
bien en ello á íu alma, por dezir, o para cafar á 
otra pobre, Scc. deben los herederas cafar 2 otra 
en fu lugar.

17  Pava inteligencia defta dotftiina, y de 
otras heñios de fnponer , que el Dciccho fcñala 
entre otras, quatro condiciones; cou fas quale$,b 
Con alguna de ellas, fe hielen hazer las mandas.en 
los tdhmentos- La primera, fe llama abíoluta.y 
fe hazc con eftc verbo, ttolo, ó dono,y fe llama abw 
foluta; porque como hiena, affi fe ha de cumplir.
La fegunda es modal, .y íc hazc con cfta dicción 
Para. De la fuerza delta díxímos en el numéto 
pallado. La tercera , íc llama cafual, le hazc. con - 
cfta diccióntpor^ue. Manda, v.g, uno en fu tefta- 
njento mil ducados á Pedro , porque refeatb á fu s ' 
hijo citando cautivo, fe los deven luego defpues alij. 
de lá muerte del teftador, y.cfto es verdad , aun-

tis, ver)fie a tur nonfolum in tribus }fed etiam in que no huviclíe re fea t ado algún hijo; porque la 
dmbHS. Y  aun no hada mál cu darla-a uno folo caufa faifa, no vicía la manda , quando no fe hazc 
ch abun calo particular de la ncecffidad del po- condicional,fino abfolutamemc, como cfta: y fi 
bte. Diipntan graves Autorcs/i quando cltefta- el teftador quifiete otra colado explicara,pero cí .̂  ̂
dor dexacierta camidad de biches,gara que fu tef to no tiene alTr lugar en las donaciones que íc ha- 
1 - - zen



’W ' chore ‘v’ív'OS;‘porque battanáote: ta.rsufa faifa, 
Te deve eoofultatj-y fohey la intención del (fue lil
ao  lá 'dotsacíoiM mañd3,y no pudiéndote faber,y 

" frute «sdo'-d «egocío-eti dada , Jo aíli donado íc 
.¿jr-ve i-ciliiiiir ; pojqae fe ptefame , q«e («lo Poc 
aqucIia;‘ft.dió.¿í.qH3!ta,-y ukima.fc llama condi- 
ciónsLy fe *li -t~ con tft.i dicción-fi. La qnal cuna* 

¿ 2 « ’ pida' h  czufV,,poique fe manda ..también Ce ha 
fü¡,v ¿e de cüijip liria manda, no fondo U cania alguna

eos días fe Caigan de la Rdígióii.Es también pro
bable» que el Legatario h^e Puya la manda , y 
fe la debe pagar el heredero, y albacca , afij 
como entra Rciigitífo» afinque defip'ucs faiga 
-de la Religión i con tal , que rWie con bue- 
lia fec, y Taiga defpüei con jufta caufa : Intenth 
tmm ieftat&rh futi de ingrejfa in %.eii°hnem fecun. de fl' J  
dtmforám jar/s, nmjrum , ut \npredi atur (Lee a- *c J+* 
tur ¡ni éotia fidee» irnx'mh quid in dubto non ora num- >t 

*,£ ■& ¿ ,- i¿ s onc el rnífmo Derecho da por no pueft4s,y famitur *li*m efe Prrutpv > m t .ttfUtws míen- ^  * 
filfa- v IA;l3s- Jilo  es, nofondo ímpoffibM de cofa cor- thmm^uam verbafigtiifitent.

pe fodmnediova de mayor bien,bnurrimonioi -32 La mandaq ícdaú a u«a ronger, ti vivía 
poique ¡riVroiices feiáen el fuero exterior tan ab- ' W f t a y  y í  afta mente* fe debe luego pagar. Peib -
íblura la m ..da,como, (i fin ella fe finiera. fi ella no lo haze^fino q foniicú , aunque fccteia-

t S D;xc ,/e-n c) fuero exterior; poique en el mente, dcfde ci.dia que peco »cftá cbl gsda á ref-_ 
fuero ímcríor de la’ conciencia no vaíc , fino es tituii á los herederos. del tdUdor ; poique d Le
gue fe % a,que el leñado. nb tgnóiava la fuerca gado, y manda que h  dexo por via de pftfo con
de la lev, por a ver fido hombre rioflo, y,Letra- dicional; conviene í  faber, do vt .[¿tetas, y afii, fi 

- do, que entonces fe prefume, que lo que manda- ella no cumple la co'ndicjoni el tettador no tranf- 
va, quería que fe ruoíplieíTe , Conforme lo nene fiere el dominio. Homobonus es de parecer, que 
d f{ (¡fcfio el Derecho'.’ y como da cíU condición h condición ya referida tro fe entiende por toda 
por nula , también la dio por nula c| teftadot .* íi la v.icta, fino a jüizío de buen varón,y por tiempo t 
parCícula. merte «o dixcííe, que no qneria, quc.de- de diez años. Dduci-te» que fi la UlUger vivió caf.

Ctp.iK otra m-.ncra fe cumplidle , ni fe cntrndidlé fu' ta, y hondlamemc pór 'el tfpacio de diez sñus»
t.i.fr* manda j b que fe eiucndietíe claramente ; que tila juzga que h-ze luya Ja manda.aunque dcfpues no
gy.te cía ju volnmad, por avtiiq- dicho antes ,porquc gua.de la condición, fíomebdn pvfm titffn  tonfd [!
’X*1 ¡* ’  ̂ ay ’ °bl>ga cu f l fuero de la conciencia no voi.i pdtyt.y.tffpyZc |

* í;' lleva la, fino íc cumple la condición. ^  1 2  Es también fü o f  probable,qut cafahdofé J
ip De aquí fe colige,que quando slglin hom- cfta nitiger, no pierde la manda ; principalmente i.g»m f. 

bre parríeular dexr una manda con alguna de las quando (e ignora la intención drj teftador, po. í,í|Bí í 
condiciones ya rtfeiidas , no la puede llevar, el no decbtário en fu teftamento i y porque caían- ^

’Bloret. L^gaEario, fi oo la cumple, porque fe inzga fer dofe, vive también fionefta, y caftamentc.
rv
' K

c(|a pL1 vohincadj y no fiendo Letrado, nó cfta- 
va obligado i  faber lo que avia en derecho, accr-awítff». .

art. i, cade la nulidad deltas condiciones-, mas quando 
uno por tcíhméto,v.g.mejora la hija ,fi no fe ca- 
fa, ni entra.en Religión, que es condición impe

d í Preguntara alguno, fi el tcíLmefttario: b . 
herederos tienen obligación de dar crédito, al 
ConfciFor que pide glande cantidad de dineros» 
para defcaigar la conciencia del reftador difun- ‘ 
to, que dexb en fu teftamentó , que los herederos 

diciva de mejor bien, y dé matrimonio', que tam- hizíellsn todo lo que‘d-ixefte fu Conf.lTor, 
bien anula el Derecho , podu llcvav la mejora 2.4’ Rcfpondo, que tratando Navarro en la j-íft 
cafandofe, b entrando en Religión, fi fu padre era margen citado defta dificultad, ref¡ onde, qiic Jo*- mfli. 
Letrado, y íabidor déla difpolicion del Derethóy herederos no tienen obligación de dar etedito á (í/' 
acerca de la nulidad de fémejame condición , co- todo lo que dize elConfrííor,fino; tan fojamente 
ido ya queda arriba aífentado, pcio dudandofe de á ---- l!  ̂ ----  1 ' rm4*
la intención de! padre, y de fi ruvo conocimien
to, y no ticia de la diípoficiob de la ley, tiene po
der el Derecho para-inte'fpretaila á lo mas fegu- 
fOj.y fjvorcblc.

2o Preguntara alguno.fi la manda que fe dc- 
ía ¿ uno, íi entra en Religión, fe aya de entender 
fojo por la entrada, o también por Ja piofe/íion: 

Cmmt graves Aurores defienden, que no fe le debe, íi en 
tiempo del nobiciado dexa la Religión; porque la 
condición puerta por el refiado. , fe ha de enten
der con efcflo , y ab lo Inca, y configuientcment*

aquello, que fegmi algunas conjeturas, es veri- ^  
fiíKihy-fe,conforma con la imeficiondci teftador, |  
fegun arbitrio de varón prudente; pcip fi el lefia- |  
dor dexa fíe explícita menté: alguna fatuidad al |  
Conffííor, fe ha de juzgarique es algún legado,o |
deuda, y lós-'herederos’, Ó teftamemarios tienen ¡I 
obligación en conciencia, y en el fne^o exterior 3 
pagarla,Comm. DD. y cí Confeílor no purdé íer
D íl 11 ÍI -tí fí -1 i ii íi Id f, ft íip 1 n 6 rnii í~i-, a L L. i-i n i- ií ^ |,j jí

pe. iify

obligado á maniftfiar Us canias, b perfoiias i 
quien fe debe,

3 5 És queftfon digna dé faberfe de fies va
, . . - w lido el te llamen to eiferito dél Pairoco, b Confrf , «

debe el..Legatario ptoftflae.- ,„m  ufiitm i, fer, y firmado del teftador, fin Notario,, eefligoü «  
Ui * t»m nn ¡»£in , t l, i A m  vamtm.Y cfto & ha RelpondeNavar,oen da marfien£¡tado,que cato- ¿ * J
de practicar affi , por obviar las muchas fraudes, valido en el fuero exterior ;, fi biejf el legatario ^ > 1  
y engaños que puede averio que muchos entren puede cú el interior,y con buena conciencia,q-je- f?”^  
fe" Religión, nevados fofo por ínteres, y por con-; dáríe con la manda:pBÍd Hcet ufamcntumfit iñl % ¡M  
trgmr la cantidad fenalada, y que dcntio de po- msfoimntt ttmtn coijUt de volúntate, tejíatoris. 9  |

ió  De - I
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xG De *<jní fe infiere,'que-la viuda pucdequé- 

'darte con las alhajas , b’ haáicnda qtíéla. dexblfu 
'Riaridoí no folamcnre por feílamemo menos f0* 
lemüé; finó también di palabra, Y  aun baila que 
le Confie de la voluntad de fu marido, para que 
licitamente pueda quedarte con ellasd": bien en el 
fuero exterior pueden los herederos ponerla píete 
to, y quitarlas con la fentcncia delluez, Nava?. 
bc9 cita, nttm.i. tn fin,

17  Es también probable , que el teftamento, 
y ultima difpóíicion dd cáufas p/í*í»valc fin la fo- 
lemnicted del dereého>c iiiftmicÍon del heredero: 
Eí valet ad Itgatd piajímo feenndum egmfdatnad 
mn piá > y bailan para el efedio dos tcíligos no 
togados; y aunque fean rongercs,o papel del mif- 
0 0 tclíador,'Cevaf; }n eap.Kilatum 1 .  de 
j S . n  , Silv. 1 .V* hérediUs,ri«w. $.0* te
, 28 Preguntara alguno íi puede d diferirlo eú 
fu teílaniento dexat auñ cftraño por heredero,de-.; 
xandó excluidos fus parientes, y herederos.

29 -  Para refponder á efta duda, (o fúpoíie,que 
feguti derecho, no puede excluir i fq padre,coma 
tli el-padre a fus hijos fin juila caufa, como arriba 
queda declarado, Whi/fcría nulo el te (la mentó: 
Quid h¿c efi condHio.effentiaiístefiamenti, nhnv 
r»m qmd finoríbiftiiüainr Uétrcs qui di jure infti- 
1»i deba , teftamewtuty'-éfi ihvalidftmt ex lege ftt«? 
tiesiff* de hirtdibm ínfih Hendí s.

30 Efto fupuefto, y no áviendo alguna ley cri 
particular en contrario, puede el enfermo dexac 
por heredero i  un'eílrano, excluyendo a fus her-! 
Uranos,y los demás paricmes4con tal,que no cílcn 
cohftitiildiosten neceffidád cxcrema.'^ü/í* nwlla ad\ 
efl ícx obligans , quodaliguid eis lefiamente telina 
trtiátúrd$ le aparra de Jalíhea dercch.vde kafc,ca
dencia,y dcfccúdccia. Si bien confórmenla feiéií 
ordenada cátidad,{ ai qtie fe hade atender mucho, 
Como ultimas acciones de la vida,rn; que íe ma*t 
nifiéfta el amor de Dío$,ry del próximo, qué es el 
epilogo de fu fama ley) ordinariamente deven fet¡ 
preferidos los parientes mas cercanos, á los qué, 
lío fotv can conjuntos,y ellos i los eflraños halla-- 
fe t odos en igual grado de néccflidad, porque co- , 
jno aquí no te obra <íc jufticia, fino por caridad; 
fera mas bien ordenada, y acepta i'Dios, la que, 
fehiztere al paciente mas remoto, fiendo nus itiér 
ceíficadot que al mas coqjunto » que tiene lo que 
ha ménefter, Dtfpues dcftos>f&.prefietanMos:dc~; 
mas pobres los Ctiados,y ger̂ te de cífa,.qúe,harto* 
pobres fon, pues neccflitan de fervir para paliar 
lá vida; fon unos pobres i á quien Dios ha puefto 
detente de nueflros ojos , para que cuidemos‘de 
fu remedio, y dcuíisdefto nos han affiílido>íeEVi" 
do, y fufado.

' $; IX . -

fie los hurtos de los errados: > * '•
i X. criado qué hurta los dineros de fu fe-.

I^R or peca inorEalmeiice,éoñ obligación
de tcíUtuir* Pero nótete, que para que Itega'* a

morral lo que hurta, deve fef mucho mas que eii 
las deríiisperfonas ,cati(Ídcrada la'Caiidad-dc lá ^  
hazienda , y liberalidad de fu fcñatV Si bien hary \aa ‘g '&  
de fes sfperamcnte reprehendidos', por no abrir .nlifi . 
la puerta para hurtos mayores, Graves Autores 
enteñan que tales circón fia ncias -fe pueden ofrecer 
que ni peque monalmcnté el criado; ni quede o- 
bligado a rcílituir en tomar de la hazienda de fii . , 
feñov, como quando le firve por ;meiios (alario ¡ 
dd judo, y ordinario, que fuclen recibir femejan* ' *
tes perfonas, poique no .pudo'hallar otra cornos ; f ' 
didad a propofiro, o fiponé en fcivicio dé'fu-amb;y 
un traba,;» notable , (obre cl aque, ttgnlarroentc: 
ponen los otros criados, que eílin conce i rados = V  
con el mifmo íaterío.Muchos llegante los pies de :* 
los GontelTorcs>acufandofe, de que fe avian apto* 
ycchado de algún dinero de fus amos, quexandofe 
pintamente > de que les obligan a que les firvan 
con mucha puntualidad,limpios, yaiíeados.y^ ĉn 
tan buen trage,qqc el islario no es fuficicntc pára * 
el gado , y los ConfeíTores Ies efeuten de pecado 
tomando por cl,acinto el confcjo de dichos,:Au» >Tm 
Cores, quedizen aííirQuc te haga el computo de, -dogi, 
la cantidad itomada > comparada con el merecí-!,’?»w 
miento de fu ocupación, y el buen trageque i¿  í » l ^  
piden: y fi lo que toma no fobrepuja al gado, que 
alias prudentemente haz-, no es hurto. Pero íi 
toma mas de lo dicho, y neceílario, b lo gaña vi-! 
ciofamentéy peca mortalmentcjcon obligación de; 
reftítuir, y aíli fe 9o adviertan.

1  Pero:adviértate; que cíla fentencta, aun* 
qué tu vo muchos valedores , y á mi entre ellos**' 
noviflimamente la condeno nueftro Santiílicno 
Padre Inocencio Vndedmo por cfcandalofj, f  
petnicioía i» praxi. Y  a(fi digo áora; qtie los ta
les criados cometen hutro en fenaejantcs recom- 
penfas;fino es que los hagan tervír por fuerp , 5 
engaño. Poique,» el teten’o llega al ínfimo precio 
jufto; y efto baila, que no te íes de ve mas i 6 no* 
llega; y fi no Ies confta, Cierto es que nada puedert, 
tomar*: (i tes parece, que no llega al ínfimo pte-, 
cio*.quí bufquén otro amo* que tes de mas: fi di-; 
zen, que no 1c hallan,yá ltega aí precio juftotpor-\ 
qué ios íérvicios valen menos por falta de amos* 
confio !a$ mercaderías por falta de compradores; 
y aíli no* tienen de que te- qtiexar. Y fi dízen, que: 
firven coñ mas fidelidad, puntualidad,inayot tía-. 
bajo>S¿c.no merecen mas en dinero; fino en otros 
agradecimientos./Y aflí r3iiífimas vrzes ie puedi 
juílificar éfta recompenfavfino es que intervenga 
miedo, engaño, d fuenja.
. % Áífi taftibícn detengañen los Confesores 

a diuehas pcnfbnas i qüc con conciencia errónea 
fuclen pecar mortalmentc,y jamas falír del cílado 
de la culpa, Suele un negrojV.guonrar unquarto;
6 dos* de fus fenoréijpara vimj,b hurtar colas de 
Gomer,o bebtr,para gaílarlas,y no para venderlas, 
ni darlas.fuera de cafa;, y piénfa que en eílo peca . 
mottalmenrc-i fi endo a (ti, qué hurtar cofas para 
comete ¡ujnqu* llegue poco á.poco á cantidad no» .

I  uble, *
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tablciícgtrn opinión común,no. espetado mortal, 
DcifengalnctcipiicSf el Gonfeílbt;:y citano fcra en * 
leñarle el camino .parahurtar, ,f1no «lessír-Ic la ver* 
■ dad, afeándole junta minee cíTa facilidad en hur
tar atioqucjton.eftas mcnudcncias^ dízicndolc 
también el pcligio co que fe pone de enojarles, y 
que íe cañfgiKn fus ñores.

i  ;Es también dodkiiri, común,<] pecan grí*

im o .

fe conforman m u y b i e nc 6' fu ■ c on c i ce i s;.y a  ̂ví - 
fdes, quceften primero muy bien enterados en I* 
-verdad, antes que trarendel remedio ,y  que eílo 
fe haga-conforme clpre^epto de Chuflo nueílro 
S-ñor, ufando primero.de la corrección fraterna; 
y  fobre todo,que en lugar de remediar el .daño,no
fcan ocafion de graves pefadumbies.

8 El cr¡ado,quc fin caufa,y folo por hallar enU ** X~lt _ -_-_, . _ . . J T
t  jre ¡péncelos criado s*, y'cria da s.e n: to má reo fas de otra parte mas comodidad,dexa la cafa de fu amo, 3 *** 

J J '  ¿comer, ó beber coá exorbitancia, para hazer lar- antes de cumplir el tiempo » y termino del con
_ _ • 1 1 * r  ] J  f .  ■. J     1 *   ^ .a    t .  a  JÍj4 u < 4 u t  ■» «  a M n  f  l*A  1 r v i  ^  I '  M  1 t  n x

TÍ»' í. 1,
farnm* metienáasi .y co iribúes: Idem dicendum* dizc cieno,y eferítura,peca mortal mente, con obliga.
é ' af*j. todamente Marcando,/* abuteretur fámulas* aut cion de reftititic. los daños que refultaron, de .(u Eo h

O tilia compowiones,&  commeflationes^am id huida; porque fe fue en taloCaÍJon,qiie le drutinñ '̂? ̂

que valer fe.
ísf j*. difplhtt graviier herh>& <j»idem rathmbilher. 
é >#l*h< 5 pcca también el criado Con obligación de

reftmíir,quando confíente,?!» no impide pudiendo, 
fin daño, 6 incomodidad taya , los hurtos, y def- 
pcidfcios que fe.hizúren en cala de .fu feñor, 
aviendote encargado fu cuidado ; fiándole fu go- 
vierno, y guardad: clla,coroo el Mayordomo.tie
ne de todo, el Camarero de lo de la camara , el 
Cavallerizo d= lo de la cavallerizá, &c, pero no, 
íi no túne cargo de la guarda delía, aunque peca, 
íi malicio lamente dexa de i fn pidir, pudiéndolo 
hazet bl|enamentc;mas fi lo dexaííe de impedir fin 
malicia , por rio .reñir , b entremeterle en cofas 
agenas, no pecaría, a lo .menos mortalmentc , íi 
bien deve fccretamente amoneftatlé,que reftitu- 
ya lo tomido, y no hurte roas; y fi no lo quifiere 
hazer, dcfaíbiirlo i  fu amo-

6 Los hurtos que hizieren los de fuera de 
Cafa , tiene qualquiera de los criados obligación 
de cOorvarlo, aunque no tengan cargo-de la guar- 

t da de los bienes de fu feñor '.Centra externos vi- 
í 7.»«»Í detur quitibet famalus obligaré ad res ¿ominhtHen- 
i¡6. é» daj , ha enim habet eommanisftnfus,Ltf.tib'i.capt 
ailh ti.dtib .io .&  alij. Si bien no peca el criado,quc 

a viendo entrado los ladrones en cafa, entrega las 
llaves dei arca,o de las puertas.por evitar la muer
te que le amenazan,fi no las entrcgajporque ftipo- 
niendo, como diximos arriba,q en extrema neccf- 
fidad todos los bienes so comunes (euquanto fon 
ncccílatios para evitar la.muerte J  en virtud déla 
que la ainenaci al criado;.fi no les entrega las lla
ves, para robar la hazjenda de fu amo , parece la 
linze luya h ncCi'flrdad extrema,y puede 'ha zerde 
c¡ la ,como de ct fa propia para lo que fuere necef- - 
fsrio para confcrvar la vida, que es probable^*-i 

Dmn.j, tHÍative, y lo es también jprüf//c¿,.como, defiende 
p.tr. úr Diana, y Palao, hablando de los Cautívos-Chrif- 
wf. R danos,que llegan á nueftras tierras en compañía 
n i  t.u ^  Tíñeos, dizicndo,que les es licúo"* que mar
u.¡i ¿ las caías a los nticílros, y robarles las haziendas, 
f*S' Pot cvl'tat ía muerte que les amenazan, fi no lo 

execucan aíli.
7 No fea fácil el ConfelTor en1 efeuchar las'- 

relaciones de algunos , que movidos á vezes de 
pauten lar fentimicntOjCcnfurai^y rcgiftvan dem:- 
fiádo las accioiKS de fus compañeros* y les pace- 

• ce, que codo es hurtar, quando ellos por ventura

ficalíe notablemente, y no hallalíc otro criado de l} ’̂

- 9 Dixe> el que fin caufa dexa. Id cafa de fu ft*
ñor* porque íi fu amo es de afpera condición, y; 
trata mal, b de tal maneta le efeafea la comida, q 
apenas bsfta para fuftctarle,b no 1c cnlcna bien el 
oficio,b  fiúalmenteil el fe le ofrece ocafinn (  np» 
fñvicndo) mejor,y muy útil, para vivir, como de 
entraran Religión, fice, juzgo que no peca mor- 
talmcnte por .huirfe;porque no efU obligado coa 
notable daño Tuyo emergente eftir al cqmrato, 
niel hñot'tiene.razqn de .quexarfe.

ip  Es también.pv.obablcjqueno peca mortal- au5,> 
mente en huir, fin caufa ninguna,quando fu.fcño.r 1¿
rio queda notablemente damnificado; porque fo-c' 1 n,íi 
lo rtafpafia la virtud de fidelidad (quef ie  Infama- *p‘ ̂  
teria jnft¡ti$ )  folo obliga á pecado veniaLSi bien ' 
fe note, que por una ley del Reino eílá cxprcíla- 
mente difpuefto, que los criados, y criadas que | 
faíen de caía de fu amo, no pueden fetvir a otro ( | 
en el tnifmo lugar, y el que le recibe en fu fervi-, 
cio,incmtc en pena de feis mil maravedís, //̂ .6,
N ev. Recop.

1 1  El criado i  quien fu amo da uná púca, 4 
que la venda en cierto precio, no puede qucdaiíe 
con ti cxceílb, v. g. le dizc. que da venda en., car 
quema, y le dan por ella.fefcnta , íino que lo deve 
dar rodo i  iu ao;o;porque eldcterminar,y dezú,- 
que no la dúlíe en menos de cinquenta, no fue 
dczir, que no la diefíe en mas , aviendo quúnic J* |  
compra lie, fino queno la dieflc en menos; fue^ ® 
de que no tiene titulo ninguno para quedaife: con. jf
el, ni por razón de la tofa vendida, porque es de; p
fu aiuo, ni por tazón de fu índuftria,y minifterio;. |  
porque firve,recibiendo falario.Si bien es verdad,;.* , 1
qfi el criado la compra para fi, porcl precio FPr;ílJÍTrr/, J  
fu amo fenalado , pudiera licitamente venderlo §,|I 
dcípuesjfin pecar contra juñicia: Quia ]u(io pfetío 
a domino emity potef-que nomine, fita \ufio prem C!f 0̂  
véndere. -V cfiocsafi», fi .rio la mando vender al!  ̂ || 
mas fubido precio tiguvofo. ,, f|

12 fcfta do¿hina tiene íambícn lugar con el filtré  
Corredor que recibe falatío por el trabajo del í.Mjíp 
corretaje, que .deve reñituir el exceflo del precio 
al duenó de la cofa, porque el averie dado facyl- 
tad para que la vendielíe por dicz,v.g.no fue para 
condona i lele; fino para advetciilc, -que no I



Olén6's.T e ro  cfiundo élfdcííno: dá 
alGortedor la cofa eftimáda en cicrta camídad* 
pata q,iic f: la, venda en diez i peto con ^¿r>> dé 

vendicilc CH,mus,rncíI¿ el excdTo pata 
r i i  puede he ira me me tomarle ■, pues,file yoluíi?* 
taddel dueñode la cofa. Y  aun probable» que 
qliando la c ofa fe l e da eílirna.’éti diezyflfrtipa&b 
■de que le traíga lós dit:4,o Íi iwiírna cofa,ppt^ven  ̂
dcT5 . puede, ta mbicn quedar fe con el exfiííí’o,, fi 
I# pendió eó mas, dé los diez; *'poique; yá.,;pai;ec¿ 
quctacítáracntc le quifo bazcr:donaciou dc,cl. •„>
- I 5 Preguntara alguno, fi los criados.qúe tíei 

iwu cuidada de el ganado de fu fefior > con tjbli- 
gacion ded4elestí¿djjdia fu ración,y pienfafen»:; 
lado dé; paja, y. cebrrday &c. puedan de fccyeto to-;, 
«Bac.mas para oriaridis njejor.:;Es queftioj) digna. 
;4> 'faber, .pues cada diafuccde; fe quesean los cria-y 
do?, de que de ocia fuerte oó hiedran lasbeftissy. 
ni - qu c pueda ti lleva r - el, trabajo del campo, en q 
indao, y p¡eko fas-amos ¿ ;.y pues lo que teñían^ 
cs;cu provecbo.ác,cb»mo, lia que en ello tengan 
ínteres, pienfan .qué no es picado. Refpondo,; 
pac Si que eftos.criádospuedeti pecar muy .gravé ̂  
rnernc : 'Non cfiimip/orum ,«/?> Ve mi ni res .difperr 
/are,contra ejas volmtatem\iH affi dev-emeantén-v 

f tarfe con la, pajâ .y cebada, que les tiene fcñalado
• fu ama-;' Vi.ve, ¿¡nt: pendan pecar muy gravtmen- í 
te\ porque es méndterque. llegue á cantidad muy; 
notable,, lo quc tómaroiiíon la intención Vyfiiij 
yájícfcíidd. Segundo., los tales criados, quedan 
defobíigados dc reftituitj'piorqüe no cuviejon ,de ; 
lo que afli tomaron* ¡ningún provecho, finó el 
amo cri fu ganadovíBícmcs verdad, que tal podía;, 
aver¿fido el 'exc.cíTo,iy.prodigalidadí q.tictcndiiaíi; 
obligación á; rtfarcíc ios daños , por avtr dado 
Co.ua la voluntad racional.de fu feñor el.maiitcni-, 
Kñicnto íupcffluq, y-masdé 1 o . n e c r lia r io ,c.o ti; pe r>. 
juizio grave de fu hazienda. Tercero, digo; qué; 
quando el amo fuelle poco fabio, Jr experto,cn Ja 
agriculrura, y poicíío no da lp neccflario para 
el ganado, noobftamc que tl criado fc Jo díga xo* 
dp pon mucho ¿ierg6,dc qúe;avía de peligrar,pot> 
el djcbd trabajo,;y pocofuflentospuede de fccrcro 
fi¡plit 1 asfixienguas.de fu amo, y dar á¡ fu ganado . 
l.ps mantenimientos, cqnfqrme.razon^y píuden*.;, 
cifrQutd agit rugotiu her<},& ipfe herim^irraito- 
éiliter invitas, Bertas Vajtor, cdp.4. Defdh 
ro.,mi Affi lo hazia-eiérto criado de un $ aciouc- 
íp,derniifl;lgkíÍabicn nombiadaípucs.eratanmi^ 
¿rabie, y mezquino, que tenia, una escalera fecreí- 
trique dcfdc iaapofcntqbaxava ala cavalieriza, 
y e], cambien a) pefebr.c ¿donde cercenaya qui-, 
t^a; -af fit muU paf.tc dc la cebada .quCj comía, y 
bol vía si mantón que: Ecnia en fu cafa,*,,

; Ve los petados de losfitiorej.*.. ... ;
t"." i -;r£?cre.-.j i-'..-  ̂ ^  ,í;'¡ ’’

•i . X j T  Os fendre^pefcíuir .mortalmente, ño pa-.
* * : ; 11  ̂lj  gando;c 1 i laljLfi,o-:;a fus criados , ;pudieii* : 

do;.y algunosdciitndcnjquctiitncft pbll^.wiqncn j

él fueró dc la concieiidá á pagarles et juuo,y conr 
pétente fa 1 átip, conforme cj cftüo de la ticira ; y 
que cdo es verdad-, aunque fe hu viéíTcn cüncerta- 
do por meníos, y- por Hcceflidad, o por. otra juña 
caula, yctiído cu c 1!ó, Otros iléyan Ía. opínioh 
contraria y  ptin<ipaIulentcL q%anda Jos recibie
ron por rtK.gps de, los amigos , y jTeccfficatt poco 
de ios criados , qúe KtxconSes .cumplen co'n pa
garles menos falarioi metvit ultrorreé #f-

i  ^ecan también gravemente nrclcfpédir5 
fus criados fin tazón, y fluté^ds cumplir d  con- ^  
ciertoiy afii tengan cuidado de.'qut Ies aviférr pii: :{rA ‘ 
mero can riéurpOipata que bufqneíi amo i  quien dif, 20- 
fcrvirvaliás les 'hazcn nujchosagi avios, y les obii- »«. •??* 
gan áqúc gaíleO cu pocqs. dias .efdhncró que Jos ^  
cofto fu trabajo por muchos afios. V te'ngad cui- 
da3o de pagarles priincro íufalaiio, que ay algu
nos tan cículfo?, y miferable:s,;qur íé íiívende fus 
ctiadtWj.y defpucs bufe ah túi ac:haqi>e para ech si
los de cala fm  p.i,garles fu fei v ic io , , • ]

3 Dixe, tym pecan 'gráveleritf en defpídir 4
jfks -crindcsfin razón y  antes'decampar el ¿oficien-?
•iCy porque no es pecado grave mudar de paje , b 
■ criadoíjrdinari'O , por leve caula , cGñi'o muchos 
los mudan cada mes, y ay mfigeres tan aprchenfi- 
vas, y defdcnofas, que no dan poco que emc'ifdct 
¿ los que fe defvclan en buícailes ctiadas.. , .

4 Cometen pecado gra vifijijio'en deren^t, % 
tío pagar el jornal aljomalero , ypSra c'nc.ueccc- 
fu gravedad, dizc la Efcvitüia, q dá yt>ccs ¿ DÍos> 
pidiendo venganza a la-vju’fticia ,diyina.;i y¡ fisutjair. 
affi;qué manda en el Leviticp;,, ,que nioje.dflsccrtj 
bafta el otro día,¡muchos íé .qii.'d^h ron.-;él¡,;los; 
mefes, y los,anos y acaece acabarle »Já harobrei 
antes que .le acabe de pagar  ̂ . , r-, í::r; - v
. 5 . Pecan losfeííores en íleVar aícaVda ,̂, íití, 

áycrl ai -comprado affl cj^ó fin. tener algún privi-jT 
legio)o.tiriiio.de prpfcripciopípcrrpJosqueJáS ncv¿7íí#«r 
nen compradas, puedéii fu birlas, como el Iley 4I líjrd 
Jas fuyas > lio pafijudo dc diez tino.. Y  ¡dUuéíTonyb*  ̂ ,
no d.cven haz'er fiempLe,qup:-e?;rjgorgtahd‘e ’T"
quefefia de cobrar cfte,tributo con íUayidad*:co' ? ’ 
mp d¿¡vtiriteuno*. , ;i;rí* :• ;/ v , , ,\;í;

fl.es fe ño íes n O,, pü e dfio }p é a ir (p o í : dc.techp', 
iosprífentes qué U|S .v.íflaüos,:Jc5 dan 'ppt; Paf-, 
quai ni aun pueden recií)ií,fosfi; entienden,que, 
los ¡din- pot¡ itnic.do ., y . efeufat, .vcxacroncf-; Gno 
qu3ñdolüS:d¿npdr folb mueflra de amor i  y pc>, 
can también gravemente*pon óbl'^acion dc.ic-f-- 
tifuit -en llevar;tributos quede echaron para ga-, 
velas de CaftilloS., que, y a e¡üai\ caldos, ;iii tícncfi, 
Alcaideíidpqué pa ga n_pa rat re para r puentes que í ] 
fcftan reparadas i,y pop clleguramientos deica mi-- 
nos cftai>dp .ya í'eguiosi,p'qíq«c?quar.do céífii .Já. 
caufaj por Ja q.ualfner O n ippix.Uas, peca e 1 P r i n-, 
c ¡ p ef .yf eñ o t,, pid ¡en dp J p S, -a un que a ya -c g fluxn b r í . ^
jumemarable dé pagarlos: Cc&m. t)D. , ,;5v
j.ji ĵi'.Peearr m o ri alm £ln tp (\ 05- j c n o r es en vedar*’ 

cacad o pefcat d p ji^  mm.c^fqe ¡ptphibidop poí*. •
* l a  qné



vjáé batenlo qiieés3c todos , ftiyo propio» y Han 
tic rettituir á juiaío de buen varo’n , io qüc fe cree 
Vjüc cftorv3ton í  quien ís pudicta aprovechac dc 
%1Ío> poique fon bienes común es >y del que quíe 
fceooiqsaiicijperb lo püiedcn vedar en fus propias 
heredades» 6 cotí licencia del Rey > o de confcñu- 
Vniento voluntario dc] puebio,ó a viendo cofia m- 
bit antigua fuivdadá íin fuerzas > con ra! , que fe 

CV. 4< reftituyan losdajíos que haze lacacaen lashete- 
í lí* o1 tj ides^y que por matar fuera de las tierras vedadas 
Hs/tiiz. 3ya p n<15 (ido es que para efte fin ayañ Cacado 

- / fu e r a  la ca^a con engaño, y q no maten,ni corten 
, miembro, nia ôrei) ( í  lo menos por la primera 

vez, aunque *yá ordenanza dcllo } alque Cacare, 
porque (tria  ley injufla ,  y ningún rigor fe ha de 
(nía i darsíiao con quien con mcnofpreciq tiene cfta 
co/íumbre, Algunosfe mueftun muy feveros en 

- cíh paite, y caltigan impíamente i  los pobres, y 
no íes duele ci daño que ellos hnzcn con los fu* 
ybs de í  pie, y de i  cavallo, talando viñas, y fem* 
b rudos, y que fus perios coman lat aves, y degüe
llen el guiado de Ins vaííallosj fiendo aífi, que cf- 
tan obligados ireftituir.Y advíertan,q.ilo quedan 
feguros en conciencia, porque callan los pobres, 

Sííí,/,4, y parece que por fus amos,y fcñorcs,lcs perdona; 
y?,a 4. poique, para que el perdón,y donacion-íca valida, 
é! ülij. £S mcficíler q fea libre, demanda , que llamando 

¿ los intercíJjdbs, y poniédóles el dinero delante} 
fí no le quieren icCÍÍíir,vále el perdon.Es cambien 
Calida lá donado q fe haz? fin tfaude.ni amenaza, 
y alli deven los feñores guaidarfe de pedir renoif* 
fión de ló que deven á íus vallados, diziendo,que 
fi no perdonan, los Han de moleftar por otra vía, 
porqué'poL femé jan te donación no quedan libres, f 

'& Preguntará alguiio,que hará el feñor que fe 
vee can adeudado, y obligad», que aunque ¡venda 
qMdnbdiené, no pagará lo q ó!,ó íusanteceííores 
tom'aíoií injhítameiitc ¿fus vdíallosííUy mundo* 

j.y-Maídonado Aurores antiguos ,fon de parecer,. 
ref* ta  ̂ ^Hor les de í  fus va (la líos en recom- 

" 'Tínfac,'on >algl*ñ,',privilcgio de inmunidad, 6 les 
¡It ref fd?lcc;y libie de algim tributo, b vaíTallágcpetpe* 

:rúd,ó rciripoial,qiJelér'etáii obligados,ohagaalli 
algún Hoípira!, ó. Monaftcrio, & ú  mas cito lo ha ■ 
de hizer de lu coníentirriiento, y líbre voluntad, 
requiriendo ¿ los intcí diados, y fns tiicclioccs , ¿ 
quien ha de dar fitisfaeion. „ i

9 El feñor no puede ápácenrar fus ganados, 
an avenir por precio los agenos en las dcheílás,y. 
prados públicos; y deve refarcir los daños , que ' 
por. ella caula ha padecido el pueblo,cgmo fe v¿, 
que por traer el fus ganados, no ponían la carne 
bárara los cárniceios /como la pulieran} 6 fi por 
avenir los ganados ágenos, no pódiá los ValEdlos 
Itillcnrar ios Cuyos; pero podía el feñor apocen* 
t,ir con tamo ganado Cuyo, como dos vcziños, y 
ello en jas dehrCs, y prados públicos. Coxiarr».

10  E| feñor no puede franquear á va fia lio 
ninguno de fu lugar, con perjuizio de los demás

\C¿ptíúlo Séptimol
por cargarles lo quc aqucl avia de p¿g¡r,y qüed^f 
obligados i  pagar tamos tributos, y derechos 
como qúando cftaya franqueado; y a ®  es uecefia- 
río que fe dífmimiyan los derechos en Ja propon 
cion de aquel, b aquellos, que fe hazen francos; 
porque no pueden hazer mercedes con agtavios 
de ios demás, Silv.tit.dominiurn. Luiz. ¿jopes z.pm 
cap.tyb.pag.^.ió. &  fili] Commtt, DD.

i i  Vn abufo grande han introducido algunos 
Teño res,fundado en prcfcnpcíoninjufta, y es, que 
quieren que fus vaflállos les den cada año tantas 
gallinas', tantas arrobas dc azcite,y vino, &c, pa
gadas mucho menos de la mitad que valen , cn! 
que pecan gravemente , con obligación He ieíH- 
tuir lo que falta del jubo precio, fegun el tiempo 
que tas han recibido , y reciben} porque íhndo 
contrato de compra,y venta, no ay luez de palo, 
que ño dirá,que ay falta notable en el precio;potq 
querer continuar,el q pagaron fus antepaíládos en 
aquellos tiempos antiguas,(entonces juílo) quan- 
do valia una arroba de azeitcquatro reales , es 
ininfiieia conocida, y configuientemenre la pref- 
cripcion invalida,y nula. Per ó dirá alguno» que es 
contrato mixto de compra, y venda,y férvido de- 
vido¡ y coi)figuienten)ente,que pueden los dichos 
feñores con buena conciencia obligar i  fas Valla- 
líos í  que Ies den las gallina$,la carne, vino, y a- 
zcicc, al precio antiguo, pero efto falta por averi* 
guar, porque ios derechos * y rentas que reciben ‘ 
de los tales vaílallosjfon los que por fufeñorio, ; 
fegun las leyes, les fon devidos} y fuficientcmcntc 
cumplen los va fia líos la obligación de las rentad 
que deven á eftos feñores; con quehemos de con«= 
fefíir, que ci tal contrato,ora fea limpie de ventaB- 
y compra, ora mixto, es también injufto: porque; 
fiendo fula compra, y venta, ay notable falta en 
el precio, fiendo mixto, la parte que falta dei juí- 
to precio,es ínjuftamíté llevada por titulo de feW 
vicio; pues no le deven los vallallos, poi pagar,y 
fervir fu fie iente mente en los demás que deven. Y? 
folo tiene lugar efta rcfpuefia ,quando Us rentas, 
y derechos que llevan los feñores i «o fueren, ñî  
fon tantas, qUamas podían jufiamente llevar, fe--: 
gun la ley, por el férvido que les es devido, y en1 
aquella cantidad que maspodtian pedir, cabe la 
parte del jtíftó preció, que acá falta en las galli
nas, y carne, azeite, y vino. — 1

En la lifta de los feñores vafiallos entran

(7̂ .
+ d.i

Ctttí
3' é
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xiij.

I I
los ^ncoiñeiidetos de laslñdtás. Y  me dizcn que 
muchas vezes los hazcn trabaiar como á cfdá* 
vos, en que pecan guvcmentc.pues no tienen do 1̂ 
minio en ellos, fino folámente derecho para per? 
cibir los tributos que en Cada Provincia eftán fe- 
ñalados, que paguen, b en dinero, o en los frutó* 
de las tierras,fegun la forma de las cédulas Reales- 
Demanera que darán cuenta i  Dios de los agra
vios, extot ñones, y mal tratamientos, que fuclen 
hazer algunos,como me lo declaro pe río na fide
digna, que lo lamentava, afíegurando que no era 
fácil remediarlo. Y lo qqc excede xodo encareci

miento-



D eíSeftim oM andam iento. ■ , i
Biiciíto, algunos pretenáíft íoSre ellos ..:tener tal; gáhcíUu fllily cargados, de deudas.qitcjívcn.y pa« 
dominio, que quando fe les antojvvjcocni quL d:cen gfave neceflidatbfin. tener retira, d; q aque- . 
t it  los hijos a fus padres > con. tanto íéntimiento; / Has fe p.águetfiy erta fé remedieqHjedeh los R,eí>i- 
que uno mato vleccctámente i  fu -hija , eptno lo:- idotéSi guardando las condiciones que hkgo dité, 
contéis o de (pues, con lagrimas cft bisojos > pot t>idemr,qiic para remedio cómuri fe. echa fita fo- . 
no poder futí i i la injuílicta , y fiotaicñ > Viendo, bie Ls mercaderías que fe hit vicien de vender* y-,
^Ut c yi'C¿ * ^ car de fu cafa , y fervipió 6 píU» que paguen todos un dinero de ral cofa, &cv i ' 
que.rucflc a íervirá otros* fin pagaE:falar|o. y. 2 Eíto ptcíupucfló>es luego la duda, tí fcisb 

;tj, ,Los fetiorcs hafljde coniérvar los,bieñe$ tilo licito, aviendo de co Ripiar los Claígos las„ 
dd mayorazgo en el citado que. los han recibido;^ cofas que huviereii mcndlcr ¿ mas caro,y. iubidÓ- 
demaiiura,que pecan gtavementeiCon-obligacion ptecioí La razón de dudar es; por que aili indircc-: 
dc reftttuir, cñ no haztr a fu tiempo los devidos ta mente Ies echan fifítjfiendo áffi que por fus pu-: 
leparos de la cafa lobic q fe funda; yfife cíac:pot; vilcgioSíyBulas Eóhtificias qüodan deíobligados,- 
colpa fuya , corre por fu cuenta la obligación der ycxcmptps de pagarlas. 
fus reparos, mas no quando fe cayeflé pot fu v.e*: ’ 3 Refpondotpüe'SjCon losAurorSícn la nrat-
jéz, o pot culpa leve, Y fe advierta, que quando gen citados; qué fila necefiidad común, y dcudas-W'™- 
amenaza tal mina,q fin gtande galló no fe puede referidas fon^ontraldaS > por averfe empeñado cj/."' L *’ 
lemediat, pueden pedir al Rey,y fu confejoliceu- lugar en hazer fielhs,y ordeñar juegos de entre- 
cía , pava poner Cobre. los bienes cLT mayorazgo, Ceñimiento , y otros gallos efcufados,en.ninguna%«¿ 
tinta cantidad de cenfo, que baile pap-fu repata-y maneta puede» los Regidores echar la fita , furo ^ofilU, 

$ 0n„a cion. En efto fueleavef grande deicuídoique mu- de fus propias hazíendas;eftin obligados lnS fe- v;!’^ a~ 
jají.ír.a chos entran á gozar ellos bienes, como fi fueran glates á pagarlas ; pero fi las han contrrido por 
WífM' libres, fol o conté mando fe Con la poflcflion, fin el bien común del Lugar; y en Utilidad,a(E de los &  
f 3/ atender á las cargas q fe echan acuellas, porqué,1 Legos,^comó deios Clérigos que en ¿iviven, en-:
¡tmniter tltí3ílc*° cl fundador, del mayorazgo le fundo de tonúés es licito echar k  íifa de la-.manera.que cs; 

todos fus bienes;devé el polfécdor también pagar dicho ; Vuia enm omnhm res utílitergtfíajitjr- 
ftfs deudas; y pro rata,fi le funda en teftamcnto>no raihnab'diter inviti cenfendi fum , ¿¡ni de darme~ 
de todos fus bietics,finodéla tiritad,© partedellaf: Yaití repara'tknt mali fentiunt. Pe¡b que díré- 
ynoqueda efeufado delante dc-Dios, cohideíií - mos, quando los fufodichos contraxéion las tales 
que fon bienes de mayorazgo, También debe pa* deudas d¡rt$e\ conviene ¡ü faber, en utilidad > y  : 
gat hs deudas dei ultimo 'poíTeedor, íi. loS gaftb provecho de los fegkrcs > roas no de los, Clérigos 
eivbicn del iñayprazgoVb coii cedulafy facultad': dcllügat,fino¡t/dire&eiconviene a faber,eñquan- 
Real, vendiendo los bienes nccefiarias para, cité, i to la profperidad, y bienes temporales del .eftado 
efriílo , en virtud de la mifmá-facultad:, y cédula1 fecuiar, redunda algunas vezes en provecho,v de-1 
Real, y folo tiene lugat-eiia difculpa , quando ek- Coro del eílado EcLfiaílico?Rcipondo,q lo^Regi- 
pblfeedor del mayovazgo ha contraído las deudas i dores pueden también entonces echar la fifi, coñ 
por lu utilidad,neccfiidád, y güilo;porquero lu-: tal qno fe haga con mala voluntad, y animó de 
cede cu el mayorazgo por ti derecho híreditário,- injuriar JoSíCler-igoSi fino precifamente con defeo 
ni le recibe deí ultimo poíLedot , fino del fnnda  ̂ ; de remediar la meceíTidnd coímnij y de tal modo* 
dov, cuya perfóna teprefenta:: Pero de aquí no fe q aunque allí no húvicííc Clérigos que compraísc 
figuéj que fe efeufan aígtinos fenores , para pagar .. algunas mercádcriás/obre que fe echa la fifa,ram~ 
las deudas de los padres, con dezit que no tienen bien la ccharián , guardandó empero la modeta*- 
bienes de fus padres ! examínenlo bien , porque :̂croü, y proporción déla igualdad; conviene i  fa- 
Trfeál^n con las¡alhajas, y.otros muebles delpa- ber, qué no echen masfik de la que es bcccfiaria, 
dte,y les patees que eíTos no fon bienes ,-fiendo para remediar la prefemé nccríiidad,m la pongan 
alííqutlofonmo pueden quedar fe, meó una filia, - reas Cobré aquellas cofas , que Hna&dtt continuo 
ni un banco á perju¡zio;de los acreedores..; y no compran los Clérigos, eíliafips, y pobres3q fobre 
cllañ feguros cñ conciencia;y.qúizaefta es lacau- los q compran los ieglnresjy ricos, y vezmos deí 
fa- porque en el infierño:vi6 un Santo Mohgc íie-' iflugar.Finalmente,que fe haga todo cfan autoridad 
te Condes, fuceííores unos de otros,en las gradas del principe, y liceciadcl Reino, q defta fuerce nó 
de pna efeakra, porque el uno ño paga, y d.-xa al fe pueden juíkmentr quedar los Clérigos, ronyor- 
hijo que pammjcde al orto fucelfor; y el diablo mente no fiendo condteñidos, que compren crt 
carna dcfpues con podo. aquella Ciudad, o Villa * bs_ cofas que huvieren
; B mendler, como fe pruevn,^ de novi operis nun* .

QVBSTION SlNGVLAR. - , '
4 cón tal, (¡ni m fe  baga con mata ví>-

S i es licito e c h a r  fitas, W t r a ú h q n t  c o m p reh en d a n  Imitad,y animo de injuriar tos C lérigos , &c. p o r “

: - klos Clérigos» ■ . qtlc echando la fita coh eilfánimo, y por lácarles
I r >  Ai-* relolvec ella duda hemos de fupo- dineros , que de otra manera no pudieran aveí

4  nrr,qucquandoúiiScñ<>lio,ViUa,bLu. de elfos Clérigos,pecan geaviífimamcute.
L  5 AD-

L
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q«e na consienten poiícílíOiKS ¿Bpáitíeutefiv 

'AD C í  A. ' • l ° s Rtiigfoíbs pera tiíníi4as,íti común, como lá,
* ■ Tildan aquí los Confafores^oya* mneftra p ^ i íuíkntados5y cftíi manera de pobre--

Í  decomeftcn a los muy gildes, y potete^* »o difminuye te perfección de la fUjigiori, 
t r e fe s  Priudpes, y (mores, ála obligación quo 5 Los Rciigiofos Milicaics en opinión mas 
&r~uc~ dc.ícorchcndcr,yctettdnmrcunóte,y ten*’ .probable, fon propia, y abfolutanKntc Rcbgra- : 

ám e n te  fus, {secados >y agravios q i  muchos, h a - fos, y no profclfm pobreza tan cílcecha,pocs ios 
■ a-ó, y uue pecan gravi Gima mente, en no decirles te:dsl lubiídde. San luán pucdctrtdlaí, y difponec 
\a que les conviene, ora por Ínteres ,<*m por te- con i icen.'ru de fu Superior de fus bienes,en tefta- 
mór de no pétela- te te ver, y .gracia,y en no cura» iricntoibraivediío. te .-y- te,
■de que quiten muy .de vdz las ocafiones de, las 6 ,£fto prclcpucíto,el Religiofo que contra^, 
mu c-ba s c ítenlas de Dios , oyéndolos iibbtc.f ei- , viene al voto de la pobreza, que prometió ■ con*'., 
a s  d c m inera que.nolícntan petedumbres: <£¿ fornida peca mortalmcntc , porque que*.
<dtcent.es f>¿¿, pax, ern m nfil pax. Aítegutando- brahta encola grave eí voto hecho á Dios, cemo: 
Jes de eíUv en pazte ¡cccndliados con Dios, no también fe dixo> 'te' ■■'.■■'■ "i
fendo allí. De* lo que me cfpanto es, y lo digo 7 Pero para que mas cteta>ybrevemente de-te 
1 fin otendet ¿tantos que dignamente cumple^. . cfocmos tesdúdas ordinarias , que acerca drí’tc.- 
con fus ob 1 iga'ciones ) cpic pkñ(aii algunos, qu« teivoto fcfuelen ofrecerdigo,que los Rclígk fo* - 
tener un pe ni rente iltifttc-eñ eftpstiemposycs lo denueftra Religión, y losdc.Iasdetnas Religión**.;, 
mifmo en fu fancbííaique un Gbifpado i vean a ¿juc pctmirc-11, y fcñalan dcpóíito,pata que tengan ■
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fe.Qot.es, que pagando.i- los criados con,puntual!- «es. La verdad delta ccneluíion íe colige - ex.pa*. ■■ ■ 
■dfuí fus lata ríos, á losectccdoves fus deudas, y rao rítate rationh', poique tegún .14 opinión de rtkfoste. 
tcnin ndo v i cíes ’ pt oían o 5-, la i d í v c re í nlic mes ,& c ., peca cjortalmente el.Religíofo con.rra el voto de • 
-cxcuÍj í  a n á fu s' Cq ote ífo í es. de -los' [icígps.dc bul- p inobediencia quando no obedece á fu Prelado car 
carp ¡r;¡ fus conciencias eníaacbcs.'dc dotiiijas ■, lo qu« le ménda, conforme al tenór de la Regia» ', 

'fnc.rjfidcas fuciles, y-. dtetCadas-eu fusdiícurfo-s,c»,, como lo decteiamos latamente aitíba; porque e l) 
la.pra^ica poco ieguras. ,. Prelado le rnsuda con obediencia en tóaferte 4 =

que alias libremente fe quilo obligar.Lu.*go tam*
§. X . bien quedad obligado a guardar U pobreza quí

¡ Del z'oío íle li  pobrerya, con várht ¿ « •q , fe obligo, fegun el etbio dc la Religión» v
minios. . S A cerda «icüa dücirinaay que ad vertir que

1  j t .Qntra eñe precepto peca ti Religíofo qiVando cl diticío fe ha dr dar luego a-ort a peífo-,
pecado de íaciileg(o}qiiando có.tr;avíc«‘ 11 a, o gaftaílo en cofa fe ñateda , íe puede d:teiKE:}; 

ne al voto de ln.pobrera,tniicBoo-propio,toiaaaa- dos, o tres dias fin efetupub- Segundo,íolo fe én* ■ 
do de los bienes de te Rcisgio», o 4e aî UH patti- , tiende coa el Religíofo, oikntras r fíioe.eij c] Cótef 
cúter,dandojb recibiendo ca¡rtSdaduotabiciia li- ' vento donde es morador: porque mientras cír 
cencía éxprelia, btacita de his Stipcrmt.es. . ; ,te hucfped pucde retener, el;dinero ccnhgo. :í

2  Portel d\a materia de tanto pcío»y confi- 5 IMo fe cnticndeccn.d Procurador, b «fictalV;
deracion , me ha parecido conveniente proponer que riena contigo dineros de h  Comunidad, para. 
algunos documentos, que U ;hagan oaas; iatcligi-fgallarloseo lo que convicncí pero ,fj íut ífen diñe-. 
bie, y conocida} ji.ofqúc dííicultoíamíütcfe pue- tos aplicados paca ule paificalar,obiigado. cíli :. 
de emendar b graveíbddel pecado coatí a divo-; ■ tambicná teneciOS: eü'.depófito :iCOJG o |os-;dcífr¿S;;-;, 
tode la pobreza , í¡a ccnecct eu que coníiíle el. " Religiofcs..,. ;,.\,te te.;
votó de.la póbrezai digo, que esdoarioacoíbu» io. . Es ncceíÍA'jo, quela cainidad tea grayc f y , ¿ K;/y 
■dc Jos Dadores , que cot-uifte eij dcfapropíSfríete;;;,noiablc , Vi.g,-de.qnatco reales ,-qtic córsib''enfe-RS;:"^r. í. 
de t»dos quantos bienes .temporales puede 'uno,;:.. TosBas^Sanchez, es civEfpañs, m-ater?sl-atavc. .■■ ■as.fí.ra 
teuer, renunciando con la voluntad la propiedad :; 1.1 Vltiípamentc,cl quc poitee alguna renta
deilos ,coi)formeU .RegÍ3, y inílítuto de la Rcli- ce» liccccia de fu Superior,para uíos nccciíaiios,. 
S*oíl*  ̂ ■ ' '• y hoficftos, tro uecci2rta.de poner endepoíiro los.;

3 D;xe, conforme la Regla ; porque aunque dineros procedidos de ella , porqme eon g u a r d a r vd.t 
la deferípeion del voto de la pobreza es nti3,é ÍH-te; las en fu propio poder, no los poítec en fu n oes y wír* 
divifiblc cfpecnlativamemc 5 pao prafíicamen- : bre, fino cu el de fu Supwiqs de que tiene Itóbh-'
tc-,.y fegun elexercicio, admite.divifioiKSi . ' cía- te; 1v

4 Los Reljgiofos del SciaíteoPaare San Fian* I i  Bien se a que ay algqmosf quequieteii 4e¿;: 
etico hazcn voto dc pobrcza,renunciando la po íV  zir.que femcjantcs.coiiíliuicioncs fotetnauc mi/ 
l:ffioiiicmppral,.no lolamentecn patticuter,íin¿' ran ate modo de guardar la pobreza, y no r. la 
ttmbien en ¿omup} otras Religiones ay^juc aimv ¿íblbhcia dcllaiy.q.iK (npavictido prcccptu

cu
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IncátitíAtítí) qüc tenga el Rclígioío el animo de
spropiado del dineto quh tiene en Tu poder, ¿oh 
intento de no gaítur nada Cm licencia de fu Prcla- 
do* Y no aconfcjam a nadie cíle camino, pot 
avet íábidü * que mochos.fe pierden en éi,y eníéf 
fia lacxpedcncbque fon muy peligróos fCR1e- 
jantes pofícílionrsj pues íe ha cónocido, qnc cíb¿ 
tmiti mente Jos tales Kel ígíofos qtich rau tan mti* 
chas veses fus votos; y allí por lo menos poT ta
zón del peligro en que fe ponen*, fe ha de dczitj 
que viyCii en ptendp mortal: E//ac*¿W ¿fe 
n'es fupvojitos cheri doícjoj;' , ■■ .///,

? | 3 Ni vale deah , que muchos ló acoftum  ̂
btítn «fíí; porque eñe modo de vivir no es cof- 
rumore licito jhnd cotruptelasy tclaxacíoh ímro-b 
ihifcida , de que no pueden ufar los Rciigiofosf 
poique no profóíáipn 1* coflumbre finóla regla, 
y  los Superiores lo dan k entender s'ffi ; porqüc ; 
ISiichas veZes piotcíbn de]ante de laCommudads 
d« qfihno périaitcnj ci quieten permitiv,que tc«- 
ga id* ui: particular el dinero en fu poder,.y fueta 
dd pr apoto© eaaauúí y *ua «ruchas vetes loma*: 
dka ¿03, cas precepto formal de obediencia, que) 
obliga a mortal» • /- ' ' -jíi:

V 14/ Per6 por avet viAoi muchas andais con 
íczdo- defta fegmidad delosdep cilios pot algu
nos fuceífes, y pot bufcAt b  de fus almas> digo#- 
que no íe debe condenar lo que faazeri algunos; 
Re¡ig¡oíos^que es el tener dinero en fu cícritorio, 
yd¿ llave en dépQ&qí'q. ai reves» el dinao en bc-l 
p.oficc »y ¡1 1 lave eó lu podci ; porque no fe vi 
contra la ley, pues el intento primario, &  pe* fe  
de las' conftiniciones de b/Regía, y prccrpros dei - 
Rielado» es quitar ja ocafion, y mucíha de propie- v 

.dad en ios Rrligiofos': Sed fie eji » que fe quita 
- también la ocaiion > y naudtra di propiedad por 
cfte fiiedio .' lucgo nó/ fc debe/'Cohdcháiyy todos 
lun de confcíIar,que nws mira á la mayo» feguri- 
dad del depófi• d, que i  propiedad, y alljmíemo: y 
folo fe varia el hecho, mctgjs, &  w/wayquc . 
fon accidentes, y esdo&rína ajüftada, pai¿ ob
viar inconvenientes,y lerenar conctenci+siSi bien 
ñdvicttau todos, qvi cía cantirlnd de dineros que 
tienen en depoího, no fea tama que fe oponga al' 
voto de la pobres i,y d*a«o de Religión,cito pue
de fucedsr quaudo b caatidftd de dineros que tie
ne un Rdígiófb co-depofito , ts taata» como U 
que Cuele tener un hombre feglar bien accxf«oda- 
d<)j y rico. Lo rnifmo fe ha deTfloioíaf^ccrca de 
los aderemos de b  celda muy corolas , como co-

I wiámnentc lo cnbñan ic¿$ ¿tirares en la margen 
c ha da s, thacb ndoi c- e nú ua s pabia r a* del Coscitío 

C'vo, /T1 id• ntiho, que en la Sífíaon 1 y. cap.i. é\zt í0i:
2. M ■?btl¡ifm V£?$ú(ímíÜa Softrkrés y¿rmiíA*t¿it 

17. #Qiru?n- jííppé-ié.X, $AíHÍ pd&pSfi&tis f fHAt}} ptofrjft 
'f>* tcff c/>«7rf//Mii'en5 y remíren,aSi ios Saperia'
!l'm rss,> coiTto íuhtiítoS UVCoúrtitucíOHcs de íu Re- ; 

.gb., y que es..Ip qu? difpoiicn acerca cielos Éuié-/ 
b¿cs, y adrtecas de ía cclds, y lvticBcn la comida 
legara eníu ReÉtvi'ia > bao de conhiíáí *3̂ ? í"0-'

® !h

btan los millares de ducados que Tutlen tener a li 
güiros f¿púltados en depoiiroicqmo propietarios  ̂
contra el voto de la pobreza. Deda materio tra
to mas latamente en las quefiiones praflicas, y 
motalw de él cftado de Religión, vetos monaíii-; 
eos, y pri vilegios de Regulat es, h que me remiro.
Sirva aora de mAXÍmet) que el adorno de ¡a celda 
en que fe hallare el Rcligiofo, en ningún tiempo 
fea prcfEiio} libios, los forfofos; en lo demas, lo 
ncccíbrio. Que noha de querer competir la cci- 
da de un pobre Frailí, con l»s galerías,y camariJ 
nes dí los Principes. El hábito, y ejycflitlo lim- 
piq,y ñíbado,provechoí0¿f t¡empo;que lfl cutio- 

; Íídí.d profana, ni abriga dcinviernojtii refrefea ¡fc 
verano, y advertir, que un $¡íp¡ito en mi Fraile, y 
tni'tóetela- en una Monja, luden defeubrir b  Ib 
Viandad del cor.^on.

■ 15  El PvCÜgiofo que.gnEa alguna cancidsd >
\ naíábícjpoiiTao/quatro redes,fin licencia expíe Ja , ^  

o tacira def« Supetior, pesa moríaímenre corno' ñuta* -i- 
■■ quando p»cíame , que atcntss las circuuíbncias,. 

no fabril ente fio di fl j 01 uí p.r ift/íi ti o qué hí áproba-j 
; d2,ni aten el ría por bien el gdlojy eüócs twnbien 

verdad-, .''¡buque fe hags en cdías liciras, pues gaf-/ 
tar 'cantidad en luego, en tifos.profanos, en cofas 
ilicitas j.au'n con licencb exprcib de Prelado , es 
pecado .mortal : ií-i el Prelado puede .pata clip 
conceckrb. ' , 'y  ■■;;/' / f.tr.rú^
/ 16 Peca también el Religiofo en■ troGáf, ven-/ 
der, o cambiar cofa de co'n'Edcraciüu, que tiene -a 

’fu.uío.fucfá de lá Rcjigiop ¿ip licencia exprefla ,0 
; tacita. aprdhativa dc íu Pi ébdp yqtsw. 'diffip&t bo- 1
- na CBrnmmjtaúS' L'sm.i/e tprobativa quaudo fe 

pcefume,quc ater/tax íns cim;uíbDcbs,c 1 Superíor 
no "folatseutc diffirruíaiia, lino quc ie aprobaría-, 
y tcndfia.por bién̂  pera'para trocar,» venderla, á.
Otro Religicfo déla Orden , bo u¿ceSita de k  ib, 

'.̂ cérfeia aprobadV3,ÍI«á que baüa b'tarftá permif- 
' íivade loí Supaioies; efio es ,qus d Tubdito m - 
rienda,que «1 Superior ««.prohibiría, tendría por 

'i bien, Ó que diflimtdaiia , eunqne lo fupíerai y aflr r,-. s.$.' 
enfenl MiíCírrcio/Rodii^üeg, y  otras que puede á-r.u.9* 

:, Uñ Relígiófb, íiApaf ticuiar licencíe de fu Prelado,
\ dar á otro d¿b.ffiií«ia Rciigion un libro que ysi- 
/g^cinquenta reales, « otra cofa fcmíjaini, por la ^ ¡jm 
líuenci» general prefuíopea, no avieHdo precepto 
en contra : pnruy¡ referí- nfum. ir¿yiafiüHia-

yrii&winiod* renMneai domniisctn peneí cammmim 
j'thUsmi'yrtaihbiéa porque-aunquede preiumaque 
;; el Superior a# aprueba el modo oculto de cam- 
bbr,b vendenperb prefumefe, que cieñe por Inic- . 
no el cambio,.y el contrato * E¿ corjiai ¡ntjufrna- 
di ceflhsMüs-felum difpticere Vrainto ¿jííoad mo*. 
¡duinjír ven yttaad fiibftanú 'am Ella do ¿h in.iipuc- 
de también fetVir de principiD-gcneral pau otros 

./muchos cafof,̂ q̂ue brevstatis gratta , dexo : folo .
' baftará-advertír,qúe íiemprc , quando ay prefun” ■ 
cibu de lasprobacion de la fnílancia del hecho# v. 
aunque c] modo no fe apruebe, no fe induce íuf- .r 
taqciajiscíue pecado mortal, hne quando mucho /

f a i
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' ■ del hecho que de : «en manejo en fus bienes, y hazlenda^ei pare#
/íagiaáá- al Prelado. i5uédc también el £1 eligiólo luego que fon dueños de todo, y que pueden Je  '

díVreuos i  otro, fin licencia eipecial, por- ello dar, y repartir, conforme fe ofreciere, Sien- ' ,
tjue para efto, la ay general en todas las Rclígíor Jo  efli que pecan mortalraente /con obligación/ 
msí::y * u ,,rs  prcílar i  los íegíarcs coa ía‘ d-rcñmkr,y cambien Jos que edes colas reciben' ' 

■ .jprefumpra de ló$ Superiores /«viendo ícsuridadgpo^qué las toman contra da voluntad’ ju f i f c d í  
,dc que ios pueden boivci, >  ̂ iu dueño, que es el Supeifor, í<>w 7 r  ;■;
■■ 17 ,-Ádyi.eitafe ,para mayor claridad de tftaXjnoral, cap.z i. &  atij. /VV V : r
matciiav qub para obrar con licencia prc/unipta,ó|¿ ao pü!?(lc el kclí^íofo recibir cofas de comer/ ‘
^cira3tL%ekdG>.nq esñ<CeíJ¿rid que t i n g a c o n í b m e u  coñ na’hccefi-
(ubdko •cercha moraUexiia ,foio quefeafta un/fítan para ello de licencia del Superior, n0m(!,

tita í , íufi.á 9^ufa, f>ara c^er ̂ ueSuperior la^ar |  recibciircopmodetacidn, como uiwVdulces, tm •’
; ^ . w ?, p o 5 ' f o r v ,g .£ ^ ^
l /: !;;£íuc^  dc bcenaa, bien quifto , y cornado. g^c; parecer contrario, Sanck. ubifup. cap^ s>71Km.
v* «/O Segundo > por.fer ei Prejaddapaable, amigo de " j  &  altj : : J  / : ,

Jc  1 1  P f^ m tó i.lg íin o  y ik lJtd ig ío fo  pU(.¿e

de y  C e moni dad:v Quintoy que le puede daralgo |áp rjopioVeo nao lo d iíc el tap.Nort álcalis. T a .qn.ui
- . . . .  . 1 • ■' J ' ' 3 iH if e M i : a î <*íL 'x% I  r r r i i i q  ñ  D a í - i í  O- -^77/* ai»*- *- m1 J ' d " ‘ «  1 ? ^ ^ ^  — ■ _L ' '''''

menee O  flavo , expedido ano de * SP -̂qne pro- v los Preládos efpcrar de la mano de Dios las mu-1 
liibc riguiofampote i,lós RcÍigiófos,y Rcligiofas, cha lifnolhas que reciben , H atan las del fubdi-f 
qii alqu ic t a genero-de dadi v ais Porque habla fola*vj. lo para poder excitar efte a ¿lo de caridad, ‘una, y\f 
mente de dadivas mc^mcntí libcralcs no d e / i;otia vez 2 Singular es el Temido de Unas palabras■
1 as remqnera to i ia$y y,UQ pone mas eftrecheza desque refiere la Eferitnra Sagrada, alabando la cari- 
¡a del voto de-1 * ,po b re za ,;£o m o déc lar ¿ e l N u ní;fc|da d de la muger f\icttt:A4¿itiu?nfxatn apernit ino-V 
tio Ápdílolico que entonces: híivb en Elpaña/ ¿k¿j>¡¿ &  p a l m a s f i i a i M¿¿ai  »'AfS:c¿T-í ;
r 1 8 . Es máxima dc buena política, para el R e^ ; Jiro abrió jafm snp;.^ 
ig-iofo^que Ul  ̂tüyicre:pbligacion de dar, y regá-| ̂ 3ÍÍc de bienes. Y  cfta do^iir, _____  ̂ , doi^iina tiene mejor lugar"*

]arL, íca con la tcmplabca que pide fu eftadoj^en el Rcligiofo que tiene algún oficio en la Co> 
poco, y a ífeadoí; qué- feícícandelizán lóf ̂  elPro¿uradtiT^ -̂¡Srcy■̂ Y; dcficndcíi-*:
deXupe: fluida^ ydc quedanrhfú^É’gtaves;Autoresjqüe' ciprclád^
do , dc quc ayune un Frailc,t-por■ jtcgalai^^QnR^^dé-una vé2¡vháfta'diez ducados, con tal |quc no ^ 

,glar. , ; .o _. : C ; Comunidad, que cierro en efte ^ ¿v>
,,i 9 El Rcligiofo que hurta de otro R?ligipfo^ticropq eftamos;» cftátv tan pbbres, y nc' ^ ¿ 7 ,

► ,-rt rñ'iUc rtinrf'llm'í'rtfp - n K ,,ín I rt'̂ rt n í* r ŝí'rt ¿fll ♦*«'Jl-'--, 1 * « 17 * « ¿ íJi J i - - í ’4' ' 1 *

7. mor. en cofas de comerlo bcb¿ivpoíqqÁcn:ía^uVi"áf||p^ia^q:gahár^ d_
MP 21. de. la co en ida v y bebida, no ay tanto eíeb^puIOj|fepareceríque;podca ̂ f  de una v ez tres reálcSípor- 
nJ 5- ™ porque el Religiofo vive en la Religion,.como ei¿|qüc otros tantós puede gallar fin licencia del Prc- 
aiij &  énreafa dé fu madreaunqnc aliás_tales círctt-k^iládó::;y cbJcftcíftiene ccídavia lugaV la^c^lqucya;yr: 

(h o cías .fe pueden onecer , que no efeufen tales; r| reglas de la prudencia, para ciertas, y determina*' 
hurtos de pecado gi a ve, como íi un Rcligiofo envidas ocaíioncsíic om o qu ando ti¿ nfilice n c i ap a ra 
un Convento pobre , y íieccíTuado tomafle los : gallar cierta cantidad con íü perfona,en cofas «ri  ̂
dulces, que; á mucha colla fe comprsroiq y dicííc i ;|cs , y gaña con los pobres lo que ahorra : ,
a los eílranos cofas dc comer, ó beber, &c.en no~ ¡¿cecídit iñ utHitatem Ammx. eleemofyna. También 
t.b lc  c ¡nn'd-idi lo.que muchas vezes fuccdcjy me quando eñando alguna perfona en neceffidad ef- : 
d;í :n, que muchos no hazcn cfcmpulo deílo ; y trema dc muerte, puede, y aun deve el Religiofo 
penque íe ven cnalgun bhcio dc la Religión,y tic- darle lo needíario $ porque entonces todas las cg¿:

‘  • 1 las



2)él Séptimo Mandamiento.
tep' Shm hit y aunque aquello que les deviari Je dar,

, ° °  C <o vedafíc, y probibieííc, no Je ha de fusmelle (le res» confórmela í
obedecer en tal cafó que mas deve obedecer á 
Dios» que á los hombres. . .

.. ;... - f  XI. - ‘ ■ V ' ■
l>c los Superiores,} TrtUdoi,

■ V X  Os Supcriorc5>y Prelados peca contra 
X—/eftc MandamientOjdiffipáúdo los bie

nes del Convento,? gallándolos mal en regalaifcr
ydefpciiderlbs vana,é iniquamcnte con gente pro-: liia, por bufcat en el animo para alcanCsr algún: 
tana,y eoiuus panentcs.querieiidíi enriquecerlos» oficio, y dignidad en la Religión; y aíTi lodecla-

ra expceíTamente un Búlelo de Paulo' V. condené-) 
do juntamente tan dahofos ábufos,q fuelen á vef

y tiéceílíran para?; 
Reglaje Inllítuto de 

la Orden. , ■ í / í
y Ño han de tratar á fus fubdttol como á> 

efttaños; porque de fia manera no han de mirar Í ¿ ' 
la Religión como á madre > ni tratar de fus:me* 
dras como hijos. :

4 Peca mortalmente el Prelado que fe destrí 
ioboíaar» y recibe Jas dadivas que le ofrecen fus 
íubd¡tos,con animo ambíciofo.que huele i  íimo-

y faca ríos de fu cftadb cómun, i  quema de la Re
ligión* Eílos no fon defpenferos ficlcs,fino roba-»
dores, y diífipadores de jps bienes de los. pobres íes introducir las relajaciones en la Comunidad* 
de Iefu-Chiifto,obiígadcisi reftitüiríporque Co- yaunocafíónporque

j.k ¡?* mo di®5 Agaftinjio es riueftrp aquello queádroi- 
4,^^n:ftram os,para quccomo feñores propietarios lo 

con fuma ¿ños vana me rife.
* Han de reparar xóñ mucho cuidado de 

que no les falte nada á fus fubditosi pues 1c hizic* 
ib'n pobres por. D¡os,y trasladaron el dominio de

y aun ocafíónatá los ambiciofos íu mayor ru¡»¡ 
Na,y precipicio,poique d« ordinario ios rales fon 
Religiofos fin prendas, y amigos de mandar  ̂3cc»l„ 
y como folo bufe3n fn lo ifa  voces apoyo paraí 
fus medras ; Tellmtttr in altum , utlapfu gravió- 
vi maní* Es rtleneílci atender , que la verdadera? 
dignidad coníifte en menofprtciatla; y que Ib-;

fus hazíendas én li Religión. Por falta de efta lo es íegnro el pueftó, el mando,y la honra, que ;

"Alt. 
<tt vitó 
Jptrit. I,

Íf ; &  
4Uj.

atención Cuelen fuceder tantos dcfotdenes, como 
Rinchas vezes fe experimentan en las Comunida- 
t$p¿j y pecan mocuimente, quando pudiéñdo dar 
lo nccdfirio parí fu lnfte.nto, conforme el tftado 
dcfaRcligion, les permiten peculio,para que ca
da uno galle, y fe provea, de lo neceífiuio: Qaid 
fuñí cattjh, quod lArfi, fanüa ebfirvantia , ¿pudín 
in commutii, &  de commun] viv'nur, cvertatur,
Y de al fe ligue, quVIb¿ Religiofos tomen oca-, 
íibu dchaáei gallos ftiperfiuos, y qíle venga pó- 
cóapócoadcímorqnar lápcrfeccioní,vangclica.
Y allí para obviar éftós peligros, tiéñen los Sópe

os ligue huyendo, y no la que alcanzáis pretendí 
diendo.-Ooradry/aj-henar e/?,d(-zia los Antiguos,^ 
el Croeodylo es fimbolb de la honra,pnes huye de? 
el que le figrtc, y corre cupos de quien va huye tu 
do. Paraobviar cftos, y fcmejantes abüfos. ordc- 
na prudentinTimameme núeílra regla, y fus fagra
das Confti tu clones, que hagamos todos voto de> 
nó pretender dignidades » aunque.fcan de las que-) 
difpone, y ordena la Religión. - :

5 !Púede i  todos lérvir de cica r míen tojo.que ? 
fe leí én la vida de la Venerable Hermana Maria- 
na de lESVS, del alma de un cierto Prelado, que-

riores obligación de aplicar las limofhas, y ientas porque fe quifo levantar áfer fupCtior muchas 
del Convento eh rémediat las necedjdades dé los veíes, huleando medios, y gallando muchos dias 
Religiofos , que gallarlos jen fabricas, y edificios cmeftos penfamientos * y defeos demandar en ft*‘ 
fííperfiuos, y ornamentos de lá Iglefiái jt Sacriília Religión, la Víó arraftrando en'figura de cuiebra,i; 
no ncccífaiios, <*s pecado mortal: Cum enim fint ddtaiHañodcun hombre, defpcfi ando fe por Jasr; 
admin)JÍraíores,dHmtaxai hajor¡ neccjfttati débent > peñás abaxó , y hazicndóle pedamos» tanto.que fé'

tó tan pobre5quc no fe puede dar i  los Religioios ihuy trilles gemidos : ■ deroánera , que quedava 
ei cors^on dcíla nci va de Dios, y pe-* 

dielfe fortaleza» para ver tal 
: .* Andad en pretenfiéfiesn y  

tilles pecíilid,y rió fe les’ puédc’quicar, ni los files enbufcat PréiacUi* ' i  ̂ 1 'v
Religiofos tienen obligación de pcrrñitiif qüc fe“ G fclaílá aqui hemos trarado df las obl^acio- ’ 
les áuWe r̂hi^ntrasquc efi Súperibr ñplJes dalo nes dclosSüperioresjyPreladosjdc lasde iosPftn- t 
nccelíauo! Y de &biii ^Wdífge ^^ue hWéñ:muy ; cipcsv y'Govcrnadores , trata'cKVanerablc’.Maef-, 
mal inuchos Sdpcríóie^regaleart^efcfupuíd- uo Avila éñ-ÍU Indruccíon, y :<?atta al. Aífiltcme 
. famentefy yá que pectóiteñ á fus fubd¡tha'f «ü“ -: de Sevilla, dizíendo / ■ Q̂ e t i f  ktjue deh prei^  
lió, íes fehaila cictea cantidad, dcclatanddV y aun; ‘ áer d^u epiern a RtpuMc*í w  ha&r vhluofos 
mandando^ fopena déób^Whciá» y prüépidfor^: hs C h d d d d m m A e ^ a f hs vides* que fin, ^

¿¿do con in^feó" El-medio lu^
deícoW éfe^é l¿s:ítíéííô ?-llxítámi v^yiñ^éfisát'paíáexfccucioñfangtandejesvr;
líii mñchd femciáhtes1 Superiorés en dar-aflús vir hambrientos,y bnfitífos de la juüicia, y eqqif- 
lubditos licencia! ansplii para póde: tecibir todo dad** FamewptítifnturiHt tuneŝ ircuitHTií Q p d ^



f rM 0 Í o S ^ S Ú ^ iC 4 p iff4h r S e fiim o .* $ 4 ?
WK> <dize c\ Profesen cí Pfolmo 5&  Palabras, ' tiair ios daños de que es c w h ,y o M ta rU  U fo? 
qac oa otío fHopo&0'{ fegun.el íeiwido henal.) -¿ciencia ncccíTatk.- y fi es oficio * en el quaMas 
ajuífi:* los ludios enfuEípimual colirio. Aora leyes eequícrctf c^amco^ca roaTtslnjnn.oéiiofaj; 
fdgtnvcí ilcgarico, Í>acoí»odadcio íles ajafto á del tínícr examinado. Tales.el^e.ios Rcl^oicsj 
3<k  o vctji ad o res, y Principes , que como perros > Abogado s ,y  Procuradotcs de h  Corte, y Chan- Tit 4 » 
íq$*yw&r*'Ca¿odorG yuefedie )  queguardan tos > cillctias.yelde los Médicos,^ CmijancSíSangra- 
ganados de la Iglctía, deben dar hucha continua-, dores, y Bórica nos*, Ce icro5jy Caldereros, Pr^w. ^  
«laménte á (a Ciüdad,,y al Pueblo. Y es de ad- 1.4 Alfimiímo pecan mortal mente Jos E?ca- , í . £  
vertir que k  ckccJenüa defta guarda no confiñc minadores, deftos oficios en, aprobar los inítdi* 
en los dientes, ni garras de Jos _paros,í¡no, en. ciernes, y reprobar los fufidenus, y en líeyatvpor 
lo víaorok» de fu vííta, y olfato , con quedivifau el examen mas de lo quejas te y es conceden , con

Zy rabie 
ex m*i.
Gér*

vígorolo
los peligros, para,aí,ijar los males en ios princi
pios. Veamos coreo el Santo Rey lefias,, viendo 
k  Ínfolcocia,y libertad con que en íu tiempo bit»- 
k M i los vicios, trato del. remedio, acudiendo i  * 
las ¡raizes.Ifoa el celofo Principe mirando las aras*- 
yiícpulcros, y rflovidode io que vela, y no fin ai- 
figurarte, hasia,cortar, derribar, y quemar í abría; 
Jos túmulos de idolatras /mandando íbraíar los 
huellos. Reparo en un fepulcro particular, pre
gunto ( Cfomofiolo) quien era ? Y  oyo, que: de dos 
Profetas, uno Santo ¡que avia, profetizado, lo. que 
el fiazia entonces,otro falíp,quc avía oc^fionado . 
ia muerte a 1 h ucito Lyra;, con otro sfiiterpr cíes* 
dizc aquí, que k;cau¡fa de reparar ooo.tanto cui
dado en aquel fcpulcro,füé , porque por,un lado 
lo vio vellido , y cor-onado de roías,- jazmines, y 
ssii£cna$5 y por elotro,de zarcas, cípiñiaSjy otras 
yervas afperas, y de-mal olor, que,dc;ladifeíen- 
ciá de los huellos de los Profe cas, bucnpiy malo 
folian. <2ran doíétdpa pata:el intentó! híp, ib,a, el 
scloíoPrincipedeícntcrrandp los hueiroseícoAíli-,, 
dos de los Profetas, fino qué en viendo.btQ ca
van z fuera Icsvamosdc la publicidad .del dclito,y

obligación dcr^irtiií los danos, y de coatí as.
í  A que 1 quepor lo que. toca h fu oficio] I eva, 

demafiadp, por llevar mas de ja taíla^b del ¡.precio ¡ '
común mas íubido» o por dar.mal peíó, o medi- . 
da, o defraudar lo que fc’lc fio, y cmrego,&c, pceí 
Ua moítalfñente, con obligación de re'íHtuiíq 

4  Finaí«ie»te, la gravedad délos hurtos, ín- 
;/urias, y agravios, faciluacotc, íe conoce por k s j DD. 
obligaciones de cada unqen particular^ y a vestes 
fucl-n los ir.ifmos penitentes dar mucha luz al. 
Conícffai’, jLkg3, y:. g, a confefiar-íc algún Iuez,o, 
uno -de les :Aig^a®iícs* que $oi\ declarar eljura- , 
rncntoqi-icha^en al entrar de fus-oficios,le puede., 
formar, y  ahrir.b aftantc esmpo par* conocer los, 
danosi injufliciasjy agravios que pueden,avcr co- 
metido i  pero para alivio, de el ConfdTof,-coo el 
favor de Dios nucílro Schort fiare dcípucs partí» 
cu lar examen de íus obligaciones.

§. X III .. 
D e U V jkrti

V ^ O fitra  eíÍeMatidarrticnto,yjufticit co? 
V ^ » u k tIv a ,cp |u o d íx i^  es do^rin*’, 

que olia ye a todos el cadávcr del cícaodajp» ; común de.Ifa^P0^ 0reí,militan también derechat 
uatava del remedio , quc-como no letocava in- - mcnrelos cambios ilícitos>tos juegos yedádós/ 
quiiir. en efta parrclo íce reto,y ontcrtadojíabíaje pprjugar con engibo, y coi?.quien no puede cna- 
couia c'bligácféíprecifode acudir á.U.r-aiz, y hiicl’- genar:j qualeslqr^lo^ hijos, deífáníilia, la mugcc-J 
fos podridos, que ocafiotjavati-c lefcandalo,y. col- ; cafada, Rcligiofos > pu^lo.S, o .menorís * y cíelas , 
gavan el romo taneu'publico. fon, el ■ Ltüdr^lM1 vos, coffio veremos en adelante, tratando.de lái* 
Varia.Lcccion^do^de-MlUrafínguUresxa^^fot éní. reílitucióO que quéciati obligados ^qúcípe-i1
vrdw a Us obHgtcionti dé los. Saperh-rei »%bPre~: ' caron„:yto,raacpn ,lq jágéno contra jufiieia. 
fádo&t ■ , - n i ' : - ; -  hkfi ío$’4outV^b '̂.«|gJ

>: h«5 i'? r- .  vóOppáj;;cqgigfa i»jup:dy,^a/fimouía, có^ '^yeríj"
j  -:.; niós^cs'ja de

' UibuKi', i que coón je  en, jcecibif^íguüa ¡c:qísítemporal, íet^?
Sin f  m /2 ¿ í  j i a ' e  T "  /  ‘ 4 « i i r l n ‘ X ' A V f  A  n L l i ^ i n i n l ^ C .  —  J  * 1 T-— '-■

fv- ■ §. x n .
^4Áfeftefieí4s para pode* háKerj _ „ r t . ..

r  tos yuefébaqéBtftWArhltfafoiVih í  tt;h nideíp,q'^^aÍ ^  ó¿ca.Ql»ií¿á ĵpu>p¿ecló "
v i . Iw  T  O es mi intento pallar ajelante,-.ni* ir,ble^pqt-cazó^ dcl.mutdo , :com oíecoligcd^

ÜN j dccíarando los pecado*deios partioi- 3 difiijciou:rVJ&r* eji ¡mruióe. provemens ex '
lares oficios, y eftados .de cadaunQ ,piics: p!yr los rttione.*>&*#*?:..t s ;(<ytXc‘:U-> 
priacipio5generalcs,que hafta aqL]i;hcmJó^tcfeii-Tt Aijg ,9 fl o s e  n íe iiaí q íi fer 1 icíto al' ̂ ác^r ,
do, podrá e l prudente-ConfelTor fuficieMepqenrp  ̂ pcdir-m^de lo que fe prefta*fi fc óbliga f  no/pt:-‘ 
fiazer juiz-io de k  gravedad.deios,fiuj;tps9ÍBjurías,, dî qlíppjtficipffcí, haftai cierrq lícíupqique es doc-*' f i 
y-agraviosaque íflclcp'cometer, 1, tripáCpp^fnada por jW;c;^a^|íííiiúo' P^re^pót*-'-^*í,i91

' 2 fis también principio , y do^iínagetTeral,. qqe c*p^^jrígAuaiiciat¿mpwaí fot 
que q n al q u íe ra-.q u c.ac eta i-, yu ía algún oficio, bat-.v tuo,'; yabouar por diteras cí logres-; Ay tOCrpS, v Ctwm* 
tCjífín cbner tía íuficíeoda qué-fe4eq¡Uiierek n).qi£|t^^tujos¡ que /c.qfiQn̂ ftau 
mortal mente:-y i todo-el tiempo que continua , o, mutUo>; y  ejíjsgp tan 1^0 p n.cien.c ¡a patapodcillc-:.' 
tKne voluntad dc Cominuar el tal. oficio,: o arte, vftt, a:lgü>^Jüteres ¿pq el ^ano"
gíUen pccado oiouai j Cou o.bjigacÍQu.d.c tefii-. cruergcntc,y juego-cc^nce-^uc puctfc.qq'o hcvarJJ



‘ Del ¡Sepirnú Mandamiento1- í j 5
yTlevatia, fi díefic fu dinero 4 ccnfo, ó negocia- gaciotíj de ju ft¡cía,fi-no por agradecimiento, esh- 
lia con el, como negocian hombres de buena, y cito; porque no es ufara rccibiralgo de la perfo- 
tcmerofa conciencia. Que efto no prohíbe el Su- na,á quien fe empreña,quando es por viadeagra’' 
nao Pontífice, ni tampoco es fu voluntad,que no decimiento, benevolencia, 6 liberalidad , como 
le aya de obligar el que pveftd, a m pedir el prin- yá diximos; luego tampoco efperarlo, 
cipa¿,ha{fo cierto tiempo, y pla^o, fmo que por lo  La ufara ft divide en real, y exterior,y en 
ío oscile ritmo no lleve ínrcíés,y configuicnte pue- mentaL y interior» La exterior le comeré, quan
de hazer cfeiiiura en la forma fegun Derecho» 
Ello digo, porque he vifto fobre cito cfcruputcac 
4algunos fin fundamento.

5 Para que una cofa fea ufura, fon lísenertcí 
tres condiciones. La primera, quccl contrato fea 
mutuo, poi q íi fe empreña 4 uno un cavallo,b al
gunos doblones, no para gallarlos , fino foio pa
ra oftentacion, 6 otro efecto, no feria ufura, aun
que fe lleva líe por ello alguna cofa; porque no es 
mutilo, fino alquile?.

do interviene paito tácito,b expreífbde recibir al
guna cofa fuera del principal: Cum quh paáfcU 
tur de lacre cxprefsé, vel lache,

lí  La ufura mental , no folameute es la voi 
luntad de la ufura , que efio es común en todos 
los pecados  ̂fino el propofito con el efe ¿lo , em
preñando fin pa¿lo ninguno exterior, con efpe- 
ian^a de ganar algo, como precio, ó por obliga
ción de jufticia. Demancra , que en tilo fe ha de 
atender mucho al fin, o intento del empreña,co-

Flo. Th 
V.uftt.M
mt.s,

4 J Lo fegundojfe requiere pa&o , por lo ra í' rao fe fuele atender en la fimonia, v.g. ay un Ca
nos implícito, que confifte , como luego vete 
mos, tratando d: la ufura mental,en que el que 
empreña, tiene intento de obligara) otro,aunque 
el que lo recibe, no lo entienda»

5 ’ Lo tercero , es ncccíDrio , que aya inten
ción de recibir ganancia-, por razón del mutuo; 
conv lene 4 fiiber algún dinero,b,cola que vale di
nero, donde entra también la libertad; porque ef- 
lac uno atado;b libre, para poder, o no poder ha- 
2,er lo q-quietCitiene fu precio.De aquí podra bien 
averiguar el ingeniofo Le£lor muchos cafes , fin 
rebolver libros;mas porque no todos fon de ca
pacidades iguale s , tocarfehan algunos donde to* 
macan luz para cttaSvP-reíUr unoiotto, por ga- 

t ‘ ; - : mrle voluntad , á que le pague lo que 1¿ déve, no 
es logro, porque no es ganar lo ageno, que nin
guna cofa fuya le dá el otro;

^ Amenázame uno contra razono temo que 
me ha de armar-mrpleito injufto; preñóle algo 
para defviarle defie intento , no es logro; porque 
atajar mi d?ño» no es ganar loageoo; y cito es t i 
bien verdad en el que preño, por redimir fu veja
ción, quando verdaderamente lo es: porque foio 
le obliga 4 lo que él cfta obligado i  hazer» y le 
podía obligar á ello la juílicia.

7 Preña uno i  otro > paca que fea fu amigo 
el que recibe pteftado no es ufura; porque la.

" amida d no tiene precio.
8 Finalmente, no es ufura , quando c! que re- 

irh.q, tibe preñado, fin ningún concierto, fino de ag'ra- 
,3. ¿  decido, da mas de lo que recibió ; mas fi quando 
til Je ra preftb, dib á-entender por algún modo, que de fea*

& va le dielíc algo por preñarle, y por temor de 
que otra vez no le preñaría, fe lo d¿o, peca, y de
ve redimir. También, fi quando prcílo, pidió al
go tilica forren),no como devido de jufticia,fi co- 
mo dcvidp de benevolencia, y agradecimiento es 
ufura; yj ló contrario Condeno por efcandalofo 
NucíLo muy Sanco Padre Inocencia Vndecimo»

9 Dixé, fi quando preño dio a entender, &c. 
porque íolo elpctaralguna ganancia , por razón 
del mutuo,óemprcftÍ£0,no como precio, ni-obíi-

are,
j

to
fíli j.
Nav.de 
refl,i.s . 
c 2. rm 
2 7 4. Ó1 
alij.

Fio. X h l 
. tifo  f u ? .

nonigo, qnc va 4 la Igkfia 4 reíidir, por ganar las 
diñribuciones quotidianas, y no fuera alli , fino 
las huvíera de ganar:íi quifiefie llevarlas por pre
cio del Oficio Divino,kuia fimoniaco,mñs fi qui- 
íieííc ¡levada, Como cola que fedeve, para fuftefl- 
to, no lo feria.

I i  La ufura rea!, algunas vezes es maliifieftaí 
algunas paliada , que los hombres inventa» para 
enmafcarar, y afeitar fus robos, y latrocinios,cotí 
nombre de compra,y venua;como fi pudicllen en
gañar 4 Dios, ya que engañafien 4 los h«m~ 
bies.

La ufura manífkrta , es como arriba dixi* 
mosrCww qttit pacifcitar de lacre exprefse^vel la
che , y fe lleva alguna ganancia por el verdadero 
mutuo»

14 La pairada es ; Qu¿ ¡alít itt alio coniraBtu 
ttt cum vendhttr m ¿a res ¡crédito majori pretio,pri
ma fuete videtur ejf: contraüas emptionis, gr ian- 
tura cefje excejjas pretij virtaalhet, turnen efi mu- 
tmm cum ufara. Eílo es , la que va encubierta 
con capa de algún otro contrato,como uno dsze, 
que vende u» cavallo en mil reales, que le han de 
pagar dentro de un mes, y no ay cavallo, ni venta 
Verdadera ,fino porque preño novecientos,quiere 
que le den de ("pues mil reales.

I \ También fe comete ufuca paliada.quando 
fe vende ra coia mas cara, por ¡er mds^que u re jo 
vendiera 4 luego pagar, ó por cbmprat con di- tefe.*. 
ñero adelantado, da menos de lo que vale el pre- d. s. &  
cío ínfimo; afir fi uño compra por menos , por- allb 
que paga de antemano, lo que ha de recibir de 
01 i  medio a ñ o , b el que deve, fiendo obligado 4 
pagar i  tal tiempo', da menos, por pagar antes 
que fe Cumpla el termino; es ufura paliada , por-? 
que c! tiempo con que gana, es como preñar la 
cofa con ganancia- Por la mifma razón , el Ma
yordomo de un fiñor ,que tiene caigo de pagac 
fus criados, y les paga fu (alario anees del tiempo» 
con condición, que le den algo, es logrero, Aífi 
cambien peca el acreedor, que no quiere cfpcrar 
mas riempo , avicodo llegado eí termino en que.*



i, C a p itu lo  S ép tim o .i  í  Ü 1 i r  a l  ano ¿eL
c lW o :  » »  i ¿ p ip i  lo’quc4i:VE)íin ,orí« d i *  gallé i  qac.fo .ft i  molct ín  fe foálmd, qñi í f l í
gima ganancia pot ello á porque como por pag3t - 
enchutada, m  íefa de dar menos de ioq vale a 
cofa ^tampoco fe ha-de dar mas de lo que vale

una legua mas diñante qucel de Cu vezjno.
25 Es cambien ufara paliadlo por mejor dt- 

zir, genero dd monipolio ,Tacar privilegio del  ̂
DO, diUMC la p>S>. , ■ he V.flo i«zcv i  algunos,s uc (ola

,6  focítir con condición,y oblación de que ellos,puedan vender cal genero de cofas, fi no ay ( 
le prcílcu cambien,quando tuvicteneceflldadque alguna cau& «íonable paca concédele; y fi fe les ». &*. 

r - - - - 1 —  — da para las colas que comunmente Ion uceen;inas LeJj-&
á la República,debe tallarles el pícelo moderado; 
mas dexandofele a fu alvccírio , foca ínjulio el tal 
privilegio»

c o m p r e n d e  fu  rienda,que 130 v a y a n  a otro  m o iu o  
que el l u y o - ,  q u e  110 anden á tra b a ja r  por fu jor
nal co n  o t r o ,  fino con el, es lo g ro » ' p o iq u e Ies 
tiene prc-ía l a  libertad en cfto>y h a  de rc ftk u ií a lg o  
á jú iz io  d e  b u e n  vaion.

Cmiit. 17. Preña uno s algún fañor , o República,
pj?ír, e. con coi3dicion,quc liafia q ¡c buclvan lo preñado, 
sg*f-s- no pague a J c a v a í a . ó  otro ¡uño tributóos ufura pat*
** liada» y ha de redimir lo que ¡c fue perdonado» 

iS  Preñar con condición que le compren al-
Mm.i, gon juro inucii, que no fe puede cobrar, ó alguna mutuo.El primero, es el del lucro ceíFamc, como 
p. t. n, heredad eftcríl, es ufura., quando preño á Pedro mi dinero con que avia de Dian-¿

19 Ei que por preñar tecibe prenda que da negociar, y ganar,podré licitamente llcvw algún r¿f¡7f  
fruto, como campo,&c. y no recibe por paga los "  r- .....

§1 xiv.
Qiiítndo fea licite recibir algún Ínteres per el

empreflido del mutuo.
I A Y  algunos calos en q es licito recibir 

x \  algún interés, por el empreítdo del

■ To.
aiij,

fi otos, Tacando la coíU y trabajo.es ufura; mas íí 
recibió algún2 heredad en prendas por el dote de 
fu muger, mi entras no fe le paga, puede llevar los 
frutos, y dcípues todo el dote , por la carga del 
matrimonio.

10 Ei que preña al navegante, y al que trata 
en la mar , con tal condición que haga contrato 
de aíTeguracion con el mifroq que le preña,paga- 
dofelo tanto por ciento de lo que preñó, .por 
aquel contrato de auguración, &c».es ufara.

11 Preña uno á otro moneda d: plata con 
condición, que fe le buelva en oro, es logro; pero 
podrá venderlo uno por lo otro,y con alguna ga
nancia.

2 Z Preña uno á otro cierta medida de trigo 
anejo, con condición q fe le buclvc en nueyo, fa - 
tiendo,q lo nuevo lia de valer mas q vale lo ane
jo, quando-lo preñareis logio,fi lo avia de gallar, 
y noguardaritnas G lo avia de guardar, y fe lo pi
dió el otro preñado, dándole libertad, que pague 
lo que dcbesquando quiGere,ó efti en duda que lo 
nuevo también podrá vaici mas, como menos,ó 
que no valdrá mas, es licito preñarlo.

33 Preñó uno á otro cantidad de trigo, bol
ear. x. viendoício, no lo quiere recibir, hafta que valga; 
ufara. m.is,por efe-ufar el gañó de guardar jo,.o el daño.

interés,conforme i  razón, y juflicía.
z Segundo.por la razón del cEño emergente, 

v g.Pedro tenia difpucfto gaftar ín dinero para 
hazer prpvifion de trigo para ío familia, en tiem
po del A golfo , quando vale mas barato 3 y por 
preñarlo,, fe. obliga á comprarlo dcfpues mas 
caro.

3 Tetceto, por razón de tos n’cfgos de la co-fa 
branca, los qualcs fuefan fer muchos , aun quan- 
do ay prendas, y eferitura; pues tal vez embarga, 
las prendas la jufticía acufan al bien hechor de, 
ufa rao, y íc ponen á rieigo el espita!,

4 Qualquicta deltas ti talos ,dízc el P, M. Fr. i)* ttfc 
loan Auafiafio de Arana,con Gibalino,en la mar- l. tf.f.r» 
gen citado, juñifica el llevar á hete por cicncojfb
lo que comunmente fe lleva en U pia^a) y fin du
da es muy probable, que eñe contrato es licito, y 
no falo en mcrcadereSífinc en otras perfonas,cele* 
brando implícitamente fus contratos, uno de 
compañía j otro de feguro del capital; y el ter-» 
cero de rema de la ganancia incierta, pot la tier-, 
ta,óde fcguridadde la ganacíacierra.,pot la mayor* 
incíertarpotq fi eftos íc pueden hazer dÍvididos,y 
con di ver fas perfonas, también fe podrán hazer 
juntos, y con una mifma.

f Pot caufa de la privación del dinero ; cita Mol. d*’
es por priyarfe el hombre del dinero,como de infa sof. M, 

de ccmerfc degoigojocn ei medio tiempo., es;, truniento de negociar,y tratar;dc modo,que aun- *** 
logro, y ha de reñium algo por cfto. que no fe fíga otto daño, mas que ptivaife defte

24  Adviev'tafcjpara mayor conocimiento de doniin¡o;dízco graves Autores,fer licito llevar al
eña materia, que quando de U obligación que fe gun intcies. Pero cfta fentcncia otros la Cenfucan, 
ic pone al que recibe preñado, 110 fe le figuc inco- no falo de improbable, fino cambien de errónea; 
modidad ninguna , como no fe ic figuc en com- alómenos es códcnacU por cfcandaíofa,y pcrnicio-

fa in praxf; porque es en fubñancia la mefma que 
por cal condenó Inocencio Vndecímo,quc dezfa 
aííi: como el dinero de contrato fea mas. prcciofo 
q d fiado,y ninguno aya que no aprecie mas el di-, 
neroprefenre, q el futuro, puede el acreedor pedít 
aIgo»/ír(íy5r/c,y por efíe tituló efeufarfe de ufara»

6 Y  affidigo,que ppr Tolo eñe titulo no es lici
to*

prar.de ia tienda deioEro; porque vende can bue 
no, y tan barato como los demás; noferá efta 
ufara pecado mortal, porque no caula daño nin
guno. Si bien, quando eftuvieffe muy faxes de la 
tienda de fu cafa , feria ilito el contrato , por la 
incomodidad que íe le figuc en ir, y venir, que es 

duda precio cftúnable, couno quando le oblfa



JDelStptim®
fS , j  él hfíira llevar algnn interés : Porque es 
eici ro, que dicha privación, y auléncia dei dinero 
en el que preda todo el tiempo que dura el tnü' 
túo* es de la razón intrmfeca del mutuoí y es de 
fe, que preciíarntnte por la razón rotriñíeca dd 
mutno. ningún inteiés té puede llevar. A roas, 
que -fe abriera puerca á muchas tilmas , a ningún 

¡ contrato fuera en realidad ufuiariodino per acá'
| der j , por ignorar los conrrahcntes , 6 no faber
! ■dift nguir dicho titulojy por coiifiguicme codo lo
! de uíuras fe veduciera á queftión de nombre inú

til para el fuero de U conciencia.
' 7 Algunos Autores,3unque no da van por li*
i cito á los que no fon Mercaderes llevar algún in-
j teres por razón delta aufcncia del dinero; li lo da-
í van por licito á los que lo fon i pero creo , es,
| porque fofo i  ellos ordinariamente con ella fe les
| íigLic lucro cclíance, &c. y !a ley del Emperador
¡ Carlos V. hecha en Baílelas nho de i 540. filio
j folo ttvfavor de los Mercaderes de Flandes,y Ale-
j plañía en tiempo de muchas guerras , y falca de
j dinero entre los hombres de negocio, y no efti
i en ufo en Efpaña.En la infigne,y muy noble Cín**
1 dad d-’ Ambcrez,Emporio d= Brabanci^dulcePa*
i tría iTiia,a quien debo,defpLies del Ciclo,los prin-
! CÍpiosde mis eítudios,ay talla de la cantidad que
| íé ha de llevar, por raZon defta carencia del diñe-1
i 10 ,y i  tiempos fe lleva cada año ícis por ciento,?
) fucíc fubir hulla ocho por ciento , conforme di*

cha ley dclEmperadot Garlos V.Sies convenicn- 
| te alargar canto la tienda, difputan graves Auto-
I jres, Lefio es de parecer, que no conviene l'tb. i .
I íítp.io.dub'tq.. Yo digo, ( fujetandome fiemprc í
S  „ Ja declaración Pontificia ) que en cfta materia, y

en otras muchas,como de cambios,conducciones 
i de monedas, y de preñamos con prendas , ó fin
I ellas, i  riefgo del que prelia, &c. no fe puede fé-
¡ nalar algún premio determinado, y jU2go que no
i ay Tcologoq pueda acertar en ellas materias,fi no
| que fea juntamente mercader,y lepa el valor de la

moneda, y dinero que corre en Medina de! cam* 
po, v.g.para condncú la i  Burgos,? de at a Geno- 

ím tt¡» VM  Roma, &c. Y aíli, fu ajuftamiento depende 
Uíf, df de los hombres de negocios de buena vida, y tc- 
[ $¿ (]un mcrofa conciencia, que conforme la ocafion del 
| tiempo, abundancia, 6 falta de dinero, dnda de la
l m idanca de fu valor,peligros de las condicc iones»
j &c.pueden,y íuejen íeñalar lo que fe puede llevar*
i Y  afir, yo tengo corturobre de preguntar al peni'
I 1 - tente que llega con efcuipulo de aver excedido,de
i fi oblo confoifBc los premios q corrían al tiem-

pó, que fe hizo el contrato? Y li dize, que a (Ti fe 
pra¿lica entre perfonas de buena vida, y coiacicn*

I cía,le digo, que clU fegura la luya j pero fi dize»
qíic él miímo los tra^o, folo atendiendo á fu 

1 provecho , le obligo á redimir todo aquello &n
i qUe la p,irtc quedo defraudada. Es dotSrina para
\ alivio del Confelíor, que le efenfa de rebolver
¡ duchas Sumas, que eferivieron hombres dqítos,
! de cambios, y conducciones,&c. Y* acoiitcce» que

" _ . ' \  
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ddpUfs dt averias mirado , y írmirído, quede»» 
rtás confufos, pues efcrivjcro» en aquellos tiem
pos , y ligios dorados en el trato, y comercio 
iguales, y variedades deítos en que vivimos.

$; XV.
1 A  Y también diverfas caufas que fueíen 

j/ jL coh  o licitar los exceíToscn los contra
tos de compra, y venta, demanera, que muchas 
vezes feta licito vender las cólas mas caras del 
julio precio, y comprarlas roas batato.

2 Eara mayor luz defia conclufio», hemos 
de fuponcr, que eí jufto precio de las cofas,o es 
natural, o legal. El precio natural es el que ellas 
ínfimas tienen por li conforme la cflimadon , y 
prudente juizío de los hombres de trato, y tiene 
latitud, poique hiele tener tres grados. Él pri
mero, el riguiolo. El legundo, ci mtdio, o mo
derado. Y  el terceto , infimo, v. g. tina mifma 
vara de paño fe puede vtndet i  uno en quinzc 
reales} a otro, en diez y ficft; y en diez y nueve a 
otro por precio fupremo, y rígurofo.

3 El precio legal , es el que ella tallado por Mol. m 
!a ley , y- lo que las cofas luden valer en la pía- 1 P-*
S* , como no intervenga engaño , 6 monipolio,
y elle es indiviíibic; demanera, que fiendo la tafia * íf> 
jurta, y legitima,tienen todbs obligación de guar
dilla en conciencia,

*4 Ello prcíupuefto» licito es vender la cofa 
mas cara dei precio rígurolo» primeramente, 
por razón del lucio ccííTjncc ,0  daño emergente; 
porque la ceífacion del lucro es daño > precio ef- 
timable, ¡

5 Segundo, por razón de fu caridad.-efto es» j i 
por fer colas extraordinarias, y no ncccfian'as a 
L  República , como piedras pteciofas, las aves 
de bs Indias,&c. que codas fe pueden vender mas 
caras dd precio rígurofo ; porque tanro valen* 
en quanto fu dueño las pudiere vender. Siendo» 
verdad , que fcan muy raras, y extraordinarias* 
porque las perlas , y diamantes , aunque precto- 
fos , tienen ya fu valor tanteado entre los Platea
ros*

6 Tercero , por raíon de la faltarte h  merca- 
deria, y por aver muchos comprad ares,y dinero, á' ?• 5* 
porque con elfo crece cambien fu piecioí y afii 
pueden ¡os Labradores en tiempo de grande efte- 
rilidad, y falta de trigo venderle a precios mas fu- 
bidos de los que dize la taifa de tiempos copio; 
ios, y de mucha abundancia.

7 Qnarco , por razón de alguna cflimacioti 
extrinfeca,y amor particular, que el dueño tiene 
a fu hazienda. Tengo, v.g. una pic^a, como diga
mos on cavallo, que me coftb cincuenta ducados; 
ruégame uno, que le le venda , eftimol j  ya , pot 
ferami voluntad, en fefenta; puedo recibir cita (
fuma, porque efte es lu judo precio, que aunque l i  
vendo por mas de lo que vale en fi, no le vendo 
por mas de lo que a mi me vale; mas fi yo recibo 
daño en no tenerle, ni me aprovecho dél mucho!

M ni
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tfrdtáio Se\uniür Cafiiido Sept¡m.
bien es verdad, que quando el q vende i no íupíef- 
fe el precio de la mercader ia,ccm o de una piedra» 
íkc. dcvria al comprador avifai le de fu ignorada, 
i  que han de atender muy bien los Pateros*
Pero no corte efta obligación en el que compra 
lina vina, donde Í3be ay teford i poique lo que 
fe vende no es el centro, fino ia íuprrficje.

4 Q¿Ja ndo las cofas íe venden en almonedas, o 
publicamente en las calles, b quando venden los 
cftudia rites fus alhajas, b libios al fin del curio, es v,>.¡- 
liciro comprarlas mas barato; porque las cofas 'c 
deben afli eftimar,como tiene el modo de vender , 
fe; con todo eíTo es mrneftci q atiendan los Con- 
feílbres con mucho cuidado á cftos modos de 
comprar ,puesTuelen andar mezclados con mu
chos engaños, y monopolios, como lo en fe ña la 
experiécia, Y  aííi el que en almoneda eftorvb, que 
otros puj.ilíenjpeca morralmcnte*y cita obligado 
i  rclliruir lo que faltó para el ¡ufto precio.

$ Bien es verdad» que algunas vezes puede 
íer licito uíar de cftos monopoliosjcoiiviene á fa- 2. %,77, 

pofi 'rnrjftfnfitturaTn, pnta in Decembri, \fr ber, quando fe prefume, que en las almonedas , ó ñf -  y- 
proterva evncurtetutbus emptoribus , wuhum au~ rentas fe han de picar los arrendado res, y compra- ^

1 J  ̂ dores,y fe han de poner las cofas en piecios injuf*
tos, pueden concertar fe de no exceder tales pre
cios,que es también una doítnna muy buena para 
efeufat de pecado i  todos los que efeondé l«s mer
caderías, o las atraviesan fin violencia, fraude , o 
engaño, fino meramente para vender’as á jt¡ftes 
precio.Pcro intentar lo fufodicho para fubirlas de 
precio, y ponerlas en precio niÍuílo,es pecado 
mortal, con obligación de reílituir. Pero adWer- fyiAni 
tafe, que enfeñan algunos , que dcfpues cíe hecho f.tmg» 
un monopolio, pueden los otros mercaderes que 14.

J8S»e* ti Ifc Tatl'ittiAífl tras Je lo que me coito,no le pue- 
íúto y. ^  VfÍTtjcr en in»s de lp que vale en fí, por mes

í*c «b el comprador.
íjsrM, Vltimamentc, la cofa que al preícnie v?1e
ttw'ec'- uc¡me y emeo, v.g* y al tin de i año valdrá titín- 

 ̂ vender al fiado-» en aquel tiempo por
aquellos treinta,fiel vendedor avia desuardaría 
p.na entonces', peto fi lio la íiuvieííc de guaidai, y 
la vendiefle por ei pirciodichofo > (cria uíura .* Si 
ref, tpt* nune valet vigbui argéntcisytcmport felu- 
tiortit z/aljtura trigiiiiataut chciier.petes illam ta- 
liprcth Vtnderty fifirvcirx devrtveras, 0 hoc ra- 
llene lutri cefanth,
-9 ln gyaí/am Confefarhrnm (  profigutcl mif- 

jiU) Autor,y ex ña la llguiente duda )fed dtfeul- 
las efijn yttibufdamwdn venden di ad creditujn 
mZtlorv publica introduBis, ttt bac ratiene augea- 
mr preiiurn zoncurrente etnprorum capia, Slc upui- 
bvfdam in locis Demint temporales grana dfuis rt- 
tepforihdí cvltefta ex ttrfa a m m , eirea hnium 
rur&nt exponi ad crediiHw,dantes tcrmtwm falu-

gefeh pretjnm-ultra illad qnod tune prafenii peen 
nia vaiectty& qutdem ultra ri^BroyiiKi, &funmit 
iiliítt t e m p o r  i l  Refpott.dev non videri abfolute con-  

dcmncindujn hunc tnodtitp tatv^Hatn injtifhttju^pia* 
züs diffuadert.mn abs referet bis, £#i nenhabent 
mertjjf ex folut'mis dila-tione, Rath ejje potcftt 
quia non vendan tur plúñs pracisé ob dúamn^m 
Jb!at}ofiÍs, fed quiA iflemodus ven den d i, per accí- 
deru facial prtt'ium. crtftcre , alliciendo cppiam 
tmvierum-} & ilhtd cetfert potefl pretium yuodam 
j%edf> iu/licT#, qiiad in cali modo ven den di fpeilatis
cif erip/íi4n//jj, übentir d plenfque ptnditur. A la- venden , vender fus mercaderías al precio ya ín̂

ctoducido : Quia mercator >tpni non fuit ¿dutbor 
tnonepolij, vendit pretto comMuni, ¿jund proinde 
]uflum eji, qttamvis creverit fraude altorum. Mas 
para la ptaílica le ha de eníenar la Opinión con
traria i convk nc i  faber3 que a nadie es lícito ven
der al precio aífi inrioducido : Q^ia non potefl 
ídem pretium fim al, ^  femel efe in\uftum pro au- 
thoribus menepolij, ac ¡ttjha/i pro alijs , l\cbtUifts
p*zMb.6,q.j tí. 5 tfr tjl comm̂  DD.

6 De aquí fe colige ,como pecan gráveme»- ztg.tfl, 
te los que compran nígo » cebada pata bolver s t 1.11 s 
vcnderjporque es eftc trato contra el bien común Rtc*?, 
de la República, y prohibido por las leyes del Circ 7w 
Reino. Y  aun afiiman graves Autores , que cftos ti*™'*! 
revendedores citan obligados a reftifuir lo que ^Uttraa 
aflj ganaron: Qma ¡njuriam faciunt Reipublis&.dr 
fraude ^uadam, f»nt eaufa eujufdam pretij hjujíi. 
Tratando el Do&o Marcancio defte punto , diza 
afli .* Alt) lamen puíant, eos folum peccare centra 
)uf¡itiam legalem^ ideo non tener/ ad reftitutione.
Ita M olina^f Ltfms cu <f uibttfdam: ratio eft^uia 
non peccartíM emendo , p  pxetio cúrrente emerintt 
nte fervando. ¡juta non tenebantur ex juphia ven* 
dere',peterant emmfttvaru vel aliefe-rcyvel va- 
fiaret (jrc, ¡taque cum non vtndant t nififecmdam

xime f i  libertas fit in tali modo vendendi etiqm in- 
f  a pretium, ejuod tune prafemi pecunia cuntí, o f 
ferré, ywiTnvis merahter non contingut bfitpo pre- 
tio ebtineri in tali foro, &  taJibus ciuun¡lant\\s ob 
ra-ritatem merch, &  concurrentium emptornm.

í. XVII.
1  T ) f ^ r ! fls t a z o n e s  a l e g a d a s , e s  t a m b i e p r o -  

¿  b a b l e  fer a l g u n a s  v e z e s  l i c i t o  c o m p r a r

mas barato por h paga anticípada,como quando 
fe compran los eíquilmos del año que viene,b los 
trigos por nacer, <S¿c. porque para eñe modo de 
comprar, íc an muchos vendedores, y pocos 
compradores „• El non emúntur tuerces minoris, 
pr&cise ob anticipationem folutionis: fed qH¡a i fie 
modas entendí per accídenj fteiat pretium mhui.

2 D xe, fer algunas vezes licito,&c. porque 
en el mcd.> común de comprar no fe puede prac
ticar, como arriba quedo declarado.

5 Quando llegan ¿ rogar con ella , pueden 
c o m p r a r  ln mercadería la mitad menos del juftó 
p r e c io .  Aftí lo defienden Salas, y Rebello, y que 
una capa, v.-g.que coito en la tienda 50. le puede 
c o m p r a r  , quando ruegan C o n  e l la  , p o r  veinte y 
cinco conjo dcípucs mas laraipciuc duenios. Si
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tynhatimjh cm ém t.a  qm preihmpcndn rerü, 
ntc ¡n jufla aüiont illius prcíij caufa fuijjc pnhe- 
iUr'n™  vM wur «ibligcai a i rejlUmmt, quarkih 
ptirtiri pojjint a Republicano qtiod contra ]uflitíam 
iegalem .é hnum fM cum fe¿efirin i indmtndo 
carítaUm, Qtic es do ¿tripa que puede iervit para 
al^iin cafo particular , v. g, una doncella pobre 
principal, en cfpeeial en un lugar grande , quiere 
emplear fu caudal en comprar trigo para reven- 
derlb defpues mas caro, aviendo metvcftcc ellaga- 
nancía para íu fuftento, porque cfto no puede ícr 
dañofo a la República, ni alterar los precios, 
Íiíiído la cantidad moderada.

7 Pero para fetcnar la conciencia de mu
chos, ciifcña Alexandr® de Ales, que el que com
pra trigo para fi, y fu familia, y lo guarda; y def- 
pues andando cí tiempo, no ncccílka dello,puede 
venderle al precio como vale en el lugar, porque 
no lo compro con intento de venderle mas caro; 
más le fobrcviii© la tal ganancia, por venir á va
ler más caro, por razón deltiempo,

$ Es también lícito comprar las mercaderías, 
¿dn fin dehazer bien al lugar,y tierra donde vive, 
como hnzcn muchos que las compran,y traen de 
otras tierras cftrañas,donde ay mucha abundan
cia,y las guarda para venderías dcfpues a fu tiem
po» con una moderada ganancia,como és la lana, 
hierro, azeitc, y peícado,&c- en que hazen tam
bién buena obra ajos dei lugar, porque fon caufa 
de que no tengan, ni padezcan neccílidad¿quanda 
las quieten eomprár.

9 Preguntará alguno,quando fe dirá la ganan
cia moderada? y  reípon'deS. Anronmo de Floren
cia, que un mercader dcfpues de contados fus gáf
eos que hizo , fu induftria, peligro, y trabajos que 
pafsb en comprar la mercadería',"puede ganar 
diez, ó doze ducados, en cien ducados que gaf- 
ra.

10 Díxe / dcfpues de contados fus gallos peli
gros, y trabajos que pafsb > porque ellos hielen a 
vezes fer tan grandes, que bailan para-cohaneftac 
el exccíío, a jnízip de varón prudente, y de buena 
Conciencia, como fiicedccada dia con los que van 
a las indias, con tieígode fu hszicnda ,y vida. \  
effi vemos, que algunos han tcftado de tres , o 
qnatro millones , fin que nadie les aya murmura
do,antes bien alabado muchos la indüftcíáiy bue
na difpoficion de fus teftamentos. .

JI  Tengan aquí cuidado los Confe flores, 
de advertir al uíuteto la gravedad de fu pecado, 
el peligro, en que vive, y,las penas que incurre, 
pues ordena el Derecho* que no fea abíuelto an
tes que reftituya, b por lo menos de fegutídad,quc 
wftirairái mas fi infla la muerte,y le haga el Con
fe flor prometer, que reftituira » y que de iLcncía 
delante de dos ceftigos de revelar ¡o h^ho ai 
Obifppí y fi por inflar U muerte , no puede h,zct 
nada ¿cito, haziepdo fi nales de contrición ,1c oé- 
vc abfolver ¿rbaxo de condicion a Jw quantum 
pojfápt&in'iigcs*

I } $

, U  Segundó, fe ordena j que no fea admitido 
á ÉcJffiaftica Sepultura, fi muriere en tal pecado, y 
los que prefumen enterrarle en lugar fagrado, ín- ' 
curien ipfo fa$o_ en defeonumipn , de que no 
pueden ícr ábfueltos antes que fatisfsgan a la 
parte» Peí o nótele, que deltas perfonas ftifodi- 
chas, falamcnte incurre el, ufurero manifiefto, y 
notorio, quales el que fue condenado por tal cu 
juízio, o en el lo coiifcfsb jurídica mente. Por de
secho civil, y del Reino, es el publico ufurero in-; 
famc, ¿ inhábil pata obtener honra,/»#. improbum 
fasnut, t .  ex quib, caujti infamarrég. no puede ha- 
zer tcílaiiJtntp, Jin que reflimya primero”, ó défe- 
guio de tettítuir i y fi lo haze ,no vale, Navar. m 
prive, iepcemt. d. 5. n.5 2. &  alij, Y  deudo Cléri
go, ha de ícr privado de oficio,y bencficio;y fino 
fe corrige, degragado in ShRpj. tjt. de
ufar, §.j¡nal, S)lv. v, ufara, 9,^.4. Qpaitj,

15 Al ufurero fecreto , háganle , fi ay lugar* 
confclíar la deuda delante de Eícrivano, y de cau
ción, y entonces fea abfueltp» Peio Toledo no 
hazc diferencia entre el ufurero oculto,y otro pê  
niteutejobligado areftituiriy aííjle podrí el Con
fe flor ahíolver, como dirémos»

14 N o es licito pedir preftado con ufuras, al ,^Pl  $e 
que no cftr determinado a llevarlas , que es inci- jifftj,*. 
car a pecar 2 otro, que nunca es lícito* ínas fi el
eíü determinado a llevarlas ,o  lo tiene por ofi A‘ .s.' 
ció , lícito es pedirle preftado, teniendo neccíli- 
dad de lo que pidc;pues no es capia de (u pecado, 
fino ufa de fu derecho, y redime fu vejación. Es 
también probable, que no excede de pecado ve
nial pedir preftado con ufaras , quando la caufa 
no es grave, fino vana, y fnpcnluci, como por ju
gar, y gaftar viciofamente \ poique como quiera 
que fe pida al ufurero el dinero, no fe coopera 
con fu pecado, pues el puede darle fin él, Navan 
eap'l7'num.$)i,ffy aüj.

15 El ufurero tiene obligación deteftituir lo Cótoritf 
que llevo pot cfte medio, y los d-ños que íe le fi- 
guicron al que llevo con ufara, fi avia de ganar
con el dinero que le llevo, 6 ios frurosdela cofa 
que fe tomo,fi era frugífera. Y  nmeito ti ufu
rero fin pagar, ¡o deven fus herederos , y todos 
los qne periuaden al ufurero, lleve uluras. Tam
bién los Iuczesqnc obligan a pagarlas, o mandan 
que no fe rtftituy.au , fuera de que incurren en 
defeo muniou fulminada por la Ciernen tina única 
de ufarh* Si algún ufurero leyere cftos pocos ren
glones, tratc-dc falir de tan mal cíhdo ¿ fathfjgi 
en vidafreftituyéndo ío que tiene ageno, y los da-̂  
líos,que por no refticuir, hm venido al dueño j y 
entienda,que mientras que uno no reftítuye, pu- 
dtendo, no fe falvara, aunque mas penitencia ha
ga que San Pablo, poique es for$oío el rediruir* 
o acá, o en cj infietnpjy fi váaüá , los hijo's^m 
la muger, b parientes»a quien drxa ia hazienda,qp 
le facarin de fus penas, . ( t ,

íó La m u ger del ufucero ,  que vivió de,fu^ 
bichcsgaftando foLmcnre lo q el marido ce óbli-'
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r¿0 Tratado $egm¿6 i Capitule Séptimo!
„ J ,  4 «¿Thttoii ella, pov la dote que !levi>,que- de fc elegidos , tornando el comparativo P¿í el 

■ d, .defollisada de teftieuir, poiqoc ramo, y. aun poíuivd. O loftgundo . que con locuco., tícjio, 
• ____* ma„Ho í  mantener i  fu mu- ' propia pone ( Dltumra ) para excluir los ind.g-

t-
íIj  c’s obligado el marido ¿ iirantciici
«¡¡ifa ger.qiiahToa teftituir olor as*

i y Dixe,gaftando foiamente lo que el mar ido
ts obligado i  gaftar con «Ha; porque la‘qnt vivió 
coílofamctitc, y gallo mas de lo que íueftadoi e- 
queiia, queda obligadas reftituir , corno la que 
ía bien d o , que fu mat ¡do no tenia mas para icf* 
liuiír las n furas» vivió de fus bienes» ptidieuao v i
vir honeflamcoK de oíros fuyas/ódefós paricn- 

’ tes, ó de fu trabajo.
$. XVII.

De la juftícia dfrihutiva* 
i y  A indicia diílribmiva, tiene por oficio 

I d̂in-rifínir el bien común en los particu
lares, conforme i fu dignidad, y merecimientos:

s. Th 2■ fujihia diftributiva, tft dirtbhva ordinis , qued efl 
s.q-/¡í. c o inmune ad fingida?a pe-fanas  ̂diftnbueti) fíngtt- 

list ut debent.
al!l‘ z Peca contra U jufticfa diftributiva qual- 

quiera eb¿lor, óPanon en elrgú al menos digno 
para qualquiera beneficio,6 c fkio; porque dexan- 
do fin caula al mas digno , hazen agravio a cfta 

G-ím.t virtud', por q ’ios beneficios Eclefiafticos, en qtian- 
7 ro fon beneficios , fe deven tener por bienes co- 

P *' tó' muñes, y premios de los beneméritos, y fegun o- 
mtm. i. [tQs gcavcs tutores, fe ofende también la juftícia 

CGiiuirativa, de manera, que quedan también obli
gados i  reftituir, no fojamente el eletftor, fino 
también todus los que pot algún camino ion 
ca«fa de que los nieguen al mas digno j poique 
1c era devido, fegun la jufticía diftributiva.

5 Peió Soro,Navarro,y Leífio, fon de pare
cer, que no efta obligado á reftituir el que impide 
có ruegos .dadivas, y dípticas al digno, ó mas dig
no,el oficio,o beneficio, mientras que no ufare de 
dolo, engaños,ó amenazas, aunque altas lo ¡nten-

propia pone
nos, petó no a los dignos; ó finalmtnte lo tercero, 
qué habla, quando fe haze por concnrfo : la con
denó nueftro Santiffimo Padre Inocencio Vndccí- 
mo por efcandalofa, y perniciofa in prior.

5 De aquí fe colige, como peca contra juftícia 
el opofitor q le opone á alguna Cátedra con niála 
fee, fojamente por ha ser dan o al mas digno, 
pava que divididos con fu opoficíon los votos,no 
lleve la Catcdia, peí ó no peca fi fe opone, no con 
mala íce, fino foiamente con intento de hitzer of* 
tentación, lteflib*i.c. i z.dnb. 1 8.n.i2p< 0  alij,

6 No queda obligado a reftituir el que por 
fraude, ó engaño impidió, a que no fe dieífe algún 
oficio,© beneficio ,  al que no tenia cfpcranca para 
alcanzarle, porque fe juzga, que no fe ha hetho a- 
graviojódaño ninguno, fino es que íc lo aya im* 
pedido por vía de detracción, q entonces le que- 
daría obligación de reftituir la fama injuftamcn- 
te quitada, Bon. tv.i.dtf'.itq*%.pnnElAi>n,6,

7 Tampoco queda obligado á reftituir el.que 
con dolo, y fraude intentó, que fe diefle eí oficio 
al mas digno : Quid non vioUvil jut digni cttm 
dignns non habeal ]usiut praferatur dignieri.Noie* 
fe, para laber qual fea ¿1 mas digno , no fe toma 
fulo de una prenda, como v. g. de las letras , fino 
del agregado de todas, atendiendo fiempre mu
cho a q tenga la mas principal ,y necejflaria para 
el benefició, ó puedo,y que no le falten las otras, 
y para qel Confeflor tenga lugar para librar de 
efcvupulos á los penitentes q pccaton contra cfta 
virtud, graves Autores defienden,que como el be
neficio í¿a fin cura de alma, y el puefto no fe de 
por concurfo, y opoficioii riguroía a diferencia 
( de quando es puro examen) raras veze$ puede 
a ver pecado mortal en darle al d!'gno, xando al

te movido de odio,y mala voluiuad‘.pa/rtiiij««r, mas digno : D/Xe^y el puefto no fe dé por conettr*
-i. j __  r L r.L  ;_____ n. -i. _ ___ _  ̂a _ _. /ti1    _______  - ,

d.4.ntt. 
zzS,

nala voluntad no es contra la 
a caridad ; y el que foiamente

non habeni j»r, mfi rn libera volúntate 
coiUtúris  ̂fi erqo rdhquis coilatortm h  fuá líber- 
tatC) nec aliejaid facíastyHod ilints libertad repug- 

Zed, de net, tíotj ce feris boc j»r violare. Confirroaíc cita
i* - *■ díüfl-ina, porque l.i 

¡uliic¡a,(ino contra
peca contra candad, uó eftá obligado á reftituir 
como adelante veremos , tratando de los princi
pios, de que procede ¡a obligación de reftituir.

4 ’ Y  adviertafe, qtic la interpretación finícftra 
dieron algunos al texto del Concilio Tiidentíno 

A )}-1 +■  de reform, f.i, que habla de la elección de 
Obilpos , y Cardenales ( y b mifma creo deban 
también ai texto del c.iS. delafift. cjt. que habla 
de la pro vi fio n de Curatos ) óvLicndo afli-Quando 
d’xo el Concilfafridentfoo, eos a.icttii peccatis co
municantes moralllef peccare, ¡¡tú  niji <ytiOf Dig- 
ninrc's-,(f Ecclefjtmafis útiles, ipfi \udhavcrint, ad 
Ettkftxs promováis pairee lo piimcro, que el 
Concilio qjQr ella vez ( Dlgniores ) no quiere fig- 
H‘ficat otta cola, fino la dignidad de ios que han

A i &c> poique en efte cafó es pecado mortal dc- 
xit al mas digno, in omrímrn opinione, y creo que 
ay obligación á reftiruir los daños, y el crédito ál 
opofitor excluido: Quid quid dicant alij apud Pay 
Uo tom.iar^i 7.d.i.f.n.§ a.n.i.

S Dar el Beneficio Curato al indigno, avien
do digno, es moital contra caridad, y ¡ufticia con 
qbligaci*n de reftituir los daños : Quia dignas 
fuit injufté impeditus , 0 Eco lejía non h#bct i do
ne um miniftrum. Y  aíE,pecan también moital- 
mente,con obligación de reftituir los Regidores, 
y Iois denias mmifttos , a cuyo cargo cftá la pro* 
vifíon de los oficios de b  República , en darlos al 
indigno,Sane. cenf. tem.i. lib,u cap.i.dub-i. 0 eftb 
communis DofJontm.

p No es de mi inftituto exagerar la gravedad 
defta culpa, y los daños,que de íeme jantes injufti- 
cías luden redundar en las Comunidades» y Re
públicas principalmente quando fe da a cite, y á 
eftc el cargo de jufticia, no tanto poique le fa.ben 
aditiiniftui, lino poiq le dan buena maña eñ au

mentar

Cetrffíii
DZ>,

ítfud 5, 
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ieptmo
mentar la fiaziínda;y es proveer, no) los oficies 
d? p=i fotiíis , íi no a las perfonas de oficios. Solo 
digo, que fe guarde cada uno de fer vezinoen cftc 
tan dcídíchado pueblo.

Q VESTíÓ N SlH'GVLAR,
Ajando hs Regidores y Acaldes > y los demás 0 y3- 
dales pwefiox per algún Stñoryiliaco Comunidad 
para yus repartan algún tributo,s,io]am-tnto de 
Soldados entre fus Vasallos, ptcan gravemente no 
guardando la igualdad, c refirvando d los di fn 

•cafat deudos ¡y parlen tes , $ ’c, y que picado 
fea ti tfarpar privilegio di 

hidalguía, ¡¿¡‘c.
I T^Ara cíu dudaremos de fiipo-

X. n a , que fíendo el tributo que fe echa, 
Elitevo> c infurto, pecan mor raímeme los Regido
re s^  demás Mmiftros en pedirle, y quedan obli
gados i  itllituic i  aquellos de quien le tomaron» 
Sí bien ís vCididjíjue defienden graves Autores, 
que no ríeneii obíigucíon de averiguar fu jurticia, 
quando no les caiílhile'moralmícc lo contrario3y 
q p»ed.-n li citametc obedecer en cito al Principe, 

x E!to prcíirpncfto,-e( que repartió mallo q fe 
echo por el pueblo, fbndole mandado,que reciba 
Helos vcziíios mas , b menos , fegun la hazíenda 

f-tra.3. de cada uno, peca mentalmente en hazer lo con- 
traí'a *  ̂110 -c c ĉl-j^ Ia ignorancia probable del 

' derechos por íer contra jufticia, y peijuizio de los 
Otros, y ha de reñir'tic a los agraviados. Y lo mif- 
tito es, como enfeñs Cajetano, del que reparte las 
cofas comunes, dando á cada uno mas, b menos 
délo que le cabe, como délos dcfpojos de la 
guerra, o de otra qnalqtnera cofa»

% Suden los Regidores, y los demás Mímf- 
¡j tros en eftas ocafionest eximúíeá íí,y fus deudos, 

tiiiAr.s* y parientes,y no repartir el tributo,fegun la hazic - 
da que tienen, en que pecan también gravemente} 
y fi por cfta cania no huvo tanta cantidad, como 
avia de aver c! feñar, para quien ern, fe lo han de 
redimir, y cambien á los vasallos, fi por ella ra
zón no fe Us guardó igualdad en el repartimiento.

4 Otras ínjurtlcias fe defeubren cada día, allí 
cñ los «partimientos de los toldados, como de 
los demás r cibui os .porque demás de lo que deven 
los Subditos, les hielen mandar cofes iniqtm los 
«partido, es, poniéndoles miedo,y temor,íocolor 
de la preminencia, y mando que tienen,les piden

; ccvacL, y trigo,&c. en que pecan tamban grave
mente con obligación de reftítuir.

5 Los Rcparddor^pues, para hazér hiel) fu 
oficio,han de atender p; imeto al ordthy voluntad

i del Principe , y reglas de la inflicta, affi diftiibuti-
• Ze e 1JÍ!> como tomuCHÍva} porq el ordeu d!cl Principe 
; dt'lucris folo , no es bañante para cohoneflar el reparti- 
; adveca.’ miento» íi no vi nivelado conforme razón, y juf- 
| **■ ricía, y afíi tena ¡njufto, quando alojarte en cafa 
i de la viuda pobre el toldado, y paila fíe,y diíírmu-
¡ laflTc con la del rico, y poderoío, &c. y tendría
i ¿ligación de reftítuir lo# daño# > potq 1® optimio
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fin razón,y fin ordcn,y voluntad del Príncipe, que 
no quijo, iti pudo juñamentc querer,que d  aloja
miento íc hiziclie Contra ¡uñida.

6 Lo mifmo digo de los Comftlaríbsjq’ue tie
nen ordénele fu Principe,o fcñonpata tacar de fus 
tierras cierto numero de Toldados para Italia , b 
Fland'cs , que no pueden afTi á ciegas proceder, y 
aliñar i los viejos, y cafados,y drxar los mecos, y 
folteiroSjfino que deve bazer íü üña de los mocos»
•c hijos de lamida , y otros que hallan fin obliga
ciones, deludo a los cafados,viejos,ó impedídosi 
y para q fft hago todo con mas acierto,no ít deben 
de contentar con el numero que les Liialó fu (V- 
ñotifino que han le procurar aliñar mayor mime*, 
ro, como de quatrociemos, quando el íefior pidís 
trecientos, para que puedan hazer gracia coi) al
gunos,que conocen tener madre pobrejhtriDanas 
huérfanas, que necesitan de fu amparo,y crean, ¡tjj 
eña es la Voluntad dd Principe , y fu Señor, y lo 
diíporyc aSj la regla de la tazón. Lo miftiíci tiene 
lugar, quando el Señor no pide numero determi
nado , debe c! ComiíTarío hazer íii repartimiento 
en el modo, y forma ya ícñalado.

7 Preguntara alguno, li a viendo hecho el Co^ 
miñado fu lítb, podrá con buena conciencia ícci-í 
bir algü regalo,b dinero,por dexar algunos de lo# 
ya aliñados, y aliñar otros en fu lugar 2 Refpondo 
primero, que fi el repartimiento fe hizo coit 
fraude, y dolo,eflo es , que íc aliñaron aíli los 
viejos,y cafados, como mo^os, y folíaos, con fin 
de ir recibiendo délos viejos, y cafados los dine
ros, que fabia avían de ofrecer,peca mortalmen- 
te, con obligación de reftítuir: Quia fita frauS 
nemini patrocinari dtbet.

S Segundo,dfgo,ft el repartimiento fehízocort 
buena fee, y conforme el orden , y modo arriba 
fenaiado, pero dex,i algunos por ruegos de lo* 
amigos,y algún regalo,fin haZcr falta al Rcy,poc 
llevar todavía el competente numero de [os tol
dados} no peca gravemente, ni queda obligado k 
teñituir é Q iia  nemini noce!-

9 Tercero,fiel repartimiento fe hizo par 
fuertes» tomo quando fe quitan los foldadOs,no 
es licito dexar i los comprchcndidos , y aliñar 
otros en fu lugar,pot el agravio que fe les haze, y 
no aver acción contra ellos; pues fuñamente fe li
braron por fuerte, fi no es que fe rcdiman¿pagaH-; 
do cierta cantidad á los fubrogadosi como ñui* 
chos lo hazeti, que dan un foldáda cu fu lugar».'
A ®  mifmo peca mortal tíreme el qUc nfiirpa pri
vilegie de hidalguía, b nobleza, que trac afíénfio- 
nes de tributos, y de otras cargas> comunes,y efta 
obligado a reftítuir los daños, cl> y todos Ies qué Tratle* 
cooperan, y ateftiguan en favor de tal privilegio, t. z. 1.7. 
por el daño que hazen al tercero, pues no pagan- *» 
dolascños,el pagarlas recae en otros,y á juízio 
de varón prudente deve fundar una renta coinpc- ^  
tente en favor del común damnificado bañante a 
resarcir los daños que fe les hazc lacífencíon del 
y de los venideros  ̂ ,
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J) o  L fu r/tv»

fcrenciaen las culpas, y iu intento no fue dana(t 
al prefo, fino al heiido.

5 La culpa que puede intervenir en los con 
tratos, folatncntc induce obligación a reftituir, 
quando ha llegado a fer morral,» culpa latajpot- 
que ninguno cita obligado i  poner mayor dili
gencia en la guarda, o adrainiftracion de la cola 
agcna,que puliera en la Tuya : fino es que de otra 
manera ,1c aya de juzgar por razón de algún con- 

na v de caVi importan^, para los Conftílores, cierto, tardanza,o obligación de algún oficio, 
referiremos los documentos ordinarios, y algu- 6 Y aífípor razón de concierto refulta obli-

tx4 i - $. xvui.
. - Í3í  Ia Yeflitwon , con fingidores tfv'fis para

los ConfcJ/ores.

t A Viendo vifto hafb aquilos pecados g 
de ordinatio fe comelé contra jufticia 

y fe prueben en cite M .ndaoiientoj conviene a 
tratar ío ia deU tellitucion , a que queda el peni
tente cbíigado;v por fer ella materia can necclia-

Í í .  I.Z,
p  i  <J.g,

Oijie ̂

n o s  a v i í o s  f ing t i ía ixs . 

g r a v e s  A u r o r e s .

que acerca dclla enfeñan

2 Suponiendo primero, que la reftitucion es 
un ado  de jufticia , con el qual fe buclvc á cada 
uno io que fe le quito,o íc recibió desconforme 

Jt fu difinicion.que dize aífi* Efi aflús jn/lhU, jho 
jifticitique rtdd}tHT>quodah eo ablatum  ̂Vjelactp- 

tin.t. tum efi £s dodrina común de los Dolores, que 
17. mu Iq obligación de reftituir no nace de qnaiquter 
’ ?? & pecado contra judiéis; fino lolamenredel pecado 

moitafití copula teológica,«unq alias concurtief- 
ic copula jurídica contra jufthia , de qua infra 
nmn* s . que muchas vezes no es mona!, por falta 
de deliberación.

3 De aquí fe infiere,que el que hizidle algu
na obra ilícita; pero de tal manera, que ni inten* 
tb,ni pudo prevenir el dsño:fubfccuto,no queda 

Be*. de obligado á la tefticucion; como fi un 1,adron, en- 
rtjhd.t, trando de noche i  hartar» inadvertidamente, y 
*1 '' f‘ contra fu intento q uemaire la cafa. Ella doíttina 
IK es cambien general paca otras materias; y afli el 
r*:-f homicida oculto que labe , que fu delito fe atri

buye 3 otro,no queda obligado i  mas que refarcir 
los danos cardados ¿los hetederosdel muerto, y 
110 los que rcluican del homicidio; porque el da
ño que fe ocafiotia accidental jamen te de alguna 
acción injufta, no fe imputa á culpa, por no ícr 
intentada, ni pie villa. Peto fi el homicida fupo,ó 
Pitido vcrifimilmente cnsendei, que fu delito fe 
avia de atribuir i  otro, por matar, v g. en ocafiou 
quando al muerto ¡e avian amenazado,ó eflavacn 
cnemiílad con ocio, queda con obligación de fii-

vi
snoiíi, 
&■ cotn-
modal#
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gacion de reftituir,quando entre los contrayentes 
fe hizo, de guc alguno dcllos quedaílc obligado á 
los cafos fortuitos, culpa leve, y jurídica.

7 Por razón de la tardanza queda el pofleedor 
de mala fee obligado á reftituir el precio de la co
fa hurtada, aunque aya perecido fin culpa fu ya,, 
porque el ladren eftá fiempre conftiuiido en mo- 
ia;y afij es i  fu ricígo qualquicr cofa, fi no es que 
de la mifma fuetee huvieia parecido la cofa cu 
poder de fu dueño.

8 También es do&rina común entre Jos 
Dodotes, que el pallccdor de buena fee, queda 
con la mifma obligación , como quando fe hur
taron por aver ufado dclla para otra minifterio, 
como fi alquila muía pata Salamanca, y va para 
Sevilla, b quando por tardar en bolver la cofa 
mucho tiempo, fe perdió.

9 Por razón del oficio puede rcfultar obliga
ción de reftituir por culpa grave, pero no poc 
culpa leve, nilcviífima (  fino es por razón de otra 
cir.cunftancia, como diremos ) porque nadie tíH 
obligado a fer mas prudente,6 diligente en fu ofi
cio, que los demás de fu condición , y efiado.

10 Para que fe entiendan mejor eftas doctri
nas, hemos de fuponer, que la culpa fe divide en §. 
Teológica, y jurídica. «*,*».*.

1 1 La culpa Teológica , es jo mifmo que el Bujft  
pecado, ora fea mortal, o venial. .

iz La culpa jmidica , es un defeuido , y lina .**». 1* 
omifiion del cuidado , á que uno efti obligado, ^  
de que refulta algún daño fin advertencia como- 
Jo dizc fu definición: Orwjfio diligcnti* , qukm

Tf, 4. el

B* fent. 
txenm. 
e. tum
vt>lnn - 
tai.

tisfaccr ocultamente todos cftos daños,que por fu . quis adhiberc tenttnr , ande fequitar aliquod in
culpa rcfultaron al inocente,que en lugar del ver
dadero homicida queda c”n la cárcel prefo.

4 De hecho fuccdib los dias paíLidos, que un 
Mancebo amenazo i otro, poco tiempo dcfpues 
dioíe una cuchillada, no el que le amenazo , fino 
otro enetnigo íccreto,fin ícr conocido, porque 
venia cnmafcarado. Prendieron al que le avia a- 
mena^ado, porque fe probo averie amenazado,y 
le condeuaton cr» cofias, dineros, y deftierro. Prc- 
gumo.cl que le hirió que obligación tendría,y or
den a la refiitucion/ Refpondi, que no tenia obli
gación de pagar al que fue prefo las cofias,ni def- 
comodidadcs del deftierro , fino folia lo que le 
hiñeron pagar por la cura, y por la injuvia.y por 
los días que el herido perdió de fu trabajo,por la 
talón ya referida; y porque U intención hazc di-

cornmodnm provemeni ex meonfideratiene.. Efta 
culpa tiene latitud , y comunmente fe divide en1 
grave, o lata, leve, y lcviífima.

13 Culpa grave cs,quando alguno hsze,4 de
xa de hazee lo que rodos lps hombres general-, 
mente hizieran.

14  La culpalcvc,es laomiffiondel cuidadoj 
que fue le n poner ordinaiiamentc los hombres 
diligentes.

15 Leviffima,es la que fuclen cometer los hom
bres di] ige mi (limos de aquella fucite;rcdo lo qual 
fe colige de un exemplo común, v.g. Pedro pcef- 
to a luán un libro , y por averíele dexado en la 
calle, fe le hurtaron : cite fe dize aser cometido 
culpa lata, o fi le dexo en fu apoíento abierto,y de 
ai fe le hurtaron,cometió culpa leva; pero fi íc

meció
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metió en fu arca* y echó la llave, y con t o d o  no SEGVNDA AD VERTEN CIA,
tuvo advertencia a teqLiírjrcI peftiUo, fí quedava
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echado, y por rifo fe quedo abierta,y fe lo hima- 
100,1c dízc que cometió culpa leviííima.

f5 Ello preíupjcfto, el Abogado, v.g.quc por 
culpa lata pierde el pleito, peca m o rt.i luiente,con 
obligación de redimir; pero fi hizidlé falta grave 
poi ignorancia invencible, no pecaría, ni queda- 
ría con obligación de reftituir, como fi fiendo 
idoiuo, liizictfc la diligencia necclíaria para íaber 
lo q ic debe, confuí me fu oficio , y por olvido, 6 
inadvertencia faltarte en algo,-por donde fe pet' 
d o el pleito. Todo lo dicho tiene también lugar 
en los que proferían alguna otra ciencia, b oficio, 
como d Medico,el luez, el ConfdTbr, &c.y paca 
ptofeguic con nucítro intento. El Confdíor, que 
por ignorancia , que llegue i mortal, no aconíeja 
al penitente a que reftimya, teniendo obligación 
de reftituir, peca mortalmente, y queda obligado 
a refarcir los tfifios al acteedor ,de;i indo de avi- 
far al penitente por malicia ,$ •  in frattdem credr 
íom; porque fe fu pone (er caula eficaz del daño, 
como mas claramente veremos tratando de Us 
faltas que puede cometer el Confdíor en fu mi- 
niftciio.

17  Conforme la primera advertencia quedan 
también efeufados de reftituir todos aquellos que 
no pecaron en tomar lo ageno,por eftát c! dueño 
de la hiztenda injuftamcnce invito , como en el 
principio etefte Mandamiento queda declarado; y 
aíli el que tomo algo por via de juila coropeufa- 
cion, queda cicfobligado de reftituir, también el 
qu: confumib lo age no cftando en extrema nc- 
céífidad , aunque le halle defpues eñ menor for
tuna , porque lo couíumío de la mifma manera 
que el feñor eftava obligado i  querer que confu- 
tnieflcjfi eftuvieífe en fu poder. Pero para imcii* 
gencia defta doótrina, fe ha de íaber que ay dos 
modos de neccffidades extremas, la una abfolura, 
y es U que padece c! que es realmente pebte; la 
otra que folo es accidentariamente por razón del 
lugar, y tiempo, como es La de una perfona , que 
en Sevilla tiene cafa, y h.izienda; pero por no ha
llar quien le favoícciellé en Madrid, tomo nota
ble cantidad; eftc cal queda defpucs obligado d 
reftituir , pero no el primero que (c valió de lo 
ageno en extrema neceííidad abfoluta.

[8 Confecutivamcntc enfeñan todos, q aun
que el deudor que hazc ceftion de bienes, q vul
garmente llamamos pleito de acreedores , quede 
fin obligación de reftituir por entonces, affi en el 
fuero exterior,como ínEerior;perb llegando a me
jor fortuna,efta obliga do .Qnia debita per cejjloné 
bonorwm nonftterunt extin$a,fed confopita. Y nó
tele, que 1- tic tal, al tiempo de la ceftion puede
licitamente tomar, y efeonder lo que huvicre 

IDcncftcr para el fuftento honrado 
de fu perfona , y fa

milia.

L A fegunda advertencia es de Santo To*
!
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imas,Navarro,Valencia,y Salomo,del 
cuidado que ha de tener el Confclfur para que 
la rcftitucion fe haga luego, y con cfr&o en los ní*i* 
cafos nccclfiiriüs; conviene a liiber, quando el pe
nitente tomo injuftameiíte lo ageno,y lo tiene to
davía en (u poder, Como defpues en el eXamctl 
del íeptimo Mandamiento mas latamente diri
mes: y también quando ilega á fus píes,y conoce 
que mutilas vezes ha prometido de reftituir, y no 
lo ha hecho, podiendo cómodamente, le debe di
ferir la abfoluc Íjh, Granados es de parecer , que 
le abfuclvan harta quatro vrzes, y no mas,

1  Di.xe¡^»andt> no nflnuyb p«d/>«(/p;porque Cdmttt! 
citando fiiiea, 6 moralmence impoftibilitado, po ■ Dd. 
dri fer abluelto las vrzes que llegare,con prô  ofi- **¿-‘*4 
to de fatisfacer, pudiendo >porque nd impojjibile V ^ a  
ftemo ten etu r , y conforme la fentencia común, ' - ‘
efeufaal deudor de la obligación de reftituir , la 
extrema,b quaíi extrema necrfEdad propia,y tam
bién la de! próximo que la padecieflé, y por otro 
modo no pudiéíle focorretla,fino dilatando la ref- 
Utucion i porque en femejanre cafo certa el dere
cho de las gentes que diftinguió losdoroiníos.Ta- 
bien quando es grave la neceííidad, 6 ay notable 
peligro de la fama, 6 hazíenda del deudor puede 
no reftituir luego , aunque ia cofa fuellé debida 
por qualqnier modo de contrato , b debito , cota 
tal que el dueño no tftceti fcme;antc neccftidad,6 
peligro : Quia cttm aynaii damno potior eft tondh, 
t m ú s  i 0 nocen t i  1 ,

5 De aquí fe deduce para la pra£Hca,que una 
perfona noble , que no puede p .gar fus deudas, 
lio defcaecer notablemente de la decencia de fu ef« 
lado, por vede obligado k aufentaríc , y vivir fitt 
los criados que tiene,y i  dexar el trate, y compa** 
nía de (us iguales, puede dilatar p.or algún tiem
po la reftirucioh,

4 Segundo, fi algún hombre honrado noi 
puede pagar fin exerccr algún oficio,b arte mecá
nica , que 110 acoftumbran exerccr orros de fu 
calidad > puede dilatar por algún tiempo la redi
túe ion.

5 También e! que deve cíen efeudos , v. g. y 
no los puede pagar fin malbaratar fu hacienda, y 
fin vender alguna cafa, b bienes taizes ,por mu
cho menos de ¡o que valen.

G Quarto , puede dilatar U reftitucion el que 
no puede pagar fus deudas, fin peligro grande de 
daño efpiiituai,que le amenaza á fu perfona,6 i  la 
de fus hijos,y muger, Como de peligrar fu honra, 
por razón de neceííidad,y pobreza; porque fes hi
jos no fe den i  hurtos, y latrocinios; y <! uñfmo n 
padre por impaciencia no caiga en alguna defef- ^ ^ ^  
peracíon. _ . M

7 Pero 110 quedan cfcuíadoS los 
alguna alhaja fobrada , de que no ncceífitan*fípo^hí^‘ 
la venden pata «ftimic que ÍO 'dfiVC.»-l3|^^E|^^|¿r



ere losq (aben cftá defcoimjlgfldo, y prívarfe de Jai 
comunicado q en d fuero exterior le es pioh;bida 

IZ Vldraaiiiciite , tales cúrcuníkiKias hielen CoWw;

S c g iiftd o ^ C d fU tu o  S é p t im o .

Com© «árobícH üt'roí cercenar de) gaüo íuper- 
£u© de fe «ffl.fwA hpoco i  poro paganda<C*w 
tnim decen-ti* ftam non sovfrflat i ti mdmfibihrU- .

M m tvfé \  d etraen ,m  p fi« *  R e c r íe  c» cl(F « « f "«* cÍ ^ nf,f 0,c llcua‘ 2Í°* 
M U * ¡M alven,m i aliena TüPitwr*. puede ablolydle «uiqus efie rancho a no

S Finalmente, no queda cfcufcdo , el que ín- le^ituic, fino por vía de lefiamente, y ames de la 
füftamettte pólice muchos bienes adquiridos por muerte, como quando de tcfiicair en vida.íc le fi- 
uíuras, batios,y rapiñaste, fino que debe refti- guieíTealguna notad; dcfcicdito.bdesfionrajpe.b 
niir luego yunque fea mudando el cíiado,y vivié- fin pcrjinsio del acreedor, como en el num.i.qus- 
dé pebreqsrincipaímeute quando es cafi notorio, di declarado; mas tenga aquí mucho cuidado cí 
que ha llegado i  fcjnejame fortuna , y pólice dos Confefioi,/ examine ex ¡¿fca'tncnce los internos de 
bieiíís por averíos mal ganadojpero fi Ton hurtos fas penitentes} porque muchos fon en pecado por 
ocultos* y es tenido por hombrehonrado, puede tratar de rcürtuir, y les parece que viven im, 
ir pagando poco apoco :£>h{x non icmttt r ft in *  posibilitados , por rczckr, 6 temer alguna deí-

honra ,h  neccífidad para en adel ntc , aunque r.o 
lo aya, íes hade dezire t» Dsrnb'hm crfna- 
trnnwwn, cJ* tpfe te entstriet^y que vayan cerce
nando del gafto ordinario, pa« ir pagando, o q-jft 
xefiittmn luego, fi pueden.

2} Quando de reftituir en vida* no Ce figuicf- 
fc al penitente deshonraos pecado ínoital querer 
fin confetvdtnirmo de los acreedores declarar las 
deudas en el tcíUrocmo, pata que las paguen los 
te ftament asios, y herederos ¡ poique no {clamen-, 
te peca mottaliiieme el que toma, fino tata bit-j» 
el que ufa , y detiene lo age no contra la voluntad 
de fu dueño.Demás,que efie tal d âu la tcftítucicn 
a la voluntod de otros, con peligro, 6 de que »o 
la hagan,6 muy tarde,7  que clacrecdoi tenga def- 
puesque pleitear por íu hazicnda,haziendo cofias 
íü  la cobranza, Dian, 5.¡>¿k+refi04!.&  aIí],

TERCERA ADVERTENCIA.
I Tt yf Vehos de los Confctíbies andan cotí 

X V J l  defina fiado cuidado en obligar 3 los 
penitentes, pata que en fits con fe filones digan las 
vtses que dexaron de refiituir, fin tener alguna de

famar*.
yr Umiym  Jt m  ep Ihith abluía ah diG\<& for- 

iitftís cajibhf deperdita*H!aW’ debifor cmn nota bilí 
jaÜííYa flatos neyu¿!tjiíamref*iíttere Uneturf/id en 
tantuzp relicto ) ymd adfuficiet/t-cm fui ¡latas de- 

necejjdrium efl, &  do contrario , endite? 
efi irratioftabilUer invitus^mm debitar fao decen- 
i ¡  ftatK} aéfqtte doh,£uípa> ve! aliqua negltgerttia* 
ah ipfo eemmijjk privari ven dehcM,ntc httic ntgo~ 
tio in contractivas ineífndis, etíam pro eafihus fsr- 
itiitis ipft renuntiaft arftrriw.J?* Ñau ay* de rej% 
€ap*4.W-4Í. &  $$.keg¡JiJih.<io.nH*i$ó. Soto 
de num.fy Que toda es bien de notar,
para guando el-Rey quita i  los afTmtiíks fus con- 
iigU3Cione5,y los inhabilita para poder dar entera 
fatisfaccion á fus acreedor-es , qucpicfiaron fu* 
dineros pata los-gaftos, y focorros del Reino.

lo  Suelen ¿ vraes los penitentes eíUr defeo’ 
ajulgados por deudas, y otros agravios que han 
cometido, y pretenden fer abfueltos por la Bula* 
■ fiendo aflfi,quc ella pide por co«dícion,qiie fe ha- : 
iga primero fatísfacion a la paite, por loqual no 
tiene a-quilugai ia do terina dc-Gíanadoí}pocoha 
teferida, fino que debe el confefior mandar al pc~ 
4i¡crmc,quc fatísfaga primero,aunque fea k  prb 
fineta ves, que llega 2 fus pies i pues enfeñan gra
vas D olores, que allí el defcomulgado, como el 
SaccrdotCj peca moitaioientc, quando ie abíucl- 
ve fin licencia de U parre, ptidiendo fatisfacerki. 
Pero en cafo, que el defcomulgado no piícde fia. 

&  0Uj. tisfacer á la parre,-b poique abfoluratceutz no 
tiene con que, o porque cfti en extrema, ó qnafi

"Snm.i. 

ref 2

las juñas caufas que les pudietau cfcukr , por el 
nuevo pecado, que cometieron , fegun la Opinión 
de muchos , fundados, en que ia jufticia fieespre 
obliga no foku ente i  no tomar, fino también i  
no tener lo ageno»

a Es pues opinión muy probable, que el que 
tuvo mucho tiempo ia cofa agena fin icftftuirla* 
pudiendo, cumple con desii en k  confeílion el 
rietnpo que fe tuvo lo ageno , y no fe reftifuyo9

d* n

extrema, £> grave necesidad propia de fu rouget* pudiendo, pues cfta es una otniífion continua,/

íisríq I. 
7 f- »?• 
». z. &

- £■ Pa‘
interprcrar la vohmrad del Sumo Pontífice, pues diendolo hazer. Lo mifmo fe puede platicar ca 
íegun principio de úzttchodmpcffibilhm nuil* efi otras emeiias, como con el que dexb de cumplir 
ubtigath. por Pafqua, fatisfacc condesil el tiempo que de-

1 i Emiquez, y ortos fon de parecer, que Ce le Xo de cumplir con c! precepto, y de conftflatdcf- 'Ar'2'*' 
puede dar la abfolucion con foia fu palabra,y yutuAugcienirntwtMnpúcéiw^tanto ampliuS) ^/¿nz. 
prometía de que pagará lo mas prefio que pudie- quantum ewftfionem dffert. B en es verdad, que argu. & 
re; porque tanta feguridad induce en el fuero de la el que por no icftituii , pudiendo , huviefíc fido 
conciencia una prometía , como qualqnicra cau- caufa de algún daño al acreedor, efiaria oblkado 
ciou en el exterior} peiA femejanre penitente deve i  recompcnfavte, y cfpecificai: en la confeílion el 
findat co c«ídado,paiaq no ocafionc efúndalo en- numero de ios daños, pues conílituyc nuevo pe

cado



D d  Seffimo
üado.Y el q.aucperjtido de fu culpa hiivirTe teñí

M í
do nuevo ptopofitoele nrftltuiVo de confdTsr.&c. 
y defpucs le mu dalle, tendría obligación de decía 
ratloj Q hw tot peccata tammhth* qmt; volúnta
les.mtitat reflitucndi, '&mn reflhuiU,,,

QVARTA ADVERTENCIA,

¡4 dif-'
i if.7.

EL ConfeíTor, tío foUmente ckve oblr
í

"Ley, tu. 
z.t.z.n. 
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gír á reflítuii i  tos q adquirieron la ha- 
aterida iíij¡i(hmcnte,6 hiz;erou cldafiojo partid' 
paron de el: mas también i  los que .'eficazmente 
ayudaron,b lo mandaronjaconfeiaronjb ampara
ron, alabaron,ó confintícronrfi el confcmir,alabar, 
b ampatarduc caufa déla in juila. acccpcíoii,bda- 
no. V la opitiion de los qdesian¡no teñían dios o- 
bíigacionde reftir.uir.tl daño hecho,, la condenó 
por cfc3nd.tIofa,y petnicioía InoccncioVndccimo.. 
También debe obligar á reftirimá ios :que calla
ron, n no lo impidieron,b no maniE:fiaron,fiendo 
jüezcSjb Miniaros de la julticia, guardas,o teíti- 
gas i'uridicanientc'prefeiitjdos ¡ porque í  todos 
eftos obfiga |a ley de juíticia, a no callar, á impe
dir, y tnanifeñavío. Lo qual no íé enciende, con 
Ies que Tolo de caridad, y no de oficio, eftan obli
gados i  impedir el d.mo,

i  Pero el que no ayudo eficazmente , b duda 
fi fucíTc cauta eficaz dd daño, o que el otro exe- 
■cutalle fu intento con mas brevedad , animo , b 
trcicldüd, no eíí¿ obligado a reftitucion; porque 
entonces no viene a fe rea ufa de la fuíhncia del 
daño, fino'falo quanto al modo,y accidentes del.

■3' D e m a u c t i n q u e  todos eften obligados a 
reftiluir;pe ¡trunos fon obligados plibero,y otros

ds confejo a otró,qne haga algún daño, y lo i15ZC 
movido por-efto, halo dccreftttuir todo por ente
ro. Adviértale , que el confejo puede fer de dos 
maneras, 2bfoluto,y condicionado.El confejo ab- 
íoluto,nunca es ]¡cito;pcto el condicionado algu
nas vczes jpor citar var é impedir mayor da ñoj y 
pecado, v. g. cftumo determinado de matará fu Gomm; 

' enemigo,puede tí otro aconfejaijt q le de una etn d ¿?. 
chillada/y nó le niate::Qs/\* mn dai abfolutecon- 
fiHum ad vmUmX aunque le dá confejo,quc haga 
algún daño,no lo hazc.movido por elfo,y anula 
parte , fi lo Tupiera défpues, fe .lo avia de agra
decer. ■ - .

5 Cafi por efta tazón fe efeufan de pecado los 
Principesjy.Magiñrados, &c, que permiten algu- 
nos pecados, por efcnfai otros ir ayotes: Cumnott
pojfmt faciíe omnia prohibiré ,¿ut impediré tfjica- 
citeri-Lejfis tom 2 . 3 .  &  alij.

á falta delíos: y affi les aviíe el ConfeíTor, que fe 
informen , y hagan d lígencias para faber* filos 
daños cauíados quedaron por el danmificador 
principal, baila num cate reparados;^ fi bien ha* 
gaq conforme la doíbiua del 5. 2-n.i.

4 Por fec efta materia de mucha importancia, 
y tratarla pocos,con entidad,que depende-de fa- 
bcr, quando etconfeniimienco, el confejojci am
parar, y encubrir * &c. Fue caufa del daño , que 
obligue á reítituir á todos los que concurrieron a! 
hurto; me ha parecido neccífiiria bolvet -á; traer 
aquí eftos verfos antiguos, que abracan nueve li- 
liages de perfonas/q ton obligadas á rtftjtuít j-no, 
menos que el principal damnifieadorjconiq ¡cam
bien arriba en d $. 4 , 1dd quinto Mandamien
to., quedo alien tacto por do&rina común*

Juffiai CortftHum, eonfinfis, palpe, recurfut, 
Participan*, muías, nanobfians, non manififtms.

1 El primero, es el q»c lo manda yque. Ti el 
feñor dize al criadq/j-qne robc, o que acuchille, 
balo de reftictífr el'amb -todo por enrcro, aunqoe 
ningún provecho le 'yerigávde ellpiy al cnadoto- 
dbi S-.tfh'- 2 > i-y.b liar t íj. PD-in 1 -

1  j - El fegundo, -es quteiVlc acbnícj ĵ que fiu no

4 Peto de aqut 110 íc inficie ,que fe efeufan 
las mugeres, que oyécío la poca fuerte de fus ami
gos, y que poco han medrado en mantener tan
tos años una ainiíhd iafcíva,con un poco liberal, 
les aconíejan luego que le dexen ; pero no para 
fallí del mal eífado , fino paia entregaifi: h otro 
mas acomodado, Síc. confejo de demonios , de 
que hartas vezes fe ufa, en vez de afea 1 íes (ti mal 
modo de vivir, Y puede tf r, que las rales no ten* 
gan. penfamiento de continuarle,y que íc dtxatán 
fácilmente reducir a mejor, y nueva vida.

5 El tercero,es quien conlicmc.cuyo confen- 
timiento fue caufa del daño: y alias tuvo obliga
ción. de evifailcjcnmo d  padre.que confi,*mequc 
hurte» fus hijos. También los ptinctpcs , y Ma- 
gilirados, &c. Quieren los cuidados pelear injuf- 
ramentecon los de Cu comarca; íicndo.picgunta- 
dos los del conlejo, por cuyo parecer fe-han dñ 
regir, confienten en la voz d;c! pueblo* pecan gra- 
viífinjam'ente, con obligación de rcllittiir ios dan 
ños de la guerra* aunque no vayan* ella.

6 El quarto,cs t'l hfoogeio , que con fus lt- 
fonjas, y alabanzas fue cauíardef-daño, como di- 
ziendo : Que palabras os fue d. dtx}r aquel vüla^ 
na,fímdo vos quien fa it , que ninguno las fufriera¿ 
per baxo que fuera i  Si por ello íe mueve 3 :nju= 
liarlo, refticuya el lifongero por entero.

7 DiKz,fi por efo/e mueve ; poique para que 
el adulador v y; d que aconfeja ,.y manda , tengan, 
obligación a'redimir, han de inducir, demanera, 
que fi no fuera por ellos, no fe figurera e-1 daño*y^ 
determinarle al :que alias no cílava deteriíjinado 
Y aíli él ConfeíTor hade pregutltar al penitcnre*íí 
fabe de cierto,' qú'e poffu mandato, a dula cío ti, b: 
co'nfejó fe h;^o cl d'-'ño ? Y fi 1c rcíponde,que no 
lo fabejde'dir^j que vaya, y lo fepa, Y el peniten
te preguntando; a los tálcsffi Ic itípondiercn, que 
pdr íu caüfa: íé hizo, cita Obligado a teíarcirlc ; y , 
fi'acsfó 1c reí pon dieren, que antes cita van deter- 
minadosi^unqnc él bo los acoiífej-ira.&c.le ha de:t 
deziOi-que aunque aya graviffimamencc< pecado, - 
no dU obligado a rdiituií¿: *Y''fiqioE ventura

reí-.



írcCpondicrerii qoe'no fabenfi acafe par fo manda
do > con fe-je, 6 adulación, biseco nei daño,Je po- 
d[¿ dczir e! Cotí fe flor sí cal peníreme, que m ar  
poco dU  obligado, porgue entonces»rntlhr *]h 
GQtzdkio poffidentU* -

S £1 quinto , es el que lo gU3t«a , el CttCU-
«bridoi’ el -que encubre -al ladrón , fabíendo 
que es ladrón, y íeguarda los hurtos, las armas» y 
«lcalas*&c. Demauera, que ü  uno hutjra algo,y lo 
-da á guardar al veEÍiic;»iohad c tefíicait t&do^poí-
_4qyc fue csuí'adcl daño ames, ñdefpues dcfhurro,
■ Gilíes de i huno, dándole fcgurúlad para-cometer- 
je; porque por ello fe atreve ¿ tomar lo ageno, 
porqus «ene lugar'donde cfre efccmdídoiDefpues 
cíel hurto, porque eftá'A un buen recado,pata que 
íiq venga i  poder de,fu dueño-

p  Petó e ño no fe en t í-c nd e, con el q ue m o vi
cio de caridad recibe al ¡adroti en fu cafa, y le ef- 
condepor algún tiempo, porque no le coja te juf- 
tícia queíe bufeapara prenderle,porque no le de
fiende, y ampara como A ladrón fino como áfiit 
gírivo-

I o El feston en el que fue patee en el pecado, 
fea dpia, medianero ,b compañero, que cada uno 
deños deve también tefticuir .por entero. Puede 
uno participar del hurto en tres maneras. Prime
ramente, concurriendo á hazer el daño, v,g. dos 
fe juntaron de manco mu» á hurtar veinte duca
dos,coriambos quedan obligados í  reftituír. Se
gundo, puede participar de ja cofa hurtada » con
curriendo ¿ confumii-k, y efU> con buena fee , no 
pen fundo que era-hurtada, comib v. g, ürias galli- 
nas,y drfpues lo fupe, d=ve leftituír jo  que abor
to por aquella comida; y >fi no ahorro nada; por
que las merendó, buen provecho le haga; pero fi 
las comí® con buena fee (  que ,es d tercer modo 
de participar) todo qua-nto comío,wg,coi&o va
lor de ocho reales , todo aquello efti obligado i  
íeftuuit. * ■
- ii Pero Botefe, que es doóhina general, no 

folamcntepara ella materia,fino tabíén paca otras 
muchas, quena todos los -que fon parte en,cí pe
cado, pecan con obligación de teñir uir,lino-bola
mente-aquellos que. cooperan próxima » ó remo- 
xamenté en la acción que a b fe hita menté es mala,, 
b por lo menos de luyo ordenada af pecado, Go
mo los medianeros, y cfpias,y los que de camuñ. 
confeti tim-icnto concurren a cometerle, como yi

j z El feptimo,el que calla,que es el qüe man? 
dando,b reprehendiendo, o aconíejando, pue
de, y es obligado a atajar el daño , por razón de 
oficio, y. ¿lo lo haze, como los Principes, que no 
ván a la maño a fus vaflalio* , y Joi feñores a jos 
criados,y los padres a ios hijos, couque fon can
ia de tomar fe lo a ge no, como el dcfcüido,b fue- 
ño del Piloto, es caufa de pciderfe la nao. El tefi. 
figo fabe, que Pedro deve & Francifco den reales, 
y leles niega; prcgumanle jurídicamente que 1q 
diga,y calla la verdad, efiá obligado a rcfticuirf 
iodo aquel daño, por la par ciarla Mntus.

13  El o<5Uvo, el queno cltorva, negando fu' 
ayuda, o íbcorro,para atajar los ma!cs»pudicndop 
y ficndo obligado a ello por la razón de fu oficio: 
y affilos Rcyes,y fe notes temporal es,y finalmen
te todos los que eftán pueftos para confervar.Ja 
■ República s fi por fu deícuido ay huiíos, y robos, 
han derefihuir los daños» los desojados. Para 
obviar ellos daños, eílaa obligados a rondar los 
AlgRazilcs, los Regidores, y Alcaldes, &c. como 
en fu propio lugar diremos. Y  fi no lo hazen,haa 
de reftítuir los daños, quando entendieron que fe 
harían; petb con peligro,y riefgo de la vida,no tic-! 
neo ¡obligación de defender la hazietida particular 
de uno, fi no fucif: en daño de la República ,$ota

&  a¡}\.
14 El noveno» el q nomamíicfta el hurto, y  

ladrón, pudiendo, y ficndo a ello obligado por 
Xízon de oficio , b por no dczirlo , es caufa de 
huitarIo,6de tenerlo que no venga a fu dueño,co^ 
tne las guardas de los puertos, montes, y cerca-i 
dos,b otra quaiquícr pcrfqoa, a quien toca de o- 
ficio el manifcílar * pata lo qual fe ha de advertir,’ 
que ay dos maneras de guardas; unas de puertos» 
y bofqnesf y otras de heredades, fí en. ellas fe hizo 
daño notable,y fabe quien lo hizo, y no lo manir 
ficfia,peca mortal mente, yeílá obligado á b  teíq 
rítucion; y lo propio es del que guarda el-moni 
te, para que 1101c corten los arboles, ni apacien
ten los ganados, &cc.MoLde ipfi.l.i.d.737:&

15  ,3 i bien,graves Autores.fon de parcceríqiie; 
es mcneficí mucha ptudciicsVpaiá juzgar quando 
pequen moicalmetitc ellas guardas, atendiendo 
primero áJas circutiílancias de las cofas que fe les 
dan en guarda, y también á las de las períonas» 
y. tiempos , quando fe hazcn los daños. Por
que en las-dcheíías publicas, y monte común,

fe ha viflo ; -también* fe ve en el queda-la efpa-da. puedeeí pobre del lugar apacentar fes ganados 
•al que ella furiofo , fabiendo queha de ufar.inai : coger bellotasjy coitar leña, no foUmentípara

11^ f* P r »  jrtt /lil» a 1 « <1. f.- *   I. ?  . JT?. 1 I '  1 4dejla, & c. Pételos que concurren a.la accioñ in-’. 
difcreiacc, regularmente hablando, no pe-Can,aun
que por culpa de oíros fe le figa algiin pecado. 
Defta feerre no peca el barquero,q llc vg en fu bar-, 
ce , entre ios demis a:un hombre , o mnger du
dando, y aun fabiendo que váo con mal fin al iufc 
gal donde caminan : y  los criados pueden licita
mente obedecer en las obras de fu y o indifetcntes, 
aun quejes liga pecado por culpa de fes amos, 
¿orno mas latamente queda icfétido,

fu cafa, fino cambien para venderme habiendo da
ño, ni eftrago notable en cortar, tales » y tantos, 
arboles; porque pecaría morralmcnte , con obli
gación de reftiruir al atbÍtrio,y parecer de perfo**, 
ñas experimentadas. Y aúnes ¿odrina comunmé". 
te recibida, que quando dos lugares fon convczi-. 
nos, no pecan gravemente los pobres del uno, en 
corta* del monte del otro; porque; parece que fe- 
contentan con la pena,y mutua coHipenfacion;- 
petb no «vicndola,uo han de falir los termíñosdq

fil
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fii.llagar > alias quejaran obligados a reftíruir los 
danos hechos al circunvezinp. Sibíc^i roe dizcn, 
qae en muchas partes no cuidan de la reparación 
deílos danos, fino fo amenté de executat la pena, 
quapdo los cogen.

f 6 Por eítas,y otras razones juzga Lefio,que 
pa ra que pequen morralmente las guardas,en per
ro tir que te haga algún daño , y no denunciarle, 
ha de fer notable , y de grande confiicracion, y 
que les es licito permitir a los pobres algunas Co
tas, que no lo feria pet mirillas a los ricos , y po- 
deioios. Lo roiímo (c d ze de las guardas que d¡f- 
ílrou.lan con los que cagan én el monte , o pelean 
eri los ríos; denuncia, que quando fueíTen nota
blemente rcmifins, pecarían mortal mente, con 
obligación .de reftjtuir, al modo que luego diic- 
roos, tratando d; las guardas , y roiniftros públi
cos de los puertos.

17 Mas dificultad ay , quando la dehe lia es de 
algrtn dueño particular, que confia averia planta
do, o que L tiene cercada ; poique entonces peca 
qualquiera en hazcrle daño con obligación de rei- 
tituír, y coníiguicntementc ha de fer mayor el cui
dado de la guarda. Mas quando efto np confiarte, 
y el daño fue líe leve, no pecaría gravemente,que
dando folo obligada a la pena, y a efta defpties de 
la fentencia*

18 Las guardas, b rniniftros públicos de los 
puercos,que dexan pallar las mercaderías fin 1 agil
ito,y con menoficabo de los derechos Reales,o dif. 
fimulan. con las que fon vedadas , pecan mortal-

.-¡mept.e, por ¡razón, de fu oficio , y juramento que 
haztn de guardar fidelidad, fi np es » que por fer 
la materia leve, también lo fuelle laculpa, y que
dan obligados a reftiruir unas vczeS'el daño qtuc
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grave, y ley/; pero en e! fuero interior , fojo que- Trullml 
dan obligados por U culpa lata, y Teologaljy tilo »» Pf*c- 
quando fuere de tal calidad , que llegue i  pecado í,2‘ l̂7‘ 
mortal, y (i recibieron algún interés por dirtimu c*'¡g 
lar, pueden quedar con ello, llalla que fean en el a¡fjK 
exterior condenados por femencia. Y quando la 
ley ha fido penal, y no fe halla modo para redi
mir, en lp que defraudaron loŝ  regirtros, debei* 
en todo cafo redimir los falarios que han recibi
do > porque eftos fe los han dado con condición* 
que tu vierten cuidado qqe fe cob rallen los dere
chos, que es un contrato particular: y pues no 
guardaron fidelidad, no pueden llevarlos cpn 
buena cqn.cie.npia,

M .. Para faber quando las guardas tengan o- 
bligaciou á .denunciar el defcamÍno,fe ha de aten-: 
der al daño, que fe ha hecho, y a la pena que eftí 
pueda dejRcy, b de La ley;poique fi conocen.quc 
ti daño que fe ha hecho es poco, y la pena gran
de,,como quando algún pobre emralle en e| logar 
con una l̂ ota de vino ím regidrar, &c. y la pena 
fuelle como de diez ducados,no tienen obligación 
de denunciarle;principalmente quando le ropaió 
afii acafo , y es la primera, o figuuda vez : Ñam Mareb. 
licct ¡urarnentum eoruf/ijit geyser ale^uoslibet defe eir *•?- 
rendii & mulPJandi, ¡rtteliigi lamen dibet fecun Díí,2,$
dum ratimahUtrn ■wluntatem Domini, Q2?r0** a' m \ t ’ t , vel. Trincipis.R alionabais autirn voluntas non vi qHarto»
de tur cfaiitt gravísimo damno afjiciatur , qui nuU
Itím, vel ¡ev¡¡jir/ium damnutn attufit.

iz D Xe, que es la primera,b fecunda r/%, por
que fi la guarda conoce que reincide muchas vc- 
zes, y continua el frutar, aunque fea cola leve, 
ferá jpfto denunciarle,y caflig3i|e;pp]quc la con
tinuación haze el d¡i,ñ,o grave, y también convie- ,

íc causo por fu omirtioiij v, gt los derechos que ncaflipara cxemplo, y efe a ripiento de otrosí 
devia la mercadería,otras vezes la pena, . 13 Para dar finí efia roateria/e advierta,que

19 Para inteligencia dcíUroateria, es menef- aunque eftos tres últimos cafos toquen á los que,
ter advertir, que ay dos maneras de leyes,una prc- ,
Ceptiva, y .otra penal. La preceptiva, es laque 
obliga debaxode pecado inortah Manda y-g..el 
Rey que e[ vino que fe coge en los lugai es circun- 
vezioos , no entre en Madrid fin r.egiftfo , y que 
íedén feis reales de cada carga por regrílrsr. Efta . 
es la preceptiva : y allí, la guarda que dexa entrar 
ÍIU regiftro tantas cargas , efta obligado ? pagac a 
la Aduana lo que .le tona.La ley p,fiiaj¿es ja que fe 
pone contra las mercaderías vedadas,y de contra- • 
bando, el que las paftare, las pafla a riefgp de per- 
derlas; pero la gualda que difíjmuíp, cfta obligado 
i  redimirlo todo al Reyjpojquefi ¿1 .las manifef- 
t3ra,;todo le venia pata el Fi feo ■ Per a/jee ppus,kjc 
Ufar ¿y?, que como ellas guardas,y miniftips h e 
Jen fer tan pobres, rodo te;.malogra. Y pata ,quc 
el Rey vea í-mejantes bienes jcítituidos, fe avian 
de ver n\uy mediados. ,,, ‘

lo  M-itcria eseft3,en,que.quifi£ta fer masen-, 
finado, que eufeñar; folo d*gí* psm.fi1 
aqnque en el fuero exterior queden obligados a 
teftituir, por ia omillfin. qu.c pipcc^ d.c

por razón de ofiejo eftan obligados í.habl^r , efi 
torvar, o manifertar; pero en tiempo de neceíli- 
dad,aunque no le apremie el oficio ,,es también 
obligado cada uno, pudiéndolo hazer luí dañoso 
peligro fuyo,defcubriendo al tofefio.r,6 echándo
le de noche una carta , mudada ja .letra . y fin firr 
ma, avifandoje, que le guaide de tal pciigip.Y.fl 
yo sé, que cftá uno deie.[rn*nad° de matarlo lobac 
e,fta noche a otro, poique le 01 tras uoapucita,fiñ 
fer fe ruido* pee o en no avilarle , por contra venir, 
al precepto Je la caridad que fe.deye al pioxímo;% 
peso noeftoy obligado a rcftituirdajyq fieíkivicf-. 
le aflalariado para guardar fu,hazienda,D-T¿.2.i. 
qu.61. art. J. Tambjen fi uno quiete dar vozes* 
porque no hurten,,f> tqben a Pedro; y fi las diera, 
np le.rpbaran ; el quq eftorvo qup dieñe las vo« 
zesjcftl obligado a,tcftituir.

-. §- x i x .  < 4.
'Otl mpdo dprejjhtiir, „

1 T)Ara acertaren la reftitucion,yen ci troéj»
JL de lejtuuhjhciíipv^ffi^ q ^ /y ñ 0s4

gene-



■ &t p t^ éáp w m tcs -de mala, y cf£io*'CÍc

-buena feo. -  ̂ ,
OT(W*  -t ptriTcrions de « a fe fte *  » «* *»«
aróíV#, poííccn alguna cofa agtmpor'quslgiiieripfafto'Ci- 
■d*"/■  tula,tenicnuo-cen que tcftitim, lo deben « « ce ** 

durñ.o a-lahazienda, aunque aya perecido coTj
los frutos que rindtó.rcfatciendolejunteffiemc'd
'd-iíío que podrá aver padecido -i y fi e iá aufciitfc» 
’Cíjibiadcfo á fu propia cofia, v.;g- el qaehuitb utíi 
CavaitOj tiene o‘b¡fgácÍQii‘de ve Hitan el cavollo, ó 
'io que cofto; también los danos ,que C1 (propio 
dníño por J-aludeíevrá tenido/finalmente Ja .ga
nancia-, ’b fr utos que can "ti í is p o -g r a ngv sir.

Qj Aquí conviene íaber, quedos fui ros -fon de 
lEjcs maneras í ios'iiiios ron naturales•» corno Ja 
ict/.i'de ios unimálesj los otros fe llaman mixtos» 
como el furto de la viña; que ricne algo de indtff-‘ 
tria, y trabajo dd hombre# lo demas es naturaí-í 
y los ulíirnos Ion meramente índuítrialcs /como 
Íí?s dineros ganados en el juego con Ia haziendá 
rige na, y ellos no fe han de ffiftit «iribue/foJamcia 
¿te los dos primeros-

4 Ello prcfupuáño j el ponedor de mala fec» 
c’ no fuísfacr con mandar dczir ‘tantas Mi lías, co- 

^  alij, !l10 1° propone luego el vulgo, fino es que rila- 
-víelle en'ia otraváa» y 5no huvieíTen quedado he
rederos, puesta falca del dueño , fe fia de 'haZer a 
■ ellos; y a falt.i ddlos,a los pobres. Y  eS opinión 
'Común, qne ¿1 penitente no ítiemr obligación de ir 
bateando ios pobres mas neceflrtadas , ’íl no que ' 
bañan que ío fean fiis conocidos,y también pa
riente ,̂ y hetmanes,'veidaderatiiente'pobres,pata

ví.'z. dc bazerlcs IÍmoína, y tnriqire-z efeti í a de la obliga-' 
¿rdigt¡4 cibn de fcílituir al pedíeedor de malafct , que a-
&.s. plicbparafi, firndo pobre ,1a  cola hurtada

pues de aver hecho la diligencia -devida ,para co- ■ 
nocer fu dueño , aunquedefpucs parezca , y ella  
tenga en fe r .* Cum culpa !jti fúrgata per‘ditigen- 
tiam i &  appücMhmin ítfuimPfaüiím, &  w njf£  
<det triarh"candilhnis, ptdm'cátteri p aúpete*.

5 Es-también opinión íriuy proba híe5 que cí 
■ --deudor fatiíficc con fifi finir a! acreedor del due- 
'ño.cíc la hfzicnda , penque femeja-nte reftitucion, 
rc/ulta en fnenfuyo; y affi Pedio cumple can pa- 
.^ar cien ducados í  f  rancifco , porque luán fe los 
dcbíaXeftjc# otros,¿ib.i.dv juft:c. i 6.d.p&  alíj.
’ % ’YítimstiiKntc fe puede hazerla rcflfiucion 

-eb'yírfbd de Ja bula,que llaman-de Compoficiouí 
Con tan que los bienes de que fe hazc compo'fi- 
cion, í&aii ínciertoi, y e] dueño no conocidoique 
no fe ayan adquirido los dichos bienes en coa- 

'Üfcajide fianza-de. éíla bula. Ladéqda' de cinquenta y nuc- 
v*e reales, menos feis maravedís, fe compone con 

93- &  una'Billa.' Áy licencia para poder camponer ia 
cantidad de 2941. reales y medio, tomando *in-' 
quenta Bulas, quando.lo que fe drbc,exccdc la di
cha cantidad, purd-el deudor-liazer concierto, y 
Co^poficion coifél Clófuiilíiiió: y p o t  ventura 
paÉetieíTc, dcfpüfis d^'áverfe ’cómpttcfio, el dueño' 
.Verdadero, no ic debe ti deudor rcíiítuir cofa al-

• - 1
gansea el fu ero Interior j porque elle modo 
oompoñcwnequivale¿ 1- prctcripcion.

4.
1 TO^ modo de i'citituír que ha de tener el 

JZf deudor ,quando tiene muchos acree
dores,es ehfigujence.

l  W i me ro-íc p üj^ati 1 as deudas anxcr ío r e s, go ■ 
quando entredós acreedores no ay ningún‘hipo- í>¿>, 
tecano-i porque eftosi aunque lean }pofterioics, 
han defer -preferidos i  los per fonales , y cito en 
conciencia. ‘Lo qualíe atiende,110 citando en fej 
•lo ageno,-e» poder del deudor ., porque entonces 
fe debe prccífantecefiituir -á íu dueño, antes q 
-ajos demás acreedores , aunque alias -por ra-zon 
■de fus hipotecas f"antprivilegiados,paiqiíeclqiic -Sola ^  
ío tiene, nunca ft^ ieñor-dcllo. Y el que ven- **■ 
díé cantidad de ¡meicadmía fobre el crédito,y pa- ^  “J lj' 
'labra áel C0iBprador,y la tiene toda vía en fer/ha Ui‘.t^  
■de fer tenido por acreedor hipoteca tío. Dcmane- 11. dif¡ 
ra/qoe -ha dc-íéi’.preferido en la .paga, o alias debe 
í l  comprador tcííuuíiíc fu haziend^j porque feria 
trato ageno de toda equidad,que?la hazrcnda ven-' 
dida al modo -referido,y hallandofc todavía en fer, 
entrara en poder ageno, quedando fuckteñqfruf* 
trado della  ̂y dcfu picci©.

3 'Lo ínifmofc dizc dc-1 mutuo que preño XtfUi 
el mutuante ai deudor $ y fe halla todavía mez ;«/. 
■ciado entre losbrienesfuyos-í porque =cs muy juf- 'Cl 
to qne fe lebnelva primero ai mutuatario* $i ios n.'liA* 
demas acreedores pueden pot effbdarfeporiagra- 7/ / ^  
víados, pues el deudor no fe ‘ha«e menas 
tente pata paga r-, que fuera vfi no bu viera toma- 
docl murad, y por privilegiados que fcan, nin
gún derecho tienen en la cofa age na , que «0 e¡ 
propia del deudor,y por efla razan enfeñan corr ú- 
menteí que quando la cofa cftá en fet en poder ■
■dc'l deudor-,y el acreedor es ■jnrieiío,que entonces 
fe debe refliLoit a los pobres* .poique fe prcfumc 
fer efta la voluntad, y noque fus bienes, fuj nin* ■ 
rgun titulo entren en poder ageno.

4 ‘ El que fabiendolo* paga al acreedor menos 
antiguo , díxando al que tiene obligación ame- 
riot,h privilegiada, peca, y queda obligado a reí 
fs'rcit el daño ptinKro.

5 El deudor que conoce ha venid» a menos»
y'tiene muchos acreedores perfo nales, no. puede 
pagar por ctitcro al que nada le pide, fino que de
be pagar a todos, pn rata f  Haití fot tís deéiti fe-, 
atndum prcpmlmm talk f§lmtk cft in fu**
dciÑ-sá* isjariam cattrorur/). '

ú Dixé ¿ 1al 1que Hada kpidf y porque fi futre 
muchos acreedores per fonales iguale» en todo,pi
de Uno, ora fea por juíicia, ©ia no,fe Je puede pa
gar por entero, porque la diligencia Ic hizo de 
mejor cendiciomE/ mlhravit )us /««WjS'üvcficc 
Y.reftitutio q S. Hincait Marchantías , guando 
ttvti ex fraude, Jid botia fide debitov folvit aüqtii- 
buhetiam tn jure pt>fhrhr¡bus,i¡¿i retiñere pofjutJt,
& hic fohtndo pQtfJi excufariy'jHi* non teñe tur

ferré
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faite fannts liga  , ardmerfiy guemflatuunt. 
Immv ^ultipaffimpumu.fim confden ti a <td tale 
fr  Mern non obUgariduxta ephih^ern GabñeltSyniü
rndice djcemente , in guaría dfflinftien.i.g.ie.

J. XXI.
Del ponedor de buena fee y con ¡insulares 

advertencias,
1 C  L poíTícdot de buena fee , el que tuvo 

M-«t alguna hazienda fin pecado cdhiq por 
vía de herencia , donación , b compra, ,&c. fíĉ  
gando á fu noticia,que es agcña,fs túfate coiucf- 
cftLi¡l* , cft-indo día en fer, al dueño; y ñ effaati- 
fente ,coo embiarká fu mifma cofia. También 

Sístv'fi con rcílimiik a] ladrón, v.g, que Ja ven-
17.». p. dio; porque no efla obligados ponerla en mejor 
ó 1 tlij. efiado deíque antes tenia, con detrimento de fus 

propios bienes.
éláire- 1  Dixe eílmdo ella en kupoique íi k  confu- 
jlL mt. ID1'ñ,b mdbaiato con la mi fin a fee con que fe ha 
re.acctfp, poifeiJo,facisiacc con teílituk jo que ahorro,o en 
d. 3, &  dia gano, y como dízen comunmente los Do&o* 
* f-í* res:/« quofüÜus cfl ditfar3y dio ic funda , porque 

como en d principio deíle Mandamiento dixt- 
lDos,la obligación de reftituir idamente refuita de 
ia culpa,que es contra /nüicia. Si bien quando el 
poíTecdor de buena fee , conociendo , que i a ha
cienda es age na, dexa culpablemente de refiítuir, 
queda en adelante obligado,como el de mala fee, 
cin/uflo damniScador.

5 D í  aquí íe deduce para la prañíca , que el 
que compro con buena fee un caValÍo*v,g.en cien 
ducados., y antes de llegar á fu noticia, que era 
hurtado,lo vendió también por cien duMdo$,no 
tiene obligación de reflítuir nada; pero fí lo ven
dió en cienra y cinqncnta, ha de teflituir a fu 
dueño los cincuenta.

4 Segundó,fí no le coroprb,fino que fe le pre- 
fentaron,y dcípues lo vendió en cíen ducados,los 
debe dar también á fn dueño ; pero íi también lo 
peciento k nada queda obligado,£i no es que k  da* 
diva no aya fido meramente liberal, y alus k  ha- 
vicffc hecho de fus bienes propios, porque enton
ces realmente fe hizo mas rico, como doétamen
te lecnieña, Horttis paflorutn sirca y.pracept.De
caí. Sed guiris circa fmem.Si enrn donaveris}ettam 
ad nibilum tencris , nifi fimUem ex luis eras dena-
íurnsyttific enmpepefcifti reí tua.

j Avie:la aquí el Cónfclfor, que quando con* 
ge por la relación,que el penitente h-ize de fu có- 
cicuck,y vida ,que efta con ignorancia,vencible» 
y Culpable , tal que llegue a mortal, tiene obliga
ción de avifivle delk, antes que le abfadvo > aun
que tema que fe aya de feguir qiialquíer eicanda- 

So. I  4. lü, y que no le ha de njirovcchn : Q m a c u m  tw ie  

-f. tcsnUeus peccet mortaliter>no>¡ potefl abfoivt  ̂ am 
[ dif. 3 3. g;rn rfc|:ic avíiaElcjquando la ignorancia csjnvcn- 
¡ ” f. cible, pero en perjuicio de tercera peí fuña,como
J  ̂ fi con buejia fee po(leyelle el mayorazgo ageno,
i pero no , quandoes fiaperjuizio , como - quaiiqo
1 >mo fé hüila con buenafcc cafado en un caacUíii©-
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nionulo. Si pvudentememe tenic í quede defcii-
brir el impedimento , fe ha de ieguir algún efean- 
dalo , inquietud;, b perturbación, b que mientras 
que vana Roma, fe han de juntar.

6 Si -bien Sanches es de parecer , que el Con- i t 
ftífor no efiá obligado á deicngañat-aí penitente, ™zt.dir 
quando ptobítlemenrejuzga, que luavifo-no-ha J s-».ia, 
de aprovechar, por lahnna diikukadejucfc halla
di reflftuir un mayorazgo-. En -femeja nte cafo de- 
bria el Confcífor atender cuidadofameme , (i el 
penitente es de buena vida , y de remeíofa con
ciencia, para que afíj miradas cambien las-demás 
circunflanciasjfe procura-fíe mejor el remedio.

7 Para conocer fi el penitente eflá con ígno- „ 
r-ancía invencible, 6 n-o,nodcbceíGonfeflor'ha- refp. 
zcrle preguntas cipeciales de h duda del valor del mor, rr. 
roa t rimo ufo, v.g, fino que baña pregón raí Je, fí^y 
alguna cola que agrave fu concienciado le caulé eí- 
crupulo;v fi dixcie que no,fcnd es queefíá con íg* 
ñorancia invencible , principalmente, quando es
de hre pofitivo,b humano,como in práftmi;Que 
fi I-* ignorancia es de cofa, que todos grnei sime ri
te cñan obligados k kber como los 'Artículos de 
k  Fe, y acerca d. H05 tienen algún tno i, b en los 
Mandamientos , como es ignora! fer pecado k  
fornicación , en tal calo , por fer elia ignorancia 
de derecho Divino,y natmehja qnal a nadie cíe ti
fa de pecado, cfk obligado el Confe íF- r , tope na 
de pecado moiral ,enícñarle la vcidadal pvmtcn- 
te , faca ¡ido le del e¡ror enqoe tila , aunque no lo 
pregunte. También cuando el yen n dfá por ha- 
zer , y el penitente efíá con ignorancia .aunque 
fea de ture pofírivo, y hi roano , por conocer v.g,' 
el Confeífoi, que el matrimonio que quiere con- 
ttaher, es nulo por algún impcdiiiuenro; porque 
entonces fácilmente lo puede , y debe remediar:
Ojiia lictt multa faüa ttn-eaht, tamen f i  faüa jjch- 

juijjhnt, non lenerent.
8 Finalmente adviertefe, que el pcíleedor de 

buena fet queda defobligado de leílituir, quaftdo
llega a fu noticia ,qut la-coía que poíhe , es 2gc* 4
na defpues de los años de U prcIcripcion-,que con
cede ti Derecho en fu fsvor. Los bienes muebles 
de lo? piel en tes,filo es,de los que viven en ítt mii- 
nio [ug-ir,b Provincia,fe prefciívé dcípoes de tres 
años>y de los que viven fuera del Reyno defpues 
de feis añoskr manera,el que heredo,v.g.un cava- 
lio, y le polleyo con buena fee qvtatra snos/y def* 
puesfabe que fue hmtado, no tiene obligación de 
KÍlituif.gftk Ucet thuhs baredititlis ncnfil vers  ̂ Sot-M 
naturalU , efi tamen lego prafmnptuS ; porque la ^  
República por el bien común ha podido quitar el 
dominio al verdadero dueño , y daifclo ai pcffeC'^, 
dor j y fieinpre que k  ley fe encamine , de quitar 
por modo de péna,b por razón el dominio a uno, 
y darle a otro, eflará feguto en conciencia e(le co* -■ 
mola ley que da atino los bienes indiviios 5 lo- ’ 
qual no iuGcdc en otros c'ifos, como diximos* ■ 
pag. u5, nutro. 4. Los bienes raizcs de los pre* 
fsntcs fe picícjiycn defpues de io.añp&>) l°5 4%

‘ N ios? ■
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los sufentes (Icones de i®* S*310 cjfR̂ ° * ? ° rros 
admiten tila dOüLíin3 lo lo acerca. de Jos fcĝ ates> 
q«c acerca de los Eclefiafticos pide la prefenpere 
mas termino, y tk ñipo-; conviene áfaber»tivinta 
aíos entre Jos preferiréis, y qiiarenca entre los an-
frutes. .

p Conforme lo que acabamos de drzir n. r. 
acerca del poííeedor de buena fce. El que recibió* 
ogaño con buena fce cantidad notable de aíguna 
petfona de las que citan fiígftas a otro , o no fon 
fiíi jnrh ; quides fon los Rciígioías > las mugres 
cafadas , los h'jos menores , pupilos 3 y etclavos* 
creyendo que ia podían dar» o jugar,y tenían li
cencia para ello, cumple con reííitiiirla » fi acafo 
cita en í'erjy fi no,lo que entila ganb^tocurando,

1 qu: íé baga la reftítucion con toda prudenciaba: a 
evitar diícordfrs,y pcfrdumbrcs.Peió untes que el 
Confeflbt ks obligue í  teílituif, dsve primero 
mirar á U cantidad malbaratada » porque íi fucile 
pequeña, íegun en otras partes vi queda declara
do, no ay paja que hablar en cllo.Tambienquan- 
do ci hijo jugo cantidad de fus bienes caíl:enfcs,o 
quali estírenles. También qliando el menor no 

pp, tiene tutor , porque entonces pueden jugar toda 
la cantidad que qnifieren, como qualquier padre 
de familias. También puede el efelávo jugar los 
dincios que le han donado , y los que por mdnf- 
nía. fupo. gtangear, como fea fin perjtiizíodcl fér
vido, que deven áfu fcñor,y confccurivamcntccl 
que los gano, los gano pata fi.
_ io Es también probable , que no obíhntc 
una ley del Reyno, que da por nulos los conrra
tos de! pupilo, 6 menor,juradós,y hechos fin au
toridad de fus Tutores, y Curadores,quedan obli
gados en conciencia á cumplirlos; porque para la 
muñid obligado,baila el confenumíento del pu
pilo, o menor,con que queda abierta la puerta, 
pam que d  C  onfdfar pueda defobligar al menor, 
quando perdió eo el juego, por razón de la dieha 
ley íji-ic tiene en íu favor.Y también para no ob! i* 

Ziy.m Sar-i lc  ílituit alqgano, pues eníeñan graves Au- 
Un ¿c. totes, que el que gano ai pupilo notable cantidad 
lYtun.s, {aunque el pupilo peque en jugar) que en ninguna 
f>tra 5. maneta queda obligado i  rett ira ir , aunque fe la 
r+<<¡ gane, con mala fce; con cal, que alómenos tenga 
tertíe™ cĉ  pubertad, 6 cílé ccrcanoí ella, que 

CST153S de diez años, y medio- 
n  Lo raifmo le dize de la cantidad, gallada 

pro fina, y vicióla mente.
I i El que jugo con muger celada, queda de

sobligado de redimirlo que della gano quando 
ella tiene bienes parafernales. Segundo,quando fu 
marido espre tía mente la da algunos dineros,para 
que Josgaíle libremente, 6 fe ien re rocote permite 
los galle. Tercero, quando el marido la da canti
dad de duiero , pata que íc villa con massiíco , y 
ella cercenando fupeifluidades,üho£ra algo.Qpar* 
to,quando tiene la adroiniflracion de la hazienda. 
í îinto..,-quando por particular indufhia, y traba
jo kfee gtangeac algua dinero, defpuos de avet

ffftm & é

cumplido con el cu y dado , y gcvíeítid # r ;  
Sexto, quando iuega, y picrdc'jngando ; <-0^0 í ? 
detnas mugeres caladas de íu condición;*- 
fue leu ju g a r. Porque fe íupone,que sífi ío c o r. í 1: r.

. ten fus maridos : eb doler/*, dr foújetatew betm 
rjtm centraÚam Hit debetur congrua, &  eompttens 

-fupentatio, (jtt& fane cemprchendh omites fttwpi&s* 
ad ex ernma, «¡tus. medieeresfui esnatue--
n\t folent ¡nfitr/iere etiarn üd cetTipcteiitgftt, £7' hofí-
efixr» ebleñationcm*

t PC- Cá- 
fff  f u
d ti. a,i. 
- ¿v i.'-- 
lr?l, .*f.

$, X X II.
De iareftitmiott de las eofks küll&díSf* ■"

1 A  Gcrca de las coks ha lis das enfeaífi D
todos,que fe deven tcftiruir á m due- - ~ ■ 

no: pero fi no pareciere defpues ae aver hecho. ■ ■ ■ v
diligencias devidas» enfenan gi'3 vís áusove:. , a .:o
fe deven reftimir í  los pobres, poique fe 
ella ja voluntad de fu dueño,y que íe convicií¿n en: 
fu utilidad,y bien cfpititual.CéfitiKafc dtá cjpiiuo 
en el Capítulo.' Si efuidinvenifíi IQ. y. f . i donde 
fe diz:: Si <?ft/d invt7i¡fti,& mn reddidijlt^^u/ph.

2 Es cambien probable , que puede el que las 
hallo, retenerlas para fi» y qitt no cíU obligado é  
dai las á ¡os pobres ; porque no ay ley natural, ni 
pofitiya que 1= obligue i  cito; con cal,que ko ícan 
bienes de h  Iglefísíporque ellos fe han de leftítuit 
a! Prelado, para que ios convierta en utilidad de 3a 
lgleíia,aunq no aya parecido cierta , y detetmina-í

petfona, porqué ai 11 i© diípoac d  Derecho:,
Qnod fcítitl EccIffid fah,?wr. f/i in tifas pmphamf' 
convtrttndarn. Y también, porque no fe pueda1 
dczir, que ellos bienes fon inciertos; porque stm-¡ 
que no fcan de algún partieulat, ion bienes de f 
Dios, no fe lo por el titulo general1, por el qua& 
tocio es fuyo, conforme el Píalm. 5 3. Domini 
térra, #  plemttidz ejus. Sino cambíen por otro 
cfpecíal título Eckfiafticc.

3 Acerca de la obligación de rcíHtuír las co-2 > 
fas halladas, quando dclpucs de averias aplicado 
para fi', parece el verdadero ducño3 ó fus hereda- v 
tos, fe ha dicho arriba tratando dd poíTeedor de 
mala fce. Pero quando fe dicten á los pobres.,-} 
queda el inventor totalmente defobligado.

4  Muchos defienden 5 que 3?. ky q-;-jc asiferíve 
les teforos bailados para e! Rey, y 3.a quines par- ^  
te parad inventor,«o obíiga en conckndaf/ a ® , invista 
el reforo que uno hallare en fu heredad , es pata § .t- 
fi, y fi acafo fe hallare en heredad agen?., la mitad Leí jm 
es para el inventor, y la otra parte para el dueño, r t ¡ J9 
pero fi le bu fea y a de indu (tria,nada, fino qí?c todo §, tht[. 
es para el dueño de la hercdad»que aflj !q declaran L?. nt. 
los derechos. Acerca de los bienes mofircnces>y 
les aBÍanales que fe pierden , y no tienen dueño  ̂
diremos, tra^.cap ^^.y. Maud. 7.

' f. XXill.
Del contrate^ fm  d¡v¡Jtt/«es,cún fegttlarct ad~

vertenc'tas.
I f | " \ E  las do¿hinas hafta aqui referidas, fá-

X J  eilmcntc fe coliga 5 que la reftitucíonj
como



wei úepttm
íoittS coreunnfteñre enfeñan los D olores» naei 
ác tres uizes» conviene a faber de qitá] quice in- 
jtift'o daño; Como es el hurto, tapiña:, &c.

% D i la acctpeityn de laccfa agen» , o fea 
juña, A in jtiíls, y es Ja que retiene el poífcedortle 
buena yo máta íce,-de que fe trato laigamcntc,p3g» 
148. y 14 9 .

3 De la convención de los contratos, de que 
acia traxai éinosfy aunque aota parezca ruare mag' 
mm etía-materia , con todo díb con el favor de 
Dios la teduciicmos a breves documentos, que 
nosh.indefcrvir para comprchenfiondc muchos 
cafes paru'cuUtcs.

4 Y  pata cito es iflcneítev atender a fu cali
dad, y oatutalnsi dei contrato * pues llegando el 
termino eu,él cftablecido del entregar, V, g. la co
la, o el precio dd!a-,como en el de la compra, y 
el ano de los contrayentes no lo entriega por fu 
culpa, ya C= haze poileedor de mala fee , y queda 
en adelante obligado, poeacción, y detención in* 
¡afta.
; 5 D x;, y no U entriéga porfa cnlpa% porque 

en materia de contratos es meneíter que concur
ra arduia ría na ente culpa Teológica , £> pecado 
mortal pura inducir la obligación de redimir. Si 
bien pata inducirla tn el fuero exterior, baila 
qualquicc culpa » aunque fca^eviffima ; principal
mente quando el contrato es de aquellos que fe 
Celebran foí'b en favor del recipiente, como el 
comodato: {htia ratio aquilata cx‘ifjt,ut qnigra~ 

í*á«í” tttitf4r rc a l̂ena 3 p ftfe 1 m ea confer-vanda om-
jf nem diUgentiam , qitam eliam ddigsntiffimas pr&- 
reg. jar. (iaret. Vea fe lo que diximos arriba acerca de la 
l. fi d* diferencia que fe halla enere la culpa jurídica» y 
tetero, Teológica.
Ŝ wswtf ^ p̂ara mayor lu jjcfta materia , hemos de 

faber,que fea contrato,y que fus divtfioncs.Y aun
que los luí idas hallen para fus cfcuelas varias di
visiones en el contrato denominad*,y innominado, 
ben&fiieii& foiBi jttris,gratuito, y onerofo j petó 
para nueítvo intento batíanos faber, que todas 
citas fe reducen a los contratos dz compra,y ven
ta, mutuo , comodato, ¡acato,y depajito, &c, y que 
en algunos deilos fe transfiere el dominio, como 
es en compra, y venta: y en otros no fe transfiere, 
Como en el depofito, alquiler. Y quede los con
tratos en que no fe transfiere el dominio , linos 
fon totalmente en provecho del que recibe la co
fa,como en el de comodato , quando uno em
preña un libro , v. g. fin llevarle nada por ello. 
Otros fon en provecho del que da la cofa , y no 
del que U recibé , como quando fe di á guardar 
una cofa por via de depoluo. Otros fon en pro
vecho de ambos, como quando fe alquila alguna 
cafa, o nriula, &c. Todo cfto fe advierta mucho, 
que es fundamc-nto de muchas refoluciénes.

7 Eílo prefupnefto » el contrato fe difinc aifij 
Comm t̂ ^tra cttroíjne obliga ti o , ftu paftfWh tK <¡[H9 (Uro 
-QDt V hltrúqnc orisnr obügatig.

,:*p

$. xxiv;
Dt¡ contrato de compra, y  venta.

1 k contrato de compra , y venta fe difj-' 
l l t  oe: ComroBus qHÍdkm,qn} tonfenjupcr~

Jícitnr,preii‘, prúmcrce,t¿r mercis pro pr^th. En él 
fe tramfi:rc el dominio de U cofa vendida ,Í!ííW 
quedos contrayentes puedan falir i  fuera,fi ¿b ¿s1 
de común con fem i miento. Pide por condicio- y 
nes , qué no fe venda la cofa ¿ mas de fu julio de máê  
precio, fin cania,y no intervenga monopolio,y ̂ difi 4*; 
fe higa el contrato con los demas rcquiíítos queJ‘Ó’ 
piden los preceptos de la juílicia cómucativa»

1 .Qjc fea libre de engaño, que puede aver,1 
o en la fubftancia de la cofa , vendiendo lo que 
no es oro , v, g. por oro ,ben la cantidad, ven-' 
diendo dos oñjas de Qro por quatro,6 en U cali-/ 
dad, vendiendo no tan fino por fiuojy fi el vendeq1 
dor lo falsía, de mas del pecado ha de redimir to-, 
do el daño : y fi na lo fafeía, fe efeufa de pecado^ 
mas lab ida la verdad del engaño , hi de tcftkuiéí 
por encero, y lo mifmb es del cóprador , que fi e f 
mercader fe engaño en la fubftancia, dándole oro 
por latón, 6 en la cantidad , dándole mucho poc, 
poco, b en la calidad, dándole porbaxo precio,lar' 
fano por enfermo, b  ha de redi tu ir el daño. ♦

; Sirva filialmente por regia general para cíla 
líiateciaj que vender cofa con vicio, en rant-p co
mo fi no le tuviera en cofa gtavc>es pecado mor
tal» con obligación de reftituú, fi no es que lo ig
norarte el que vende,como ya arriba queda de'cl»*J 
fado. Perb fi el vicio es manifícfto, y el compra
dor lof puede faber, y advertir,como fie] cavalí® ’ 
c$ tuerto* no ay obligación de manifcftailo , fino" 
folo de diíminuir dd precio,y venderle por ib que" 
vale con ella tacha. Y  fi no lo puede advertir el q : 
compra, por fet fectcco, rambien puede callarlo, 
fi es de poco momento,)! no es de menos utilidad, 
y provecho lo que fe vende, para fu dueño, ora 
tenga el vic¡o»ora no Ic-téngarT»/» yuta ferc fciiur 
htc confutado mercatoram ab tmentibns,quia non tft ?i ^  
inenrrit emptot tooiabitem Ujíonsm.Bien es verdad, Dec. 
que pudiendofe feguit defto al próximo algún da* ©-Té.se 
ño , Como fiendo el CavaÜo efpaíltadíío, y peli' 
grofoje ha de avifar al comprador defpucs de ■ " 
vendido, defta falta, porque mite por fi,y avife al ‘ 
que fe lo comprare. Pero fi pregunta del vicio de 
la cofa , defeando faber h tiene aquel vicio, aun
que fia IcVe, es dolo, y culpa grave el no 
feftarlo, y aun el contrato es nulo.

4 Si el vicio es oculto,y en grave daño del c5“ ’ 
prador.no baila,ni fatisface al vendedor con pedtc 
el jüfto precio, fino que tiene obligación de mani- 
feftatle;E/ contraílus efl invatidHs,qaÍa dHuí dedil 
ci cmfam. A que han de atender mucKós.q alaban 
canto fus mercadería:, quefuelen véndalas aun á 
los que no tenían intento de comprar las. Y  fi el 
comprador eftava refuclto de comprar j peto no ^
á cainto como fí vendió, con que tiene acción pa  ̂
jaque fe 1c biiclv» loen qué 1c defraudar oh. ' -
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) ¡Capitulo Séptimo.
de tiempo* &c* es pecado mqít^l .Con cbligacíoti 
de reftituir.

i í Sexto, el que compra alguna cofa por me* 
b o s  de io que vale , ha de reftituir al vendedor lo 
que falta, y el que la vende por nías de lo qtic va- 
lejía deholver al comprador en lo que !e defrau
do. Y  íl las letes no desluzco las ventas de ¡p

‘5 tanto qüeáe'«it en ella macai-iiqnc no 
tíflílfltian runchas 1i oí aspar a -dcfcnbrii las mentí 
tas, e’ngatMPs, .y/alíejafe que en las compras, y 
yyntas Íchj^c'íífi cfcrupuío de cüncieucbjiendo 
a^qoe lo 3,y ihuy grande.Pero para alivio de los 
torífedores, tengo de it&fir unos principios gc-
frefaíesmor dendfe fácilmente puedan conocct los - v .
: ' o.slquc aíÜ el vendedJt,como el comprador que fe da por in;i.$,o menos de lo que vale,.no pat-

©ñeden cometen. huido tlc la mitad díl ¡ufto PtccÍQ »,Como ñ v  ilc-
% Pi ¡meramente el mercader, % no foVmcti- por treinta, y ,1o da por quarenra y ,cincc>dondc c,l 

te oculta el vicio que tiene la mercadería, ifino que comprador .va engañado en quinzc; y fi [ada por 
la ¡jaba, y engra udece/íícndo al comprador inútil» quinze > donde el tendedor va engañado en Jo 
y poco provechofi), peca venial, b mortal mente, mifnio,eflc es por efeufar pie y tos,y no ocupar en 
fe^üu cid  ño que leli-iie có obliga eso n de reñí- cada cofa los jíiezeS, allá lo ayan fus conciencias, 
tuir.como los que venden la ceñada,o trigo, mef- pues nadie puede vender mas de; el julio precio,
ciado con paj . b graneas, el vino con agu*,y po
nen las Unas cningai ht)rncdo,pata q pelen mas, 
&t\ con que el comprador viene i  padecer grave 
dcmmtniojpoique ft compro el vino para giiaí- 
jar.fe le ha de bol ver vinagres y tal (ocie fer el a- 
dereco que fe echa en U mcrciadena, que d.-ntro 
de pocos días no fea de piovecho, demantra que 
fi no le avifa, por lo menos, dcíptics de hecha la 
comprare ha de juzgar fet caufa de rodó el daño, 
pero fi vende la mercadería algo adulterada ¿ juf- 
to precio,y no fe ha hecho de peor calidad que la 
de o>diñado fe vende,no queda obligado de ref- 
íituir, y aun muchas vezt's es licito,como quando 
d tendero no puededeotra maneta facar el julio, 
y moderado precio, coinn oías latamente queda 
declarado-

como ya también fe ha dicho arriba. Defnancra.it 
el trigo, v.g.palfa en el mercado á 40.á 4 'z ,y í^ ^  
que fi n los tíes preciosJuZer que lo tomen i  jo . 
es injuilicia, y fi difcen que fe hazc con tolerancia 
del qS que locomputt, día no efeufa, poique es 
involuntaria, y á mas no peder, quando lo reci
ben en paga de deuda,y por ino verle obligados i  
pleytcar, Bcn es vc;d«.d, que quando uno vende 
a go por mucho menos de lo que vale,y no rsig-: 
liotante, ni tiene neceflid^d , es villa h?zcr dona
ción de lo que del precio juftó ir fimo fe quita.' 
'Otra cofa es.- fi no labe el valor délo que vende,, 
o lo vende con ncceffidad, que aífi no es licita la, 
cal compra, falvo, fi fel que la compra , también 
no lo avia menefter, y le ruega-a con d ^ q  en eñe 
cafo , ferá julio precio aquel cu que fe lo din , y .

7 ScgLmdoipeca morraltnenCÉ con obligacioin d  lo compra, pues aiffi es tftimado, no excedicn- 
de reftituir el que foborna i otros , para que íeati do notablemente por la tal needfidad.
medianeros en la in¡Liíla venta,procurando que fe 
venda la mercadería mas de fu julio precio,como 
fuelé íuceder en las fevias.y almonedas , donde fc- 
cieta, é ínjuílamente toben U que los verdade
ras compradores pujaron , halla llegar al fu- 
bido precio que fe intenta, fplo para hazer daño, 
que compren mas cato, par faber que neceflitan 
della.

8 Tercero, fuelen los compradores eftorvar,

U También fiuna cola vale poco, y yola 
he menefter, y la eftimo, y me vale mucho, y me 
importunan á que la de a fubido precio,aquel pre
cio ferá julio, porque ello me vale á mi, y 1c va
le al que lo compra} y fi no le vale, mirará lo que 
hazt,ó me haze donación de lo que excede el pre
cio , pues lo entiendeí me ruega, y me dá mas;;. 
Scitnti, &  cenfenttenti mita fie injuria.

 ̂ is Séptimo, pecan gravemente ios que poT
e impedirá otros co» megos, dineros, engaños,y comprar adelantado dan menos de lo que fe creer 
sun amcnacas, á quedefiftau de la compra. para que ha de vdet al tiempo del recibo, y también 
alcanzar aífi mas impíamente la cofa por p ecios los que venden la cofa mas cara por fer fiada,de 
muy ínfimos, b ¡njuitos, es mortal con obliga- que fe trato arriba.
don de reftituir. 14 Octavo, peca gravemente con obüga-

®  C^uaito, orros fuelen faifa mente tachar la ciou de reftituir, el que engaña á otro , por corn- pjtv, 
mercadería, y bufean modos como corra la voz, prara! quitar, ó á rctrovcndcndo juftamcnte, y n- 
que es inutihy vicióla, lugeta á pleyto, ikc. para con condición iniqua , que le le buelvan á com- s*8‘ 
qtie n^dic ía compre, es mortal, con obligación- praren tal tiempo, por menos que entonces va* Z49' ^  
de reftituir.  ̂ Hete. Bien es verdad , que algunas vezes fe puede

j o  Quinto, los que tienen cuenra.y cuydado, juftamentc vender la cofa por el julio precio, con 
de que le vendan los bienes,como el Corredor, el condición, que quando quifierc comprarla el 
luez, y bfcrívjno, y mudan el elido, el tiempo, y que la vendib,por la mifma moneda le fea vendi- 
lugar acomodado parala venta, para que aíTj los da, y refeatando fu heredad al primer dueño , no 
compren los parientes, ¿d io s  mifaos-ds valde, ferá obligado el fegundo á teftitaitle los frutos 
oa precios muy baxos,con grave pcrjqizío de los que llevo deifiques era fuya,pi peca done com- 
pupilos, y menores , y para dTo luden no hazer pra la cofa al quitar,en ddear, qpe el que la ven- 
íodos los pregones, y apagar las «súdelas ames . dio, no Jatcfcatc, puca,quc yá es fuya,ycada uno

alij.



> ep tm o
puede fin culpa -de fe a* conftr vafeen fu haz ¡anda. 
P¿rb híifc de ruñar en clic contrato, que mas va
le ío que le vende ñu condición, que lo que fe 
ven.-i-c con ella i y mas lo que fe vende con condi
ción, que no le puede redimir, (i no es dentro 
de tanto (it-mpOj quc -lo que le pueda redimir en 
todo jj'icidpo j porque quanto mas fegura fe tiene 
la cofi, canto vale mas , y es mas preciada, y níla 
dado, que fe vende al quitar, ó reno venciendo ,fc 
ay.i de vender por el judo precio, hale de vender, 
no por tanto,quanto ñ le vcndtelíe fin condición, 
fino quín ¡ido-algo á jumo de buen varón, y con- 
í oreie á la co'Üwnbrc de la tierra. Para afiegurar 
rila duda , hau'ordemdo labia mente en muchas 
part-s,que quitando la quacca parte délo que Vale 
1-a cola vendida fin cite contrapelo, loque reda 
fea el judo precio della, fiendo vendida k retro
venden do; como fi vale qu a renta, da tía por trein
ta, fdvo fi el comprador, ó vendedor fu cíen lo- 
.gteios acoitumbiados, que no concurriendo citas 
■dos colas en el contrato, daíc per logrero.

i 5 Nonojcl eontraro Moacra, f  cito c$,U ven
da, y compra, V- g. de mercaderías, que el que las 
ifcmna del mercader fiadas al fumo precio julio,
v. g. yo. las pone en venda por menos délo que ¿l 
las compro, v.g.por 4 5 . quees el precio ínfimo^ 
Jas compra el animo que le las vendió fiadas,daii‘ 
dote de contado el dinero ) esilicito,fi.íc hazc con 
paito de ía revenda, y comprado con fin,y inten
ción principal del Iucto .-poique aqtai maiiifieíta- 
menee ay ufara, aunque paliada con nombre de 
'venda, y compra; pues( a roas delgravamcn de 
re vender fe la á el,y no áotro>> es equivalente, y en 
feticn romance preftarle 4J .  de contado con pac
i ó ,  o con intención de que le quede deviendo 50. 
para fu tiempo. Eoclio fieroprc ay efcandalo > y 
jpor tal lo condeno Nueftro Santilfímo Padre Ino
cencio Vndccimo.

1 6 Dixcfife bazt con paclvi&c. Porque fi el 
Mercader en la primera venda no paita m explíci
tamente que el bolveíá á comprar la mercadería; 
ni implícita menté, v. g. advirtiendo al corredor 
que ínter viene,que fi fe ha de bolvtr a vender, no 
fe.k quite i  él > y fe lo ofrece ni tiene la mita en 
bolver á compraría, v. g. dándola con intención 
dc azechar,b poner tipias para fi fe vende com
prarla el,y tener ella gananciaifino que (l dcfpucs 
Jubileíve á comprar en el infimo precio juño, es 
cafüalmente, y como qualquier del Pueblo, ref- 
peélivc á lo exterior, y interior del primer ciato;

,muchos Autores lo din por licitotporque enton
ces fon dos contratos de venda,y compra del todo 
indcpcnder]tes,y inconnexoSjy en ellos 2 nadie ha
zc ínjLifticia, pdes citando venal para todos , no 
ha de Ter él de peor condición que los demas; y 
por otra pares no hazc injuíltciacn el precio,pues 
fe fupene que compra dentro los limites del julio 
aunque infimo. Defta manera es iraprepriameív-
te Moatrn,y no íe comprchende en la condenado.

17 Dccipip;cl mercader puéde vender, có;

Del Séptimo Mandamiento'.
*  5 5

rao de prefente vale la mercadería ¿aunque efperc 
gran barca, y en cño no haze injnUícÍa,y el que ha 
preñado á otro mil ducados^ fabeque elRey ha- 
ze tina ley , que el real no valga mas de treinta 

' maravedís, puede luego pedirlas, anees que [3 ley 
fe promulgue,y puede cada «no licñaovétc acornó 
dar fus dineros al n?e;ot modo que pudiere,valer- . 
le de fu libertad, y redimir fu vciiación.Finalmen-: 
te peca d que expende, ó palia moneda faifa, fin 
que pueda tener efe ufa de.que otro fe la dio á ¿I; 
fi él fe engaño, tenga p a cien da, por que fu engaño 
no le da licencia para q engañe áotro ,Com.D&,

$. XXV,
Hel mutuo,

5 TRÍE contrato del mutilo fe difine : Efl Molir? 
i-*  tradhio pecunia,vtl alrer/us re teté tranf z.:dtfi, 

ialhné dorninij ad lempas nflituendi in equiva- *'/?• ** 
hmi- Y es una entríega del dinero , ó otia cofa 
para que fcgaftc, y fe confuiría, y que fe buelva ° 
dcfpucs otra de la miloia dpecie/aby tan buena.
En elle empreílido fe pafla el dom mío, de maneta 
q elq ¡a recibe, puede hazer delta lo que qnificre.

2 De donde fe colige, q aunque la cofa dada
en mutuo perezca fin culpa alguna de mutuata
rio, o .por algún cafo fortuito, perece por fu cuen* 
tíi, y no por ¡a del mutuante-./n mutuo fi res perita 
mutuatario pvril tanquam domino ̂ i n  omnievett- y
tu í me tur ad refiitHtionem. .y*

3 üízcfc r-cjiitucndi in etquivalenti j eflo cs> 
que fe ha de bolver otra de la mifma efpcdcfc 
porque alias feria ono contrato de compra, v.g. 
fi por ttígo le bolvicílc dinero.

4 Dizcíctambirn in ¿qitivakasi, para dar i  
entender , que excluye todo genero de ganancia, ^  
que fe pretendiese por razan dccl íihícuo,̂porque
y2 vendría k ler contrato de ufeca, y no de verda d  efi 
dero mutuo.

y Dexo aquí diverfas obligaciones del coti-i 
trato del mutuo, por fer femejante en todo k o-, 
tías de otios Contestos, de quc luego trataremos^ 
como ion que avife al mutuinte de la falta ,  6 vir, 
cío que tuviere la cofa preñada. ’Q^e no pida fb  
repita si mutuo antes del tiempo eo -cl conxrato 
eílabiecido. Qû e el mutuatario buelva el mutuo, 
quando el mutuante juila mente lo pidiere , aliis 
queda obligado.á los íiKereiícs de dafio emer-,. 
grmt, y lucro celia»te,que pot íú culpa,y tardan*;

rcfiiltarcn,
i  x x v b

Del Cojnmodutb.
1 Tj? L  contrato d :Leommodato fe dÍH¡ie:£y?,Crí«B)»3 

F j  cum eonccditur alíen)..gratis ad ttmpus °-°-
ufut alie fijas n i, fine tranríatiene dorninij- Cutían-: 
do fe emprdla una cofa a otro para que fe apro  ̂
veche delta, y defpues buelva la rnifrna en.nume
ro, y aqui no fe transfiere él dominio. ¡

2 Pot lá palabra, fine translatione érniinij ,,fe 
diferencia del mutuo; porque en el fe tramfierfc 
el dominio, en el que recibe la cofa, preftada , cg*\ 
mv yá:qiuda di^ho attibat peró.cftc-cpnttatóí

N  j  . ^uc-
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Jado, de que rey; a o las 'letras del ¿bmbíol

5 Él cambio minuto es * quando le dan moS 
necias nsfiyores por menores, o menores por ma
yores-, con alguna ganancia» que tn todos dichos 
cambios es licita, poique vale mas dinero pifíen
te, que aufciitc, y el metal , figura, pefo , oerfion 
de tiempo, duda de la mudanza del valor.

6 De aquí fe colige > que no es licito el cam
bio Teco , que es torna* dineros, v, g. en Toledo 
para pagarlos tn la rnifma Ciudad, y pata disfra
zar laulúta, y logro,dan una Ierra para Medina* 
ó Valenciaidondc no tienen dineros,ni conocidos 
quien los dé, 6 para feria, o lonja >&c. y todo es 
fingid o, y queda el c a m bilí a obligado á bob crios 
i  cieiío tiempo con ganancia. Es tafííma vér la

y Alguno* Ab foletamente defienden,que en el perdición efpúkual que ay.y el deffihegodc algu,
nos, que en lugar de prcftar tus dineros,ó de dar* 
los ácenfo,folo ponen fu cflydado en tratar defi* 
te tan perjudicial, y peligrólo cambio.

§. XXVUÍ,
1

Del emítalo de alquiler* 6 locación*
I tl Vcho fimbotiza efte contento con cb 

iV jL  de comodato, folo fe diferenciaren 
que la cofa que fe da en el comodato de valde, íé tr,2, 
alquila en elle por dinero , como íc colige de fu 4ts< ¿r 
d i fin i ció ni Eft contratas quídam tfw  res vet per- 

fina aliqua ad ufutn , vel fruSlum cmccdiiur pro 
prtthk Y  alG fon cali Us mifmas fus condicio
nes, conviene a íaber, que el locador tiene obli
gación de avífar al couduólor del defeco oculto 
que tiene la cola alquilada.&c. y pagar los gafto&

ípicds eTidowiníá thel que la di,De aquí fe figue
«pie e l -que recibí cien ducados s v.g. p°r Via 
ftrtjfnti , y wn cavalio :por via de comodato , y Je 
ügjbaran los ladrones de todo,queda obligado di 
tt*llifuir los cien ducados ; pcib uo el cava-lío: 

rvh qt*£pttiU dvrninv ptrit. _
 ̂ Bien es verdad , que yjfia-tulo perecícíle el 

tavajío por culpadd comodatario, aunque fuef- 
Üc levifíitna , quedaría obligado a reftituir, como 
fe colige en el que bufeo muía para Salamatica > y 
fié  cow el!* pata Sevilla, y fe la hurtaron en el 
camino.

Y" aun puede quedar obligado Í  reflituir, 
poTrazon de cafo fortuito, aviendo de ello pro- 
eeátdo comercio, y contrato

(¿.9 Hif,
fació interior, pot ninguna culpa , queda obliga- 

***** do el comodatario, íi uo llega i  ler morral.
£  El comodante tiene obligación de a vifat al 

«ana* cómoá «ario del vicio que tuviere la cofa picfta- 
$0  da, fidrlla puede refulm algún daño ,v> g, fi la 

muía es faifa, y de mala maña, &c.
- 7 de p^gar los gallos extraordinarios que 
fe huvieren hecho en la reparación de la Cofa pref- 

^  tada, fin culpa del comodttayio, como los que 
w í+Bv cn cuut el cava! lo, que en fu poder, y fin 
4?̂ . di*-culpa luya enfermo, DiXe, los gallos excraordi- 
etij. nariosj porque los muy leves, y ai diñados, como 

el herrarle* la paja, y Cebada, debe pagar tí co*
. modatatio.

;S No puede el comodante -repetir la colá pref- 
tada,“antes de cumplir el tiempo txprellb ,6  tack

17
nti z s j . 
tí1* alijt

tb : Quia iieet tommedatum fit benefieium l 'rbe-
ratitas dftm fit: ptflquam autemfaümn ejt, cbli- necclfarios, e Utiles que huviere hedió tn ella cí 
gal ex }uftítia. Si bien algunos defienden, que el cónduáor» ^
comodante puede tcvocar el comodato antes dei i  Debe -guardar las condiciones del contra* 
tiempo, quando fe le ligue algún daño, ó oca fio n to, y dexar vivir al condixSor cn la caía, v.g. ha f- 
tal. quefi con tales circunftaócias le le pidielíe, 
no lo preftára: ^uia commadaiornon cenfitnr vo- 
faijfe comprcbendcre taUm euentum  ̂SyU/.MoL &  
ati) apud Filliuc, ubi ftip.

§. XXVII.
í: Del contrato del- cambio*

* T J  i- cambio es una pcrtnutadon,& írue- 
= ' L ,q u e de moneda por moncda;Caw¿/«¡7j

efi omnii contrallas pecunia pro 'pecunia > non gm-
tultHÍ.

i  Aunque uno tenga oficio de cambio, po
dra cambiar en qualquicta oesfion que íc oficf-
ca , fiendo cambio licitoj conviene í  faber , ficn- 

'4o real, por letra, 6 minuto.
J$ El cambióte»! es, quando alguno di dine

ros para qué fe los dén cn otra parte con alguna 
gatiaacia , írgun la diílancia del lugar, y no dei 
tiempo , que fí es por el tiempo, meramente es 
«I tira. ^
"4 ' Cambio por letra es, quando alguno di 

4  lambió dineros para-que íc los dé en ocia par- - 
r¡vcii lá quai verdaderamente los recibe, por el 
**Jor que tienen cn el tal logar ,<nl tkmpo fcño-

ta que íc cumpla el arrendamiento dclla. Si bien ^  
es verdad , que con jufta caufa , y por ofre* 
cerfc algunos cafos , que a! tiempo del arrenda- p eTfib 
miento no fe pudieron prevenir, feria licito tc(- ril¡t*tíf 
cíndir el eorti:raEo,y aun e-spe-íerle de cafa* Tal fe
ria averfe caldoyb quemado la caía cn que vivía el 
lotíadpr , con que necelísta para fi de la atienda» 
da, avetfc mudado de rilado, &e.

? Quando el condulftor uíá mal de la cali, 
maltrataodolá, o viviendo en ella efcandaloíá- 
mentc ,y  con notable ¡inquietud de la vezindad, 
no (blo puede, fino que debe expelerle, pudiendo
hallar otra gente ¿ quien alquilar la cafa.

4 Por no pagai losalquiíews, fi bien difponc- ,
el Derecho Canotiiico,que folo debe fer expelido, ĵ, p ,  
quando los aya diferido por arios. riltt.l-s

J  El que recibió la cofa arrendada , queda *-*-,?*■  
obligado á rcíarcir los daños qtac recibí® por.cul
pa lata, o leve: Villalob* tota.2, iratt. 1 5i d if  4*' 
tium.iQ. atij.

6 Debe pagar los alquileres £ los planos 
concertados , y cumplidos los dei arrendamiento 
bolver la caía s fu dueño, cn ia jsifm a efpecic,

y bon:



efttrn
y  bondad qufe fe fe enmg-b i y no ames, fi no es 
^uc fobtcvcnga alguna juila califa, v,g. por no 
pode* uíat della por algún acontecimiento fiice* 
didó fió culpa Tuya, como de guerra* pcfte* incen
dio, 3cc,

y Preguntara alguno» de fi es licito alquilar 
¿afas á mngerrs deshoneftas ? La razón de dudar 
es, poique parece que es concurrir a fu pecado» 
Reípondo, que regularmente es licito; poique lo 
ulifenó es alquilar i  rilas rougeres coque vivan» 
que venderlas al inferno que han de comer»

8 Díxe, regularmente; porque fi uno fupifef- 
fe, que pot alquilarlas tafeo cal cala han de vivir 
mal, y de tal manera, que fi vivieran en otras*, nó 
tendrían efe mal trato »feria ilícito alquilarlis tal 
Cafa » ppr fet califa de fu pecado, Con que fe reí- 
ponde á U tazón de dudar. Dian.^i parí, zraft, y. 
rvf.16. &  alip

9 De aquí fe infiere, que no teniendo los due
ños de las cafas otros alquiladores , y que fus ca* 
fas han de cílir vacias ,fi no fe alquilan i  efe gen
te,fe las pueden licitamente alquilar, y ello es tam
bién verdad) aunque con fu modo de vivir eícan* 
dalizcn el barrio, porque ello no es concurrir 
Con el pecado» fino cuidar de fu hacienda» que na
die ella obligado á perderla pot la incomodidad 
d¿ fus vtzinas,

10  Gran férvido á Dios harían los Magiíha- 
dos»y Goveimdoi«,fi al faber que en algún bar* 
río a^eftps tfcandalos ».los remedia líen luego;

.yqu&ndoitn una Ciudad populóla permiten ah 
gunas rameras» para ocurrir á mayores daños, las 
reduXeíIcn f  como difpufo Pío V. en Roma )  á un 
jíncon como la fetítínadéla n.ave,no permitien
do que paren állí los hombres en converfacion 
con ellos; porque efio feria ir a jrrítaila$»yque no . 
fe pongan á las puertas » de donde íolieiren i. los 
que las ven , baila que fe fepa donde eftán. Y no 
fe debe confentír* que falga.n en publico muy ata
viadas, porque es grave cfcandalo Ja profperidad 
ddlas para hazer titubea t la caftidad de las bue
nas, que padecen neccflidad»

5. XXlX*
Del dtpojit o,

1  T ?  i .  cdñttato del dcpofito»í/Í cuto tradi* 
ü  tu*- altyuid aheri wjiodhndum abfqai. 

ufo* f o t  cam prctfo, five Jtnt pretio»
% Vna de las condiciones de eíle contrato es» 

que el depofirario reciba la cof* que fe le huvjelfe. 
de. depo litar de valde» y fiti interes alguno; porque 
es contrato gratuito» y no rteceflárioj y afir, quaij 
do fe le paga algo , confina roncho con I3 loca
ción, y queda obligado, no folopor doi©,. y lata 
culpa» fino también por leve i (i bien es probable» 
que en el fuero de la conciencia nadie queda o-. 

Vií. ẑt blígado fin© pot culpa Wottal» 00 avíendo ex",

ÍSÍ?flií,í.
*7» 

**■  4- 
tme, g.
& alij.

I Jim de 
fund.

r-34~e* pisíliosenre paélo en contrarío* Ppítrina veraz 
t. «.as. ¿Cían,-n^pavovable para muchos criados»y cría-.

d *s, qt c. quando cntraná fcivic» fe íuelcn .cncai*

gar del cuidado particular de'la ¿afii;yde la guat̂  
da de la plata, &c» y quando mas atentos , f  ciir 
dádofos fe deívclan para aceitar con fu obliga
ción , fes fuelen á vezes faltar pie^ de plata » td 
otras alhajas de cafa» finque en elloayatt tenido 
culpa ninguna, y íüelen fus amos, y fe fiares,and a 6 
con ellos tan despiadados, q fes obligan a pagar 
con todo rigor , a colla de Vos falaríos, fin fabef 
díílimnlar en nada, y aun los defpidcn fin caridad» 
y con defamor, fobrt avét férvido muchos años 
con puntualidad* El Confcífor, piícy, quando to
pare con femejanics.perfonas no les dtxc levantat 
de fus pies defcohíoladoS , antes bfeh fes eflfeííc el 
Camino de la verdad»y como es licito íé£ompejií 
farfe de lo que fus feñores tan mdifcretamtnté.y 
fin piedad les hízicron pagar»

3 El depofiíario no puede ufar del fepofir.ó ‘&w/ó2 
fin cotlfentimiento cacito, o exprciío de fu dueño,*ü£r* 
principalmente quando fucife de tat calidad , que 
con el ufe fe vihielíe á gallar; y aífi el que fe vif- 
tib del vellido que tuvo en el depofitü »debcief ^  
tituiílo» lo que puede eílimaife avet ufado ddl» &  Mij*¡ 
Pero ufar de las cofas que con el ufo»00 padecetv 
ningún detrimento, como de un büfete.'&c. no es 
pecado, y fe prefuroc fet efta la voluntad de fu fe- 
ñor» 4

4 El teiorero» b recibidor de algún feñor, 
comunidad, que nata con fus dinetos; de manera ,̂ 
que ningún daño viene por elfo 'i los dueños de 
la moneda, ni á otro » i  quien fe debe pagar con, 
ella, no peca, y toda la ganancia es fu y a; porque 
tomo a lu peligro la moneda. Mas tedbicndo efe. 
tos algún daño, por ho acudí ríes á tiempo con lo 
que esfuyo , como cada día hafcen ellos mayor
domos cotilos criados de fus feñores. demás del, 
pecado, es obligado i  reílituirles el daño»

$. XXX* 4

De/ contrato dé Ja prenda*
I  Ste contrato confina mucho cotí el deí 

X j  pofito,y es lo mifmo q hipoteca,folo 
fedíferencia en el nóbte»como luego vcttttíos»ffi 
dífinc : Omnis res, qtta creditorí pro debito obliga- 
tur, La cofa que fe entrega al acreedor pata aíle- 
gurai la paga de la deuda» quando e5 cofa mobit» 
fe llama prenda, y quando es cofa que fe obliga 3k 
la paga» y no fe le entrega al acreedor,fe llama hi
poteca pagando el deudor , tiene el acreedor o- 
bligacion de bolvet luego la prenda» fin averia 
deteriorado por dolo* o lata Culpa »b leve, de que 
queda obligado : Qt*ia eontraUtts pignerh, noft 

jkjhm celebratur in favorem debitoris ,fed et¡atn itt 
favor tm cr editor i jypcio no fe obliga por culpa fe- 
vi (Urna, pimenos por cafo fortuito» 

i  De aquí fe colige, que peea gravemente ej 
deudor, con obligación de reftituir * por ufar de 
fe pmnda fui.confentimicnto tácito » ó expreífo, J 
íce. -Vcafe lo quediximos arriba del dcp° fita rio»

dsftama;cua« :
; .£s "



« Es tsmbfo'Si'to'o» corwin de ios Do ño- poniendo uno tolo el dinero, otro I. índultra fe, 
trt’ oue oniferineBintcedéfiendeflique ei acreedor 1«, o ooo pattedcl dinero,y naba)os o otro (oto 
«b*oe*goMiloífi«oídetoprends,fincoin- pittcdel dinero. ■ • .

c  >• potarlos t„«  Mesdífriocipoi , que lo contrario j Pata rjocol pomo, modo defte contrato fe, 
MríM  feria mamfieAa nforaj  S bien <m cafo,qtrand® [= bcito, ftnalan loa Doñees tres condiciones. La
t í» , ¿i tü nona prenda al marido pata feguiidad de ja primera, •queel trato feo licito,y no contra julhcia. 

doce,puede di .o.irciwi bcrcna conciencia tos feo- 4 U  fecunda, que fc parta la ganancia pro-, pueded gozar con 
tos por las cargas grandes dd mar riíiionw*

Oros#.
W.

$. X X X Í.
fjtt contrato de la

I jé  £üc comité le chímen los Dañares?
j t \  jg/itKasMigdíhTiu inftfufotpth ,  fu *  

jttk /i obliga* ad*amimplindam ,f i  debkor prin
cipal!.t rton fohit.

i. Por eñe contrato * el fiador que froblígb i  
Jafi.r.'por el deudor principal, deve pagar anres de 
la faiu-encia del lúea en conciencia, no teniendo ■

8™ con que pagar el deudor principal Cum tn'm
mi. A. prj riCjpAj¡s teneatur antefementiam \udms,fe^tít- fe pierda U dicha indufiria, y traba/o 
í »3  ̂ tur ttiamépfum fid<]uffirem tenerL y  Los d^ños, y perdidas que fuceden por do-

5 Dúíc ,na teniendo ten ftte pagar el deudor ; lo, y culpa lata, o leve de alguno de los cotnpa- 
principat, parque regularmente hade fer primero ñeros, córten por íu cuenta: cffntrattusjb-
eonvenido, citando ptéfeotc, y teniendo con que cíe taris refpun c ommuns eommodum ,nec par efi,»t 

fi no es que el fridor aya renunciado cfte

porc ion alna ente pro rata de la cantidad del dine
ro podio, trabajo, c indufiiia.

$ La tercera, que fc pongan a peligro de per
der el principal,como leponena ventura de ga
nar.

6 £1 íegundo modo de compañía, pide tam • iir.i 2;, 
bien dos condiciones» pata fer licito. C-*7H,

,7 La primera, que todos citen expuestos a pet- 37 *: ^ 
der, efte fu dinero, y aquel fu induftria* **'

8 La fegunda,q en el repartimiento de la ga
nancia fe haga computo de lo que vale el trabajo, 
y la induftriájyquc quando nQ huvicrc ganancia,

pagar
privilegio , como ordinariamente ft(h¡zc, que 
entonces podra fct convenido atices que el princi
pal.

4 Es también probable, que el fiador «o tic-, 
ñe obligación de pagar en conciencia anees de la 
ftflttncia del lucz: yaífi lo defienden algunos te
jíante Sdt v- Fide¡ujfto. «. %-y Navar. tifa». cap.^%

o.
5 El principal que no paga por fu culpa , que- ■ 

1 -dáiafeligaclo í  rcfarcir ios gaítos, y daños que
padecido el 'fiador.‘^«M par non efî ut $ttisex 
tfio, guodin coturno dam aiterius prtjiíth , datan»r,n 
paitar ftr. En que han de reparar mas que mucha 
los tales, y no poique hallaron quien les faca fie 
de fus trabajos,han de confcntir, que venga á pa
decerlos rmIrnos, y muchas vezes mas pelados; 
pues íuclcnfer caufadc que icdefirtiyan fu hazien- 
da, y que venga i morir en una cárcel; y ultima-' 
menté arruinarle fu poíloidad, de que han de dar 
ai Dios eftrcchifiiina cuenta.
. 6 Quando el principal no pudo pagar » folo 

debe defpaes icftituit al fiador la deuda principal;ÍlH/V i_ l i i
»íi fuP mn radix refinationis,ob fnam vide*<

tur obl'igatHs ad refthutionem.

$. ■ X X X II.
;;; .. t>et contrato de compañía.
i . ; V ;  Ste contrato;^ dnorum-,velpl»r]um reñí 

%mm. aLaventio boviflc contraria ad nbertorera ftta* 
ttk faKffum* &  €ommodittrem ufum. Quando dos, Ó mas 

*c conciertan para negociar en algún genero de 
trato, de quefeeípera ganancia.

% Hemos de fupohcr primero, que efie con
trato fe puede haswr de dos modos* El primero, 
poniendo todos íu indultiia, 7 dinero. £1 jcguüdo>

facieras d.itnnttm patiatur oh ch!partí aiterius focij.
Pera los que fueedeu por culpa leviffima, y los 
cafos fortuitos corren por cuenca de todos.

10 De aqut íe -colige,qtte fe imputan a Pedro 
íós daños , v. g. que padecieron los bienes dé la ^ s‘í 
compañía , por aver tfcogido camino peligrofo, s$ n ¿ 
podiendo caminar por otro mas feguro: Videtur & «i;;, 
cnim thipat» non Uvcm commijijje.

XXXIII- f
t)tl contrato del cenfi.

I T ?  L  contrato del cenfb le difinen coronnmfi-
X~!t te los Doftotc&: Ccp/us e¡t \ns percipiendt pjT, 

annrntm penjionem ex rei vet perfona aiterius, de- 
techo de pedir la penfion* 5 renta de la cofa, que 
es útil para otro.

a Muy poco, ó nada ay que advertir acerca 
defie contrato, por fer tan practicado,y fabido de 
todos.

3 Dividculc los Dolores en rcíigHativo,y cott̂  
fignativQ.

4 El refignativo ,es quando fc di i  otroaH 
guna haziendá , refervando el dueño park fi una 
penfion de los frutos*

5 El confignativo,es quando uno guardando 
el dominio de la házienda, transfiere á otro parte 
de los reditos. Y  aunque ha ávido muchos de
bates Cobre efia materia, por razón de unas Bulas 
de los Pontífices, principalmente por la de Pío V. 
pero y¿ oy día ceñan todos, por averíe fuplicado
en Efpaña dé la de Pío V, y fer íus folemnidades %¿£v, 
folo necefiarias para obviar las fraudes, pero no cenfm, 
para la jufticia,y verdad del contrato, que bazicn- 3. & 
dofe Con las condiciones que írñala ti derecho,ha *lll' 
fido fiemprc, y uniformemente aprobado. v

fi L t  jprimera, es que el que vende di cenfo,
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íetigi’VCEdáíeto dominio fobre la hazienda,cuyos 
ít'utos , 6 reditos fe venden , y que cfta realmente 
tiuda aqueHosfi tuoSiCUyo derecho fe copraiQuia 
nema pottjl in dterum transftrre ¡uj^aodmti ha- 
bet.

7 La fegtmda , que fi perece la tal hazienda, 
b Tus Lutos.. faj. culpa del ccnfimaiio , efto es dd 
que vendió el cenfo, el cenfualifta , 6 comprador 
«o puede pedir reditoSjfi.no es pro rata de la par
te* que quedo en fer, fi quedó alguna.

8 La tercera, que :e¡ precio en que fe compra 
el cenío, fea jaita; poique la cofa fe deve vender 
c-n io T ,c Ví5lc, y no por mas. El ptecio judo, es

j42.43. c] que eíU.tallado ppr la ley ¡, ó eítimado por tal 
I de hombtes prudentes.
í 9 La qtuit ij que el ccnfualífia no obligue al
) etnfuatario, 2 que redima el cenio, alias vendría á

fer un cmptefiido virtual,y no contrato verdade- 
I ro de cenío, que el que lc.quifíerc redemir,puede 
| en todo, ó en parte.
| jo La ultima, que todo el principal fe reciba

en la celebración del contrato.j

]¡r 5. xxxiv.
Del luego.

; " í ' O  Velen los Autores , entre los contratos,
* ’>3 nombrar el del juego,y cierto,que no roc- 

i rece eftc nombre ; antes bicn.fe 3vía de procurar 
jj deílerratlc dd mundo,fiendo de los prohibidos, y 
I en las Ciudades bien ordenadas fe caítigan rign- 
I rpfawiente, no foio los que juegan , fino también 
^,e;ZÍ;ios que tienen Cafa de juego; yen Portugal tienen 
* pena de acotes, fi les llevan dinero, o Ies venden 
pm.p 1 cofa jjj. coíncrí ó beber; y hiera mejor que en to- 
j)ts das partes la huvielTé 3 para obviar tantos efean- 

dalos; como caufan en h República.
1 1  Por efta caula dUpuian gcaves Autores íí pe

can mottalmente los que tienen caías de juego, 
«puedas pata todos los q quieren jugare Y defien
de común mece todos L afi.motiva,por cometctíc 
ordinariamente en los ju*gos,muchos pecados de 
blasfemias,peíadumbics,y juramentos,&c.Sí bien 
algunos ion de parecer coartaría , por íer licito 
vender, y Riiniftrai las cofas indiferentes, aunque 
fe con zes,que algunos han de dar mal de ellas, 
tfanác. de te*, d'ifp ¿* 2 § d u

' 3 ConfirlTo, que el juego es de íu natnralei» 
licito, y aun a&o de una virtud q.ic ILiman Entro- 
f i l ia , que pertenece k la templanza, qurndo fe 
toma por divertímientojpc o mas ordinaviamen- 
ts fueíc ier vicio, y pecaininolo , por los acciden
tes que en él fe junt n , principalmente quando es 
de los dados, y naypes, que pot las Uycs del Rey- 
no efián proh ib id o s  , las qualcs en íentcncia de 
.muchos obligan á pecado mortal. Si bien gravif- 
fimos Autores defienden, que ellas-leyes queda* 
ion por la contraria cofiumbre derogadas *y que 
niá venial obligan a los fcglares.

4 D íse ,¿4<jíJeglares ; parque pot el derecho 
CSanonico, fe ptohibe á ios Clérigos jy-Scncfi¡,ia-

‘ti

dos, jugar á naypes, y dados! corijó. defpUcs veta
mos,tratando de fus particulares obíigacioncs.Vi- 
llalobos,y otros defienden,q pecan rabien mortal- 
méte los Religiofos en jugar dios juegos, por ra- ^ef  Ĵ3 
zon del efcandaío,quc parece fiempic lo ay,y nun ZÓ 7\iU 
ca fe ha vifto Religión bien governada , e» qnc 
los Superiores no ayan andado con mucha vi
gilancia, y atención, para remediar, y caíligar los 
abufos, que los pocos atentos fuelen introducir 
cn I* Comunidad por cite camino; en la nueftra 
fucle fer cafo reícrvado.

5 Por el jurgo fe transfiere el dominio , y no 
titile obligación de teílituir el que.gana , aunque 
fea en juegos prohibidos,fino es que la ley impida 
la translación del dominio, como en los meno
res, ó que 3ya ganado mal, o a quien no puedi* 
ganar,como cfdavos* mugeres cafadas , Religión 
ios,&c. y mas latamente le trató arriba pag. 1 50*1 
mim.9. pero a Jvicitafc, que el que juega con per-' 
fona que no podía jugar, y perdió, puede recom-, 
pmUile en conciencia, ganándole.otra vcz,fi pcíf 
fcveta la ganancia cn tu poder-

6 , Pecan también morraimentc los qne hazea
engaño en el juego en cofa grave, y cíLn obliga- ,
dos á icfticuir lo q ganaron* y no lo que los actos1 
huviccan ganado a él, porque los jugadores aeofot. i.dlf* 
tumbrancon ello i darle por contemos, y qual-
quier otro derecho que puedan tener , fe prefume;^1 e$  
que lo ceden.

7 Segundo, el que juega la dote de fu muger,- 
ó bienes propios,cou grave detrimento de fus hi*r 
jos, y familia.

% Terceto , el que obliga a otro á jugar con 
fuerza, palabras injuriofas, ó ruegos importunos* 
que lean como fuerza, y vioícnciael que juega, 
fingiendo que tiene dineros, y no los tiene, y ga
na, deve refiiruir: también los.que en juegos de. 
induftria fingen que no fabempoi engañar al otio,
&c.

5) También ay en efia materia otra cofa digna 
de advertir, y es, q el barato,y lo que fe faca délos, 
juegos , y fe da a los que miran , le deve tsmbíc» 
rcfiiruit, porque es parce de lo mal ganada ; y aííi 
como los jugadores fon obligados á teñituír de, 
lo qganaron con fraude, ó ono medio ilícito, co- . 
mo caufi principal de lo mal ganado,efián tambíc 
obligados efios miradores á tcllituir la paite que 
recibieron por la palabra p.triicipans , d» que hĉ  
liaos tratado arriba pag.j45. Cawm. DO.

10 Díxe, los que fi^en que no [aben , par en
gañar al otre; porque ti que (abe ma*,ó jugar me-
jor, puede llevar h ganancia,ora le confie,ora no, $ajas/  
al que perdió ’.Sib'i imputet, pues fe expufo á ju- & 
gar, 110 Cabiendo mas: y fi el que excrcita una 
arte, ella obligado 1 faber lo que pide fu oficio, y 
fi no lo labe, p=ca; aquí el pecado ferá el perder, 
el dinero.

1 1  Finalmente, fr va de advertencia general 
que .puede avee alguna fndurtria,y modo de engíi  ̂
fiorpcímidiío en,d juego, como embid^i .de fal^

ib,
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fo-,y-c<m anquera ye meo fa  mano *U primera, 
smique tenga evidencíVq gana, porque virtual* 
pitare confíente d esnerario, y aun forma Imen- 

' tpí el ¡di» que ¿pone £ fuga»’ i y foa dbratagemas 
que ileva h  naturaleza ¿ciénego, porque es igual
dad de rodos, y lo que es agota engaso para taño, 
Í-g es para el otto. ‘

1 2  Lo njifino digo, quando íc ycrraeii cotí
es t los puntos, o en pedir lo que gana , porque 
aunque tío fe pueda engañar, el contrario no ella 
obligado a avilarle de íú yerro, y affi cfti en prac
tica,-í /^Mí?/«<?>'£ bobo, no juegue. Lo iñifino digo 
del que llevé la mano, no locándole : y muy po- 
íjOi b nada imperra-la diftincion de Villalobos, fi 
fue con buena fec,® mala.porqueiamifma razón 
que-eí da para librar el que ignora va ,-doy yo pa
ra d  que fabia no era maso* pues efte error , per 
poftumbte, y por ley del juego fe roleta, y excluye 
rcílitucioní y aífi vemos, que aunque dcfpues fe 
fopa» le pagan ei refto , y nadie fe quexa, poique 
viene ¿ contarle entre los ardides que pide el jue
go, que es atención, y abrir los ojos el que juega,

íi-j : Los demás engaños , como encubrir las 
cateas, hurtarlas,&c. fon totalmente Üiéitos,püe$ 
es cié rfo, que íi fe entendicííeuni fe confcntiiian,y 

■ el; contrario itria raiicnabilUtr invitas,
1,4, Ta mbicrt dixe, que peca coa obligación de 

rtfiimir el que.obliga a¿ otro a jugar coa violencia^ 
poique es muy probable, que faltando toda vio
lencia, falta también cfta obligación, pues quedo 
indiferente en el juego ,.¿ querer, y no querer : y 
la voluntad que obra poc miedo , aunque no ha
ga buena la donación, b contrato gratuito , haze 
bueno ci onerofo. Quando mucho podrán refeín* 
diríe con autoridad deí luez; pero no invalidarfe; 
y íílie l tal obligado quedo libre , é indiferente i  
ganar, y perder: Et qui fentli commodum, fen tire 
debst 0  darmtum-

1 5 Preguntará alguno , fi c] que conoce los 
naypes , eftá obligado á reftituir? Refpondo con 
difíínc¡on,fi los tiene feñalados de fu smo, no ay 
duda: pero fi fon feríales,que ellos traen de fu ira* 
prefilon , o figiUcion, y manchas que contraen 
por el dilcurfo deí juego, no hallo razón para que 
le obliguemos, pues ay igualdad, vefpeto de to
cios; y fi no 1? ay en la capacidad del otro Jibi im
puta. Mas digo , que aunque tenga ral facilidad, 
que luego los conozca, no cfh obligado ; porque 
fe reduce á mejor ciencia, y ti otro libremente ju
gó; 0  volea tima fit injuria.

16 No le es licito al que mira , hazer ferias 
en el juego para que embide, ó no acepte el que 
juega ; y fi ella obligado á rcftituii, ( falvo fi cl- 
tava y i determinado á querer lo que le embida- 
van ) y c» fu dcfcffo ella obligado el que hizo las 
íeñas.

17 Difputan graves Autores, fi el que pierde 
notable cantidad en juego prohibido, efiá obliga
do: en conciencia a pngitla, y defienden comun- 
flj;ncc todos U afirmativa i poique el tal contra-

TÜ¡t vf 
r.ttja 1

t®, aunque efié por el derecho prohibido itsVer? 
daderamente valido; y aífi fe de ve practicar , por 
evitar las muchas pefadumbres,y langrieiitas pen
dencias; pues afana la experiencia, que Jos que 
juegan íemejante juego , fon gente ocafiónada: y 
viendo , que no les pagan lo que ganaran , pro
curan tomar fatisfacion por valentías.Si bien pue
de repetir toque perdió ante el juez, pata lo qual 
por derecho Real tiene de termino ocho dias para 
repetirlo, y lo podrá hazer en conciencia, mas no 
puede lomarlo de fu piopia autoridad, ni ufar de 
recompenfa , ganando con fraude jperó puede a* 
m en acar al que gano , que lo pedirá por jüfticia, ,, - 
fi no le quiere dar tal, ó tal parte : y fictido ver
dad , que lo avía de repetir , podrá llevar aquella 
parte- Es también probable , que puede quedar 
con'aquella parte que le dieron , el que amenazó 
fingidamente, y fin animo de repetir lo perdido, ...

iS El que juega al fiado, efiá obligado a pagar 
lo que pierde; poique íegun el derecho común, el 
tal contrato es de una, y otra parte valido,y obli
gatorio en conciencia.

19 El que hizo voto, o juramento, de no ju* 
gar,pcca mortalmentc en no cumplirlo, fi noies pe r¡̂ ¿ 
que le efcufaíTc la parvedad de materia. Zit

10 Para faber la parvedad de materia que le; & 
puede efeofar , es tnenefler atender a la intención ñiJj' 
que tuvo altiempo de hazer el juramento; por- 
que fi lo hizo por no gafar el tiempo en vano, o 
por ptivarfe del güito, que fue le hallar en el jue
go* feria parva materia , poco entretenimiento, y 
jugar pot corto, y breve efpacio de tiempo. S i 
lo hizo por no perder fus dineros', que fuele íce 
motivo ordinario de muchos, que por ver fu po
ca fuerte, juran de no jugaren adelante. Será par- 
va materia jugar poca cantidad, fi bien la de dibz,! , ]
b dozc quartos , puede íer materia grave, como ' 
quando pierden los criados, y oficiales; porque 
demás de fer pobres, para con ellos, fuele fer efa 
perdida motivo de fus juramentos. Finalmente, fi . 
hizo juramento por evitar las blasfemias, los vo
tos.,y pefadurobreSí&c. q folia ocafíonar á fus pai 
dres, a fi mifmo, b a otros , felá parva la matetu 
jugar, fin peligro de cometer cftos pecados.

1 1  Para difpcnfar , b comutarcfte voto,o ju-i 
ramento , ha de aver caufa, y no baila un defeo, 
grande, ó tentación de jugar. Vcafc lo que dixi- 
mos en fu propio lugar, arriba a donde tratamos 
del modo que fe ha de guardar en comutsr los 
votes, y juramentos.

iz  Algunos defienden, que fiendo el voto, ó 
juramentó de no jugar el juego ilícito, y el que fe 
exsrcita con pecado mortal, que no pued*- fec 
difpenfado, porque parece no aver ninguna cauf» 
para difpcnfar; y dizc Navarro, que fobre efie ca
fo , no quifo Pío V. difpetfar; pero la opinión 
contraria es mas verdadera, porque atento, que el 
q voto es inclinado a jugar, pecado mortalmentc, 
conviene que fe le comiue, para que el pecada 
m oiul que comete jugando, carezca de la d?f?c¿
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fhidatí, \ cfrítlnfantia» ejué por razón del voto,6 
Jiusmsnro fe le añade, aunque la malicia dtl jue
go ¡licito, por cito no fe 1c quite, M i?. /¿¿.5. „ nf w 
íit, de Voto. Cottfl^.foi^U 

% 5 £s opinión común , que ti voto de no ju
gar abíoUnamente , íolo obliga á no jugar juego 
prohibido: demanera , que puede el que le hizo, 
jugir juego lioncfto , y en parva cantidad , para 
recrear cf a n im o ,fino es que conílallc que fe q u í- 
fo obligar á no jugar juego ninguno,aun que fuef- 
(- licite?: Ô tht cjnamvis ludas hanefins causa re- 
rreatwtijr jifctptus , fit aüm virivAu Eu trepo He, 
nhUomtnus ejus emifftv cft materia v a  i , $  jura- 

d{b menú* ai patet a fimill de matrimonio.
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Del contrato de las apuefta?.

I Icito es apollar, fiendo U certidumbre del a- 
jeontecimiento igual en ambas parres ; dema- 

nsra, el que e-U cierto de la apucíU, y no avifa 
dello al ignorante, no la puede ganar; mas fi lie
ga fie á tamo U poifia de] uno,que alícgurandole 
et otro que cíUva cierro de U verdad , con todo 
quifidle apodar, podía ¡levar Íí' ganancia. Las 
•pueH-as obligan aí fiado, y nó fe puede repetir lo 
que con ellas fe gana, fiendo períona hábil el que 
pierde.

C A P I T V L ©  VI1L

Del OSlavo Mandamiento : No levantaras 
falfb teftimonio.

: $■  T’
N  los preceptos paitados nos probibe,y 
veda Dios qualquíec agravio que fe 
puede hazer al próximo en fu vida, y 

^/bienes. £n eíte oóhvo Mandamiento 
nos prohíbe qaalquier oftnfa que ib !c puede ha- 
scr en la honra, como es, murmurar del, dczirlc 
palabras afiemofas, ó de irrifion, y juzgar del te* 
roe canamente.

2 Defneicc,qiíe dezh,no levantaras falfo tef- 
timonío , fue tanto cotno dczir: No dañes,ni me- 
nofcabts la honra ,y fama de tn próximo,»¡ en au- 
jencia, ni por palabra.fíi por m€tU)fpree}s,í̂ c.(y.'ie 
todo fe encierra debaxo de tan breves palabras;

como fuere lo q defcnbré. La razhn defítm, por
que aquel cuyo pecado es fecrero , aun tiene bue
na fama con todos*, y por configúrente fe la quita 
el que ¡o defcubrejy ella palabra:Frf//fl teftimonio, 
no falo quiere dczir lo que es mentira, fino tam
bién lo que in/uftamentc fe re vela,no guardando 
el orden del derecho, aunque fea velejad , como 
quando se que uno es ladrón , o adultero ; lo 
qurd es íccrcto, y oculto,y por vcngarmc,o afreta 
tarlc, lo revelo, y publico.

5 Acerca dcflo ay grande ignorancia entre el 
vulgo,que fíu efcrupnlo dizcn las faltas ocult.ts,y 
fcCictas que (aben de fus hei manos , con que 
gravemente los infamsnjy fi fe lo repieliendaiidi* 
zen que no fe lo levantan, que verdad es , como íi 
no fue (Te pecado revelarle injufhmcntr. Es tam-, 
bien advertencia para el Ccmfi llor, que ha de pro-í 
curar hazer las preguntas melle, y oíros Mam 
damicntos, con el aiydado , y modo que las en- 
tienda el penitente ¡porque íi pregunta i  un igno
rante : fclcimano, aveis murmurado de la honra 
de alguna períona? dirá : Señor, uojoy yo hombre 
queme meto en vidas apenas, que harto tengo que 
mirar,'y que entender en mis trabajos. Mas ti eoi- 
na 2 preguntarle,aveis dicho delante de alguno,í> 
algunas pcifona$,que fulano,© fulana eflan aman
cebados, o otra cofa igual k efla ? Reíponderá:
Bflo ft lo he dkhe, mas yo no fe lo levanto, que a (¡i 
lo o) dclftr por cofa cierta. Siendo aílj , que como 
acabamos de dczir, eflo es tambicn pecado, que 
muchos tan petniciofamente ignoran.

6 La murmuración fe difine afir: Ablaiio fa-
per verba mm inietitione nccendi, quitar con i.u .c f. 

palabras la fama, con intención de hazer mal, es ■ mt.yé' 
pecado mortal contta caridad, y juflicia , no fula- alija om- 
mente quando lo que fe dizc,cs pecado,fino quan- ■ 
do es defeco natural en lihsgej&c.Dcniancr.'i.que 
el que quito, o dcfdoth la honra , y buena fama, 
que tenía fu próximo, echándole algún delito fin-, 
gido,i) verdadero ocu!co,&rc. fuera cid pecado ffioc 
tal que comete, cílá también obligado á icñituír.

7 Suele efeufár al murmurador de pecado 
mortal, la poquedad de materia, U inadvertencia, 
o ¡ndd)bcracion,como quando con ira vehemen
te defeubre uno el pecado de otro; también la ca
lidad de la períona disfamada, el poco crédito, o Comal 

B»
porque las leyes han de fet compendiof»s,y deda- opinión que folia tener; porque como advierte JupraXt
r . * .  ̂ 1 - .1___ nrt r-íí'frlnra firm-_ff-rgalanamente Carlos Baucio, no le dddora fiem- cmf.foU 

pre la fama de] próximo , quando fe revela á ottq ¡so.
fu pecado oculto,mientras la tiene coít; :[limada in

fadas defpues.
j  Levantar al próximo falfo te(limonio,es de- 

2¡r del pecado que no hizo, en juizío, ó fuera de!, 
es pecado mortal gr a vi ífi motilando lo que le le
vantar), 1c caufa notable infamia, y perjuizio k fu 
ho^- 3, y reputación. El roífroo pecado.e$ inducir 
á cero, que lo haga , jcuÍAodo , attíiiguando , o 
i niaras* da., &c.

4 También levanta falfo teftinaenío el qí1* 
áefcubre el pecado verdadero, pero oculto,no ío- 
kmeme fe llama oculto,quando el folo lo fabe íi-
noquaedo íofaUen pocosidefuerttrque noay ru- _ • rt,h- nj-i n ^ d a
« w .M fia M c Ito c B  ti puéble, fcíiclpeado. nif«c<k la fino om bicndesead?.

entre pocoSt y no conocida entre muchos! poique
e l  c o n o c i m i e n t o ,  y faber de p o c o s  *. ISJec bonam, J<> 
nec matar» famam fac)r,fed opus efl, ttí in t/iajori 
parte, auifaltem in multisarefideat,  c o m o  (e c u - ,  

[ige de la d i f i n i c t o n  de la fama : Fama cft multo- 
mm exiftimatU de laudabili»& honcfla vita alte-  

riits.Y configuientemctc p r o f i g u e  c ite  A u t o r : m u -  

chos de los penitentes,q u e  fe a c u l a n  en eftc Man
damiento , quedan libres , y efeufados > no íola-



UCtdVO.% ¿ r a i a w  o c g w w v y

«KJítalj Btfncípaimínrc 'quando la murmuración, giofo.q es dmt;ddo,parlero,amigo tLentrttrikrfe 
fea:fído meramente material, y 110 han defeufeier- en vifitas de m ugdy, íiendo en_aquella R:];'gioa 
*o la falta fecretadel próximo,con animo de ven- cofa muy rara aquel modo de vivir, poi que cftas 
cancayiri con fin de infamarte gravemente,y el pe- manchas en paño tan fino fon de tmu faa ccnfide- 
cado revelado,^ redunda de íuyo en grave igno- ración,las quaJesfueiandepocacnci íayaí d rmu 
minia. ‘ TidaronuDczir de otra períona de mediana op¡-

S para mcfot inteligencia defia materia , he- nÍGn,quc es mcntiicfa,y que no fe halla en fi¡ bo-
^ 1 r . .  A  J í - . i  J .  . . .    ^ _l _ J  *  f l _rt  Í.« 1 v ( 1  r*c k  ^ I t f T i n  f i n j ? i* *  n *

tdij.

0105 fi5P°uer, que la murmu ración fe divide cu 
¿r.$. &  formal, y material,

<j La formal, es qoatufo fe liase cotí intento 
de quitar ja honra, ora 6  diga culpa grave >ora 
leve, y afTi peca fuortalnaratc, ej que llevado de 
odio, y con fin,b animo de damnificar grave
mente , defeobte la-falta de fu próximo , aunque 
filias fea leve, por razón de fu maja intención.

50 La murmuración , ó detracción material 
es, quando falta k mala intención, pera ja cofa 
de fu y o es difasiatíva.

11 De aquí fe colige , que la detracción ma
terial no es pecado morral de fu naturaleza, y 
concepto forma),fino q puede fer mortal,o venial. 

%z?tr.$ r 1 £s pecado ven ia ¡,q ti ando el murmurador,
t.zix.7 //n C3iif¿ Heccifaria',. 6 llevado de una libcttad 
* ¿¿de hablar, defe ubre alguna falta dd próximo, 

ite, 6, que no defiriera gravemetue fu honra.
rj Es pecado mortal, quando lo que refie

re, dcfdora de fuyo gravemente j porque aunque 
alias fea ia oniiimuaeíon materiafcauía el efeóto 
de ls formal .* Redttque, com o1 dize dogamente 
Caictano,¿« nataram fita forma, por no a ver teni
do ci murmurador atención, y cuydado de "'mi- : 
rar por el crédito , y efiimacion del próximo. Lo 
qual piincipalmentc acontece, quando por ma
nera de con ¿criación fe dize del próximo cofa,que 
redunda en notable daño fuyo, y dcshazpel deco
ro , y honeftidad de la vida , como dize Santo 
Tomás , Qa& advita honefatem pertittet, como 
fon los pecados de la carne , fcgunic explica Ca- 
ictano : porque aunque muchas vezes fon de irc-

P.8.

I n  f m n .  

v. Ufi-
traítio.

a-i je, 
73-ar i 
i« ccrp.

ca verdad , especialmente fii es Rel gíofo , &c. Si 
bien otíos abfo locamente afirman, que no excede 
de pecado venial, defcubilr de fe ¿ios veniales , b 
mortales generales , aunque injuftatueme , como 
que es fobetvio,avarienco,S£c.íinó es, que por ia- 
zon de la dignidad de la períona, de quien fe dize 
fe renga por grave deshonra: Q u ia  b a c  v e r b a  %v% 

f s n a m  p e * f e  to q u e n d o  p e c e a ta  m o r  t a l l a ,  f e d  n a ta -  

r ñ l e m fa c l in a th n e f f l .
15 Lo mifmo fe dize de! dcfcuhrir defc&os na- 1$.  ̂

tura les,como cteziv,qiic es ignoran te, de poco juy- í-S-íj, 
Eiojhjo ilfgitimojdefccndiente dejos Iudíois&c. 
P r u d e n s  e n lm  <, & v c r n s  C b r i f l ia tn ir  p a r v i  p e n d e t  

h tú u fm o d i  d e fe E lu s , H ipó te  m s g is  c e je n  t u r  p a r  e m ú ,  

q u a m  d ijfiiT tia ft. Si bien todos enfeñan , que por 
caridad no fe deven defeubrir rales defectos , que 
feria pecado mortal,Lgnn la gravedad del menof- 
prccio.y que por elfo fe le íiguieííe ¿ ía perfona dí- 
Lmada.Y muy graves Dodlores defienden,que es 
pecado mortal dcicubrirlosjpiincipáítnentc quan
do tocan en lina ge; porque aunque no fcan culpa, 
h  opinión de los hombres ha hecho ya deílo in
famia ,y fe figuc ordinariamente grave daííojpues 
los raks fon privados de honras, y digm'dades:£* 
h V fp a n is  a d e  o in fa m e  e ¡ i, a  l u d á i s  p r ig jn e m  d n c e rg t  
t i t  h # c  in ju r ia  n e q n c a t  l é v i s  i n d ic a r  i , t u m  a g r ia s  

c e m n u n i t e r  f e r a n t , q u a m  { i  al¡%td q n o d v i s  rn a lu m  
g r a v e  ip jis  f a b o  im p u ta r e tu r ,  e f e o b a r ,  d e  n o b U ita -  

t e , i  p . q . y , § $ u n  yr  & a i ' t j r

16 Es rnmbiin opinión probable, que.no pe- j i j 
earía mort3Ímenteelquc fin mala intención ma- i8.#.ií 
nifieña en el lugar-el crimen de otro ya publico, y

ñor culpa, de ordinario fon de mas Ínfamia9prin- notorio, ora fea de hecho, ora de derecho ; por- l l '^
m m i i r a  « n  n ^ f í n l u i í  H i r t e i ^ i r / t r  < f i n *  h c Í a m  J í  t A    í T !  I *  _  ^  u  _  . .  *cipalmcme en pedonas honeftas, que atiende mu- 

cha al crédito, y buena reputación, como fó« ios 
Prelados, losRelígiofos ,-las cafadas, donzcllas, y 
Viudas honradas,&c.aunque alias muchos de los 
mocos, y mancebos fue leu hazer poco caudal, de 
que fe fepan fus vicios , anees bien fuclen hazer a- 
Jardc deilos,

14 De donde fe colige también,que para que
la detracción fea morral, fe requiere, que fuera de 
íér ía materia mo;ral,ofende gravemenre la hon- 
ja-Y poreíTo desii de mocos libres,diíTulutos,que 
fueron desho-nrfics, no es mortaRaunque fuelle 
mentira,porque no fe efpecifica tanto la - malicia 
de la nusiffiuiación del pecado que !e delcubie, 
Quanto de la perdida de ¡a honra que rcfulta de!; 
y affi algunos fundados en eñe principio, afirman 
íer pecado moría! defeubrir. algunos pecados ve- 

*■ *}'& nííiíesjqiie en U común cñimacion de los hom- 
bresdefdoian mucho ia honra , como dézir de

fe/?, á i f .

i .é’ñíi] 
Zif.l i. 
c 11./ ;

que el que afíi le comete, poca cñtmacion tiene 
de fu honra, 6 por mejor dez r , es viño ayer re^ 
nunciadoel derecho que á fu fama tenia, yconfc-; 
cutiva mente no puede fe r damnificado en ella.

17 Pat'a mayor claridad > dizeíc algún delito 
notorio de derecho, quando confia por fenrenda 
del luez,Q por confefljon del reo en cí Tribunal,o 
,por legítima declaración de los teñígos. Dizeíc 
notorio de hecho', qmndo están conocido,y pu
blico , por los rurnores,b fama publica,que no fe 
dexa queftion de lo contrario, como dize e-[ DoC ' 
tiSimo Fauflo :Zit nuil a tergiverfationc celar) pof- 

Jittcomo es el pecado de aquel,que publicamente 
en la calle blasfema,o publicamente fiiftenta á fu 
maBceba,o en fu caía cria ios hijos. También fe 
dize notorio el pecado , q deliro, quando lo fabe ^ f  j, 
la mayor parte de ios que viven en algún lugau „ t , b fufe. í. 
Parroquia , que coníla por io menoi de diez ve- 4i.r*/J 
zinosjy cenfíguicntemenfe bañará- Kara fer noto* 

nna qeiizeíla, que es veatanew, dezir de v» Rci¿:  t lio,como dize Sylvefírq, que lo icpanjeis. !
C a-



3Íí>«' 
fr. í  

rí/17-

.. ^  ^ flKÍÍ,nd ,Níivirfo.y ¿¿ios defienden,que i 
ñórí's pecada contra juñídávni caridad revelara!' 
gñn ddi'io nütariérffítGriifáiehírhtb dederecho,

. adonde no-fe íáb'ia, ni tan fácil mente, fe pedia fa-. 
ber,y aunque alias el disfumado fucile tenido por 
hop.! ado,y hombre de biéñV

^9 ' Ottos fon de parecer contrario , y deficn-''. 
-p.’ ^c,tl 9a: cs remíta calidad , y contra jufticia cien-' 

yfi , ó publicar (env-jaue deliro arparte donde 
no fe í;ibc3ni cs probable íc í'cpá:dt de allí huvicf- 
íe de redundar ddnb en los parientes , b en el di* ’ 
filmado ,'ya-eonrgído , o enmendado. Eíh opi
nión tengo'por hus prph.ibie , y la-fundo en las 
razones que sqúi le liguen : N-am in eo loco , ubi 
dehEium igncrkikriátlincjntns-bonaThfui ipftts opi~ 
rn’inem Yeñnú'lSJ'cc alibi dílinquerispro ot/mj loco 
itis ad fiijHaifi 'amirtit, enm boc intdlioatur de de 
HEia 3 yutid ¿íc ¡tire irfamidm or dille ad
áignitdtes, publica oficia, (fe. con/eyuenda > fr  ad 
conírañas iheniidoxjia vi chr-a ¡nfmiam , ad dc- 
frabijan}s peccktam^ad boc repelí} ppffit.Ji nporteatt 
tieri veré in o r diñe ad Bsum , ha tit ubique ubfqtte 
Hila culpa delinquen s infamar i que at.

\ 6 i
haga, con mal ánimo , porque !a íntcncipn ^c' 
damnificar no obliga á rcftitniir.fi !a acción. n&'eÍP> 
daflo'fa de fuyo.Prrú el qué refiere el que cyó.de- 
manciajqiie íaiainido^cl autor,' ¡os oyentes ¡afta*.- 
mente puedan dar crédito á firmui nuifácioji, pe
ca 'rrmiTrdmenre cotí obb'gacion de reftitufi: Q hm 
d n ? ftifju ic n iem  c a n fa tn d a m n i. ■ ■ -

fi A lg u n o s  d e fienda)  ¿q u e1 el q u e  reve la 'e l 'p e*  í j  
endo o c u lto ,  au nq u e  fea fin ju ila  cania ,.á una-,’ ti q tr a . j l  

dos p a to n a s  prudentes , 6 ca l la d a s ,  y de teme tola  rsf.

DíítB.f , 
2 tr-a. f.

Ó 1 a lij. 
Crtt.p.3.
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ñaño, di' 
a id.
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i T )O r otras canias que feñalan los Autores, 
L 'Te efe ufa de pecado morra! el que dei'cu- 

brc,ó icfiae algún.1. falta grave de fu próximo-.
i  " P r iro crar ik n te  el a g ra v iad o  que da p a n e  de 

la in ju r ia  cec .b íd aa  una p a t o n a  jn ave , ó a m ig o ,  
-p ara  c o f i lb lá r fé  , o  Y  o m a r  conté jo : B u r u  enm eft 

-acceptas in in r i as flentjo prémere ; y afli ti ía de íu 
!d c ic e i iü  , 'qtic cs 'a l iv iar  fu p en a ,c o n tan d o  el a g r a 
v io, '  Y  fi d e ilo  fe le l igue deshonra en el ín itn iado , 
es cora  a c c id e n t a l , y no pretendida : aun er¡(enan 
a lg u n o s ,  que nú peca  r o o r t a l m o K c  él que fe q ue-  
x a  en p u b l ic o ,  l lev ad o  del íén r im ien to  de la in ju 
ria recebida .

3 No peca mortalmente el qúe refiere algún 
pecado de.oívo , afirmando folamente que lo lia 
oido,y no añade mas ciicunftandas , ni palabras ’ 
para íce ciado, fino, dize,que refiere lo que oyó, 
pcrluádicndoic p¡übabíemente,quecon loque di~ 
2. ,no ha de ocafionar infamia , ni defdoro t por
que ios oyentes no ic dará» crédito j pero prrfua- 
dícndoíe , que algunos de los ciicunítantes por fu 
.liviandad ic ti ■ n de creer, puede pecar gráveme!! 
t̂e contra caridad: Qpia ex charnaié tcnetur ab/lh 
-*ré + advertem ex fui s diElij alterum gravite/ U~ 

d e^ ’dm. Si bien no pecara Contra jufiieia , y con 
ob igacion'dc tíftituii t non eji caufa efieax - 
damni per fe  \ tura na^yaiio -non (it talh , ¡tt fidtut 
i danta fh facete ,/»d pitias coranj /evitad ¡ ( f  
liú & fj iribaendnni.

‘ '4 Dedo 'd'ich* Te colige pata la practica, que 
el qu-'.* fcfier'e algún pecado qücoypdízu- de per- 
fona indigna de crcdito,nombrando el autor, no 
tiene obfig- cron de reñiruiry aunque algunos de 
Ids'cifCíínlhfit2* icctcctaiify no impotra que lo

conciencia, tcefcuia de pecado mortal: Oída non &  
eji mtabihs Ufa fama. Nam ficta cjtds non adqtdr ; 
rit famatn uno dicentet tam nec hdarniam yf:«hÍ¿i¡~
Crf/rtr, principal mente fi í;. b.‘,i¡u&no io han de te-' 
velar. Yo fby de contrario parecer , y que de m'n- ! 
gima manera efio es fierro, pt incipalmentejquá'nr' 
do io que dizc fe ha (abido de ortos con efie míf- = 
mo ícCrcto, porque ya no qu-daria oculto, y fe fi-h 
guiris , que aunque eflos dos temerofosde Dios 
lodx'flen a otto, diícteto , y prudente., avia de. 
corta la Oti'ma raz-oivj lo qjal nadie ha dícliopii 
puede dezir. f’ueta de que el juecepro de no infa>- 
mai aj ptnximo es abíoírtto , y no condicionado: - fe
Scilieet üpud ¡líos taina,¿¡ni crimina reve lata fnnfi ■ 
alifs di fiar i. Vean ¡os Autores , que defienden dx 
eoutratiaríi qnifirran que alguno df/cubii^iíé ("us; 
faltas, aunque ligeras,á uno , u dus varones fan- , 
nííioios. E íj conclufiot), por D atuotidad de los q  > 
defienden la opinión contraria, íc puede pr.a¿ticar ’ 
qyandoel que lo dizc lo ha vtfio,ó ha tenido)no'-! b 
ticia cierta delio por otro camino, quemo* íea poc 
averíelo dicho algutíoten íecrcto. Y  muchas ve-, 
zesconviene ufinln para obviar graves inconve--’ 
ntenresi quepuede remediar.¿i-Preladocomo.pa-' i 
dtc, por faltar la eíperanfa del remedio j que íu- 
tenrs ln corrección fi atenía, atendiendo fíemprs * 
que fe haga con toda prudencia.

ó C o n f o r m e  cfta  d o c t r in a - l o s  d o s  q u e  o y e n  e l  

p e c a d o ; y  n o  le  c i t a w a n ,  t a m p o c o  p e c a r á n  g r a v e - 1 : 

m e n t e  L o  m i í m o  te d iz e  d d  q  lo  p u b l i c ó  d e l a n t e  ■ 

d e q u r é  le ríe  d e I I ® , y  n o  p u e d e  p e r d e r  n a d a  c o n  e l*

7  F i n a l m e n t e  p a ra  a c e r t a r e n  e l l a  m a t e r i a , í c  ■ 

d e b e  a t e n d e r á  la s  c i r c n n ñ j n c t á s  d d  lu g a r , .y  t i e m 

p o  en q ú e  m u r m u r a  c L  m a l d i c i e n t e  ,  y  á la ;  m a l a  

c o f t u i n b i e  q u e  t ie n e  d e  m a l  h a b l a r  , y a  c o n o c i d a  

d e  t o d a s .  P o r q u e  l o s . t a l e s  h ie le n  r e f e r i r  f i f i a s  

a g c n a s , t i o  p a r q u e  le a n  v e r d a d e r a s  ,  n i  t e n i d a s  

p o r  ta les de lo s  c i t c u n f t a i  tes,, f in o  p o r  te n e r  q u e  

d c z i r  , y h a b l a r  ,b  p o i q u e ,  les a r r 'a í l ra  fii pafiGon, 

le s  c ie g a  ia c o l e r a ,  y f i s  a t r e b a t a  la  ira ; D e  fu e r te ,  

q n e l o s  o y e n t e s  n o  le s  d a n  c t e d i r o . n i  v i e n e  á p e r 

der na da  «I m u r m u r a d o . T a l e s  fu e le n  ícr la s  m u r 

m u r a c i o n e s , y  d i c h o s  d e  lo s  f i t b r a d o i e s  , m u c h a 

c h o s ,  y  f o l d a d o s  , & C .  q u e  m u c h a s  v e z e s  n o  p e 

c a n  i n o r t a l m c n t c c o n t r a  j u i l i c i a ,  c o n  o b f i g a d o u  

de r e f t í t u i r ,  a u n q u e  m u c h a s  p e q u e n  c o n t r a  c a r i 

d a d , c o n  o b l i g a c i ó n  d e  p e d ir  p e r d ó n ,  E í l o  n o  d i g o  

x a n  a b í o l u l a m e n t e , n i  q u i e r o  d c z i r  q u e  n o  p e q u e n  

m u c h a s  v c z . ' s  en  i-fta m a t e r i a  c o m í a  j u i l i c i a , l i n o  

q a c T e  3 t i e n d a  á las c i r c u u f t a n c í a s  d e l  t i e m p o ,  .

0  lugas



k$at;Jíy modo di fus iBtumarácioncs j, como ya 
qíiedájdtxlarado.

8 / N o pera g avemente el que defeubre un 
pecado o cuíco , íu ado de !a mi fina cfpccic, y ca” 

? 8 b lidad de que tí 11 a peifona ella disf. imada , no ñc»* 
¿ '¿d ij a'o mu y arroz.Tatr.bc,) fi tienen connexion entre 

fu aunque no lean de la miYma cfpccic, v,g. Pedro, 
efta disfamado de un hinco grande , muy poco *0 
-nada le agravia Ftanciíco en referir a!,q»e lo fab’e,

- otros .menores nuevamente cometidos , y poco»,0 
-v‘ nada pierde el jugador, quuudo dtzcn dei, que es 

jugador , porque quaiquicra lo podía juzgar aífí 
con buen fiindamcnto.au»que nadie Jodeicubdc- 
ta. Peto, d zír que do oye M/íía en día de preccp- 
tD|.fe-ádetracción,poique no-cenen eflesdos pe
cados ent re íi connexioo , ni parentefeo: Eiqttteft- 
¡n'fnmis itt upo genere vitij , non propterea ami/'ií, 
iftsj &  famam, quam hobet in a/ijs virtutibus.

$ Se eflafa de pecada el que manífeflbcl de
lito á mi hombre doblo , y prudente por fcguii’,y 

 ̂ tomar dél fu conícjo.£[ que ío defcubtc a los que 
r̂ tíiaii derecho a fabtrle, como íi lodüco al Prc- 

¿h elij. lado , con afiliación, 6 denunciación debida, i  los 
que íes itnpoi cava (tiberio, corno fucie acontecer 
en ios informes,y pruevas que,fe hazenpara caía- 
miemos , y Encomiendas,,porq.ue-a e/íe riefgo fe 
pone d  preicndieme.Aífi cambien e-nfeña Molina, 
que puede-i uno licitamente ayifar a fu amigo que 
fftgiur.de-de fu compañero , que es ladrón verda- 
deiOtperó oculto,y que cílá 'obligado por precep- 
to.de- caridad , manifeílar el del ito ageno, quando 
fe teme algún-daño cípirituafab temporal, y no fe 
puede:CÍWvarde otra manet a;- Quia nemo babel 
itt* tusada fama cum damn* grjtv i alterim.

ro Dixcy no-fepuede eftorvar de otra manera*) 
poique íi la corrección fraterna fucile bdtance 
pata evitar el peligro, íé la avia de hazcí al culpa
do, antes de defcubiir fu pecad*.Lo mifmofc diac 
ii ic defcubricílc algún camino acomodado para 
efea-par fe gura mente del peligro, alias feria la roa--, 
nifeílacion contra caridad, y juílicia, Ltfdib.x. de 
tnft-c.udif.-9 n.ío.

íi De aquí fe infiere /-que el que fabe que el 
criadoqne uno tiene en* fu cafa, es ladrón, icpuc- 
de con buena intención avífiar,  que atiende á fu 
proceder , y le mire las manos, no hallando lugar 
de otro remedio.

u  Segundo fe infiere, que quando aeufan ¿  
uno de algún homicidio , v.g. o orto delito , que 
»o comerio, de manera, que ínjuítamaue le han 
de caffagat, puedo, y aun debo descubrir el au
tor.

*3 Tercero, quando uno finge que es gran Le
trada, Medico, a Boticario, &c. con peligro de: 
grave daño de otro , y se que es un idiota, puedo 
defeubrir fu ignorancia.

«4 Finalmente, quando algún hipócrita finge 
fatuidad, y pobreza, para que Ic den limofna.con , 
petju'zío délos demas pobres , puedo defcubiir 
ladiipacrcíia, y pecados que cftiij ocultos:Pcj/ttm ;

(dizc agudamente Hortus Paftonim ) ??«* hypo¿ 
thryftrfí-, velfiflionem apetite, pe culta pee catafija-, 
nifeftare ; cum enim fama etus apta in.error* ve?fe* 
turrón babee ad earti i mí cum alioram peticulo,vel 
incommodo. " 1

Lo mifmo eñfe.ÍR Navarro cap.8, num.jr. ci>{, 
Idem dicendum de es , qui aíffit.e mprriferp inten- prteep, 
liarte detegit pee cata >vet almumfecreta ¡querido Be™ ll 

fuá deteBio Reip. cenvenit» «í ea puniat ¡ put ca- 
veaijne proxitnus damnum fphhttale,put tempo}’a- 
péum accipiat. Pft ¡jui denantiat haretteuip ne cor- 
rampatt proditorem n* prodatftepra aut pefte tubo- . 
runteMiMt atio morbo eentagicf tne fuo morbo altos 
infiiim fmhabiletn.¡llegitimu»}) natum de gente /«- 
dáorn»}, Samcetiorum, aftt datnitatorumper Saníl, 
Inquifieioneni) &c, fíe erdinetur , aut ei benefiiiunl 
conferatHryaut ne indigfíus ad k&reditatcm admu- 
tatur Jatrancm\n} fnreittr\periurum ne/Uo falfi tef- 
timonjo noceat^aduiterur/udt* bomicidiiWtUí ab alije 
caveatur,^1 atiosfímilps afti*etosy <¿r ad nocendam 
pr&paratasiquia boc ponfit inordinateyquoniamJa
re cO’ ced/tter.L J i  quidemtC.de ininri)s I J i  quid,de 

ccnfequtnUr. poteft qu.it Utronewi) &  furia tius 
oten ha deregere ad et/itanda damná Re iput,&pri- 
vatorum,etiamfine corrcBione. fraternatfip er eam 
nonfperatm correBi )&e. Deniftte efi obligatio re-  
velandt occultum crimen alteriut , pro -vitanda 
darnna proximi ) &  dfortioripro bono commtmi,Ht 
ah niv.Th o m q.yo art.i ad 1. &  fie tenemnr reve
lare ftragem.) latroncs altos peccdtoret nocivos 

1 Rcipublic£,& próxima. .
lú No peca el murmurador, quando lo que 

dixo no era de fu concepto difamatorio j porque 
lo podían interpretar por cefa d!sfeicnte,o peeca- ,(r̂ *v 
do venial y aí& dczir 3hfolutai»cnte',que uno tic- 
ne bubas, no es detracción , porque fuekn tener 
alguna caufa narutal i pero podra refulrar alguna 
obligación :de reítituir , como per accidens ,por 
el daño que de ordinario fudc fuccdet de dczir' 
ícmejante defeco.

J7 E! qqe infama 3 fi mifmo fin caufa no peca 
masque veuialtnenre; porque la piodig .iidctd d* 
los bienes cxcetnos, legularnacntc no es mas que 
pecado venial,DiSfsrétfMÜtírístfsífjpotque mui has 
vezes futic fer pecado moita!,por razón del fin,y 
otras circunrtanejas panivulaics,como quando un 
hombre calado pródigamente gaña íu hazíenda 
con detrimento de íu familia $cc. Pero para nuef- 
tro intento fe (nejante detracción puede fer mor' 
tal,por tazón de vanas drcunftanciasip.riroeramé* *‘L' 
te quando uno fe infama de tal fuerte, que caufa 
cfcandalo en ios adftantcs .,.pOí parecer que fio la 
hszepor humildad , ni para exctccr algún ado de 
virtud,ni pata evitar algún daño que le amtnaz.1; 
fino por ja&ancia,y complacencia de fus culpas.

18 Segundo, quando faífamente fe impo
ne a íi mifmo * pecado muy grave „ como de hc-í 
regia,Scc.

19 Tercero ,  quando fu infamia, o propio pe- 
cado defdoí» á los in.oc*iHcs,y dt loable vida,aífi j



T)el Séptimo MmiamiéniS^ \€ x
ttav. l.¿ v ̂ tave*,?frlíc Rclígfofo, y orrss .perfohas 
a.ff.3yS públicas, porqué redundan fus pecados t» detri-

. ® Ca1it0J^cJ a íclad , y bien común, poique
fin duda íi él R eligió fu manífi ella fus delitos entre 

: los íeglsics; fácilmente juzgarán , que los demás 
de íli Comunidad viven relaxada mente ; y fin or- 

,den , y alH mqvidos por ella razón enfimn co- 
3> 7 Je  ,tTlü|í,TlffttcJps Aucores, que peca mortalmeme el 
inpdif. la fama de algún Rcligioío,Colegial,
7». & c*~ coVóbligaciqb dé rertituir, no fojamente fu

honra, fino tombicn la de la Comunidad,poique 
fe me jante infamia , nu (ola malte redunda en de- 
triólentb del Psc ligio fo, fino también de soda la 
'Comunidad^ Ello íc enciende, guando cita bien 
áéieditada , como díze Molina. Secas veto p  dt 
a!í ¡s CcnprepajUnibus, aut Colltgiji id d¡cera,tibi 
líen ianfam perfeUiokem profitemur*'

lo  Aqui es adonde el Con fe flor ha de poner 
todo cuydado dé rcpvéhcndcrafperaiDente ai mur* 
unir ador, pues muchas vez es no fe contenta con 

.dcfdorar la tama, y opinión dt la doncella regar 
gid a, de fá fmigé f ' h o n i a da', y íl:! q ué vive r ecá- 
tadamente, fino.también ponc'fu lengua cb el iuf- 
tre de perfoms Rc!igioías,y défantas Comim da-
ÁtsiP (ífticrunt ¡ñ Cccíum esfitur^y no dixo mudio

t[.7U cIprofeta i pues aun fe acorve á publicar libelos.y 
pafquincs, con que defacredita gravemente la ef- 
timacíon que cobraron á corta de mucha virtud, 
y buen éxcmplo; y advieitafeaquhque quedanip- 
fo Upe defeó mitigados los que los hizieren,re tu
vieren, o piib’licárea contra qualquicra Religión 
de las qué participan de los privilegios de Santo 
Domingo , y de San Francifco.Su abfolucion rc- 
fervada al Pontífice.

zi Dcfcubrir faltas gravas, c infamar á un di
funto, es pecado .mortal, con obligación da ref- 
tituir fu lionrat^a/íi etiam mor tai veram famarn 
pjjfident m ¿flimamm bominum.Petr.Nav.cap. 4.
n.^o.Sayr.Hb.11. c. 7.0.31.

$. III.
i  L murmurador, quando aya de mirar las 

C í faltas agenas del ptoximo,ponga prime- 
íro los ojos de la cocfideracton en fi miímo , y 
viendo las tayas, ferá fcaftantc, y eficaz remedio 
para.no ver las agenas. Quando el Ptofeta Eze-. 
quicl eftava viendo, foberanos mirterics , enel 
Capitulo oélavo, donde Dios le moílrava los pe
cados del Pueblo, y de fus Sacerdorcs , le manda 
que le levántelos «jos al c-itnino real de la puerta 
Aquilonar, y d;ze , que aíl¡ á la entrada avia un 
ídolo : Ebce ab Aquihne,porta al taris ,idotum ^elí 

8. i f j j p f o f n t ; maridóle paitar adelanrc, y que 
iGiupicíTe una futres pared i fidíparietem3 y en
riando por la puerta, que hizo, vio codas tas pa
redes del apofento/pintadas de innumerables ta- 
yandsjas, y animales pou^píófps: Ex ingr.ejjas vi- 
Atr&ecce omnispmH.it ado reptilium\ quanao guie-' 
re el murmurador levátar los ojos alcauiino tuli, 
y rtg.rtrar ia vída de íu pro)jimp ,;no dexará de 
cncgmiAT con álguu itdoiillq ‘|é'pecadas i piro lí

fe buelve contra f í , y rompiendo el muro deí i -  
mor propio , y conciencia entra áefcüdtifiar lo» ‘ 
fenósdcfn AÍmatháílúa ombisprni/itudo reptilia* M 
todo genero de vicios , y que todos jos de tas ve- 
zinós antes divididos , los tiene juntos 3los lum
brales adentro. . / ; , í .

i  Otros modos de detracción fefiala eÍTapienr 
tiffirno Faufto , como es él dczir palabras pie-: “ 
ludas , que muchas vezes mas dañan, que li in: 
famia dcfcubicrth, y declarada, eqt»o fi'dize: Si 
y ó dixerte lo que fe de fulano, o callé , que tiene 
porque; & c. ’ ■* !

3 El callar el bien,, y la virtud tde! próximo, 
o diífimularla quando pide la qcañon de íús ala
banzas , o fi le alaba, lo fieze tan fí ¡ameriteque 
viene a ceder en menpfprccio fu yo , y como diee 
Molina: Vt in vituperiam lauda ti cedat. Yatinia T.y.rf.z2 
alabanca fría , como refiere Gello de Favorino, ^  a^h 
muclio peor es que la initnia , que c'nfin la injuria 
¿tribuyelé á enemiftád., pero la alabanza rétniíía, ‘
Como íuponc amiftad , an'ibuyeflé á poco" mere- 1 ■
cimiento! pe aquí fé infiere, que el que en tiempo ' 
quahíiq peligra la tama dd pvcx'imo , rehúfá dar r>’ 1
teftimonio de fu limpiezi, oabenar fns virtudes, " 
peca moi talmente ", con obligación de reftituir, 
quando ¿flava obligado á propagarlas por VazdtÜ
de fti oficio , como el tertigo jiú id ¡carne me cita- 
do*el Prelado, &c.pero los demás,que rebufan de- . 
zir fu parecer, quaódo les piden Í11. informe en or
den a fus procederes, y aun fin ícr citados , ticnd 
Obligación de caridad á.deziriu dicho, quando 
fuere ncccílaj io para librar al próximo dé algún 
grave daráo,fi no es en cafo que f; les pudiéííe íe- 
guir algún daño,o notable detrimento en fus per-, 
lonas, 6 bienes/qne entonces ertiii ¿faltados.

4 Elque excede en las alabanzas de uno,de tat . 
manera , que dcfdoren notáblcnicntc !a fama de
otro, peca "moi talmente ,con obligación dé ref  ̂ ^  
tituir: Molliúf»nt firmones eitisfuptr okum \>& 
tpfifunt jacula.Pfalw.M-

f  Finaimencc largo feria referir los daños té-* 
dos, que caufa la mala lengua de un maldicientév » 
pues vemos que entra también en los ciliados,y q 
no ay CGKibitc, ni tarao que no dcfdore, .oficío'de 
gente b..xa,y v¡l,á quien ninguna vianda f  be bie^ 
fi no la rocan en vida ágenajy cauro fe dele y tan en" 
dezirmal de otras , como en oir bien de fi m 
"oíos; y fi algunas vezes dizen bien , es por mercr 
m al á, rcbuclras del , cstiio tahel que dio leche a 
Sitara »por barrenarle dcfpucs la cabera.

ADVERTENCIA,
j  oyponicndoquc es dqnflu’na comunmente ¡¡ 

recibida , que la ignorancia de algunas 
penas , v.g. de tas ccnfuras , de tas irregularida- 
cjes , que nacen de delito , &c.'efcufa de lu ihcut-
Íci-Fódr  ̂alguno luego dudar > fi la ignorancia de
la pena,& cTrio taber , que ay obligación de rcíli- 
lüir ta-fama,quaudó íe defdo(a,eícufa al nrúinvu-' 
tadbrdeíla cbligÍdoh,y pe'ná ¿Rcfp óndo j’qü é

9 k poft
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poi que quando fe, dfe? que la ignorancia de las 
penas /eícíSaáe fu imitío, fe entiende de las que 
citan i in p o ritas por derecho hu ma lio,y no de las 
^(‘ivis , y. obligacionesdcVidas, fegundnccho na- 
’tiiia!, y divinó * como las de reftitoir la fama al 
ptoxímo, y los bienes qúVTc le quitaron poi hur- 
ro,&c.pe manera,que rl delinquen te, velit no¿itt 
tiene cita c blígarbon,poique ex natura íy/, c in~ 
fil'bkinciUc fe figúe a la culpa yni'tmlt ante
cedeos , vult etiaw confeyuens. "Todo to qual Ccf- 
íaén las cenfnras, porque lia irguen infaliblcmcn- 
tc ex natttrdreH\ pecado.

$. IV*
Quaitdo fea pecado oyr U  murmurarían*

i V T O  fojamente peca mortal mente el que
Í X i murmura,y dcfdova la fama de ocro f̂i- 

tio también el qiie oyé»y fe alegra Con la mutmu*' 
racioiV,por odio,ó güito dclmaí del prox;’mo;por- 
que U complacencia del daño "grave del prpximo* 
ftemprees culpa grayc,perp alcgraife con la mur
muración por foja vanidad , y oe ¡oficiad , no es 
mas qué venial, como no_ fea grave el daño que 
He ai fe fígue si rouipmrador; ñi el oyente induz- 
ga ,6 incite al murmurador con palabras,b otras 
acciones,! que paflé adelante con ella, fiéndo cofa 
grave,que entonces pecaría también mortaltren* 
te;y él qúc huviefle fido caufa de la müjmúracjori 
Con impeno*6 fraude» y dolo, quedaría obligado 
i  réftituir por aver fido caufa piincipal del daño* 
y el murmurador fegundaríamente * y en defeáto 
dclpríncípai.

i  Por fer el yiciode la murmuración tan or
dinario* y juntatppncé neceíTaria en el oyente la 
corrección fraterna apondremos aquí los medios 
que feríala el do&iífitiip Faufto,para que cada mío, 
movido fi quieta de caridad, pueda fácilmente re
primir al murmurador.

3 P .¡mera mente,fi U murmuración fe ha2e por 
pevfona plebeya, y de bsxi condición, íc debe re
dargüir , é impedir con impciio, pero enere per- 
fpnas iguales, ó de mas alto cftado , y fuerte* di- 
yirti<ndo la platica, 6 fuphVando córtcfmence, 
que no palle adelante, también apattandofe de la 
ocafioiijO por lo menos manifeftahdo el defagra- 
do con léñales exteriores dél roftro , como fe co
lige. Vientas aauílo dijjípat pluvias, &  facics tr if  ’ 
tis lingxamdctrahenttíw.VIcimamcnre,li la detrac
ción es it)|ulla , convenciéndola de no fundada; ií 
verdadera , la pueden tcltfiir, y bolver pGr la f i - ' 
ma del próximo , procurando con razones verifi- 
liijlcs , y también por palabras equivocas tazei ja 
dudofii»y tacar á pla^a alguna de fus virtudes poi
que üfli como no ay hombre tan .bueno * que no 
tenga :i|gun dcfc¡£Jci , affl tampoco no le áy ran 
malo quc no tenga alguna virtud que alabar. De 
Apeles refiere Plutarco , que pintando alRcy Ari-1 
tigooo , qne aunque hcrmofó,le falrava un ojo»íc:

r$Cdpitulo Qcidtvo.
arte, Qjjando fe trata de la vida dcl proxiflio , he» 
mos de procurar encubrir fus faltas, y manifeftár 
fus virtudes. ,

4 Pero para quietar conciencias temerofas^n- 
fen3ti graves Amores *quc raías ycz?s puede ayer 
pecado m ortal, y muchas vezts * ni venial en el 
que oye murmurar,y de xa de corregir al irmmu- 
rador , no de prppofito, fino pot la ycigucr^^cl 
poco animo , y valor , 6 por el temor que de ot- 
d nario fíente» en femt jantes ocafioncs, para rc- 
iiílirle, 6 lalir de fu compañiat tsmbién por el po
co ñuto que fe eípera de la corrección , &c. Si 
bien es verdad * que finido el que oye la murmu
ración , fnpcrioi de] que murmui a* padjre * icñor, 
b perfona, que de juílicia le toca corregir , debe 
ufar de fu autoridad# y refiftirlc * alias peca gra- 
vemente; porque el oírle es virtualmcnrc conlcn- 
rirlc.

í .  V.

Ve la contumelia.
i fT*Am bicn fe ofende la honra del próximo, 

A  como d’ximos en el preámbulo defie 
Mandamiento# con las palabras afienrofas,p con
tumelia , que fe dize aifí: A  centemnendo§ y fe di- 
finc - Contumelia e/l rnaniftjlatiO deftñus preximí 
in proferiría cum iniuria,per qttam honor aufertur  ̂
fe diferencia de la detracción, en queefia quita la 
honra al próximo en fu aufeheia »y la contumelia 
en fu preferida , con palabras de afrenta, que tal 
vez denoran defedos de culpa,como dczitlc:£?ae 
es un ladron^un. herege <g?c:Otras vezes mámficf- 
can a Igtm defe ¿lo de pena.como dezirle : Que 
un apotadeiy llaman elle modo de zaherir íosTeo^j 
logos: CffntdcMifffi.Finalnicnte, ottás vezes manK 
fi lian dcñclos, cimperfecciones de alma , b 3ĉ  
cucrpo,y nacimiento,cómo dezirle ;Tuerto,maÍ' 
nacido.cfpurioj&c.palabras de oprobrto. 5

i  Efto prcfupüefto , la contumelia es pecada 
mona! de tu nacuraltza:^«iíi honor prafíat divh' 
tijs , at furtrtm ex f e  e}¡ ptccatum mortaje; regó 
Contumelia: pero fiendo la contumelia leve , 6 d¿> 
cha con inadvertencia,ira ó pafiion grande, es no, 
mas que venial, como , es la que dize repentina?»' 
mente el que cfta irritado,y provocado de fu ene- 
ipigo , también quando las palabras fon defeon-’ 
ferradas Íoíamcntc quanto al modo ; y finalmen-" 
te, fi loto Ion de poifia,o rencilla ,fin llegar á pa-* 
labp injuriofa. Si’ bien es verdad, qué fe han de 
evitar i poique fon contra la modeftia,que en uti 
Cbriftiano ft pide , y fon camino para mayores 
cfmfas.

3 Preguntar i alguno , fi el que defdora la fa*í 
tna del prc x>mo en fu apfencia, con fin, y animo 
que venga a fu noticia , comete también pecado 
de contumelia f Refpondo , que fi , y tiene obli
gación de dezirlo cii la couñffion: Quia prater 
detraftionem , efl contumelia in proferiría virtaalh 
ttr , eam enim proferta ut ad aures inhonoraú ptt%

settato de lado , encubriendo el dcfcílp con el venial,  <¡uod non intendit dttratior.
t e ; '
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/

tUg.
foca. d. 
\6
í  8 if f
&  Mi).

o injurias qué fuete dw¡r el quecftá tomado dei 
vino,pues mas catífiui rifa, qneTcntimiemo, aun 
en el mifmo injuriado.

5 Notefc, quedas palabras de afrenta , como 
también las de murmuracícn^o fe difieren en cf- 
peciej Como ladrónherege, borracho,nieito,lo
co. ingrato,&c.porquc todas fe encaminan á qui
tar l^honraj^ aíli hó fe difieren mas que material" 
mente > con que el Confeííor fe libra de muchos 
efcrnpulos ,y  preguntas , ni el penitente tiene 
obligación de explicar el numero, ni diverfidad

desdar regla cinta ; porque es neceíFario mrraVla* 
calidades de las pciíbnas; pues mayor agravio, fe 
hflzr('diziendolc una palabiamedíanament: grâ - 
ve a Un Gavallero , 6 perfona íluftrc , que dízieiií. 
dolaa un hombre común. Y  affi dizcn alguno ,̂' 
que fii un hombre principal fe díxrifc imperti
nente > o loco, Cera mortal; pero no (i í * dixdlc ¿ 
un hombra común, porque no es notable agra*: 
vio > por loqual fe remite cfto aí arbitrio, de v’* j  
ron ptudcntc.

jo El que dize al otro alguna palabra aTrcrí-
de las contumelias , aunque ayan fido graves; tofa , no por injuriarle , fino por reprehender, y 

->-i— J ‘ ~ r -tr... _ aprovecha!le, como el padre al hijo ,cl feñor al
Criado , el Prelado ál ftibdito,no es mortal,* Vet- 
dad es > que aun en efto fe ha de tener tiento, que 
tan afperapodri feria palabra injutíófa , dicha (id 
cautela , !qiie dado queda intención no fueíít des
honrar al'que reprehende, de hecho !c quitaría 
honra, y podría fer mortal. Sigan los Sapctioi^cs 
el confejo de Caictano, qttaft.yi.firtic.i. ad i.qiís

quandp las dixa en un tiempo, y fuccfljvamen- 
te,y como dizi Diana; Modo non adfaerit r/ioraíis 
interruptio ínter verba,# yerba,par.trate.?.refoL 
lo  gr aiij.

6 Baihra-que el penitente fe.flcufe,y diga:7V 
ttes gravera y'contumeliam intuí}.meo próximo. Si 
bien aviendo ofendido a fus padres ,̂ deve explicar 
efta circunítahcia ,, como en Otra parte queda ad

D.T
■¡y, J-t ar,
i.&Mii

ttüs 'exaeerbarifoléant, cjttArn emendart, (fSupe^ 
r jefes illa polín s ex p a (firme , quam ex chut fíate 
preferunt, potius eft abhte abfli»ere,#blkttdífiib~ 
dito sadmon etc. ' -

1 n El improperio también “es efpecic de oon^ 
tnmetia , y es qnando uno zahiere á otro los bV-*

vertido: Quiakábetfpecialem mdíitiam oppcfitam dize afluSe* quiA alitpmndo fabditi, bis verba po
ntrtuti pie t Aiis, ya a tenemur honor are par entes, < ’*■----- *•■■■■r*’- J

7 También enfeñah todamente muchosjquc 
el que en un tiempo , y acción hazc injuria a mu7 
chas perfonasiíatisíace con dczii en lá confié ilion, 
que defdoro" cón fus palabras á muchos, comoá 
toda una familia , y no ay que preguntar por el' 
numero de 4ós injuriados > íi de las peifonas que neficíos , y buenas obras que pot c! ha hecho , de 
Itabtan la familia. Eíla doñrina tiene también.. )o que fe cone , y fe afrenta , como qúnndq di* 
lugar en máteyia del efcandalo,como advierte fin* go i utio. Andad ,quc yo híze por vos, y no lo fa* 
guUrroentc Lugo, difAé.num.ifa Non credo file- beis conocer, de lo quáil el otro queda Corrid^y f. 
re interrogar} de numero determínalo adftantmm, afrentado.
qui potnerunt fcatidaiíxari. Del mifmo parecer e*-' u  Finalmente ii rífe mtndJbitemo fe ted«- 
Fiiiuciore?». i.tra%.UrCap.$.num.iio. a lij, que cetl las palabras muy-díshoneftas ,y torpes ,qne 
dízen aífi: Mateo probabilins vtdettir eiitímodi ob- fuelen df zir algunos hombres defalmados , quaii* 
jetea diverfa fíum. materialUer ptyfícc facera dó eftari coléricos. Pakbiss fon ,que folo efcr?- 
tmmm ateum peccafigravisrem , ejfe datem unum virlas es cofa veigon^oía, Tales ferian , como U$ 
objetenr/t formaliter , #  moral i Ur , &  paulo pojl, ■ que dize el v^fícestrawi fairtt* r/tere. Vade for^ 
ymá parct in odio muítimdims homnum\ utCon- nicaum cum watre>Y otras que cada dia fe oyen;- 
gregatiente, Chitatte, nationís^c.De manera,que que no fe cfcufiin de pecado mortal,fi fe dizen con 
aunque confideradas eftas contumelias cada una. advertencia, y plena deliberación iQnia ücet non. 
de por fi , pudieren caufar diverfas malicias en intendampUrum^ue id , fuod verbis fignlficatur,' 
sumero para que los pecados fe multiplicaíTen; tamn tontinent gravem centemptum perfim 1 :“m
pero porque todas fe comptehenden en un a&o, 
ij'ocónftitnye cada una diferente malicia ,b¡c, &  
nttnc , fino todss juntas ^pormodum urdas> coní- 
titn y entina mifma malicia.

8 La fenceticia contraria tenga pot mas pro- 
bable;C>íí/rf ubi reperinntur plttra ob jetea integra, 
quorum quodlibet ex fe aptura efl conf itaste unum. 
feccatnm ,,etiam repermntHr piares mMitia mera’ 
le í, difintls. numere

qkatn ftmiiia verba i«/(tríy»r»rKi'.
j$,; , Díxc,//fe di^en con advertencia , y pletid1 

deliberación', porqoeTntre perfonas viles fe fuelen 
dezit repentinamente por mala coftumbre , y 
crianza, fin atender a lo que dízm,

14 Peca también mortalmcntc con obligado ^  
de reftituir ,.c| quelnjutiai otro por obras,6 pói 
eferito, por obras hiriéndole coh un palo *, b ca’  bMlamf 
na,cón fin de deshonrarle: Secas Jt ut fe  vindieet,

9 Áq'hi" viene que dtiéiit ,-qtíé paUbrV í"* r i n i h U  d t  m k c m t * t ¡ n ,  n g i u m .  ; ' , , ' m ’ V ‘

b j^ a r n  n n ^ *  '^g 'rijéfrM itfr >} “ ™ ' s*
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^llamad DerechoTb^sA ™ oí*os*cn quejfe eícti- • Caiet. mfumm. fvtrb. S t t fu r r d t k fé '^ P  •
* ytfíi'j y. ¿r dizci? p a b W s V Í » r ■ ■ 5 Bien.es verdad ,:que.no fe cícuforiiide m ojí. ... 
'¿iú ¿ T e n t a r  re¡Íittisnfamam , almrn libellum in ral, quandoeidano ¡fu^fc coníÍ Jerable -/ .porque - t 
*% %rar¡ajn /achujo-. ̂ ‘úfo fatisfacere de afio aunq no; tema- ihtcn'cioti 'de daña r,rém *^igacinu. *  
"¿irninp}jifígtl.cf .alij.Y cj-.deícchp civil caftigaje- de mirar á lo que dezia.como advicrte-aoéhmen- i 
"ycuiiciire^coií pena ác qi‘qeice,no Tolo al que los . re Mar caneiavhi ce den iumt amen -efk/cx¿ravh ; ’ 
diñare, e hízicrc > mas t^mbicnal que los-vicrc, ¡tete mcwnenthanmn redeát aUui innaturam fo t  1 
y leyere en los cauconcs i.y «o ios quitare,yrom- fpeciei yfM4, tinikalaradv enere ex fm  di fio tale 
picrc.; principalmente, quando condenen, i.uju- meamentum orituntrn. ; ¡ n f. ; 
rías,por las quales c| .injuriador incurraenfcmc- . 4 Es lie ¡id paredes h3 ze r ;.algu 11a. a m i fiad mala, 
jante pena. .. - -v 5 : y pcligEofaiíidcTctífe.nr alguna falta ocule>i fin que
 ̂ \¿ Por Djrecho Canqnico tiene pena de áco- intervenga biejntira V ni iiijuila rcvejacion.de ■ de=-

-A

ga con menor pena,particular mente donde íc ufa', damno :pro:xim\. ‘ 
y ten alguna’ manera fe¿petínúcí-coma en; Roma, t. f  Tanlbie.nes licito * por modos.permitidos, 
doqdf. ay aquellas, dos, pila rúas,, b figmas de pie- cantando algunos deferios naturales del amigodi 
¿ta, y Vafqtíbi, y fferm.f¿odio, qu? cada día en otros verdaderos , y no ocultas , por dos qualcs 
ellas íc: hallan liloclos, ,y pafquincs , rom-indo el no fe le figa, infamia,- excluir fe de la privanza poc 
nombre.de ia dicha figui^^ic/pondicndo por e.f- la utilidad propia;pai que 1  cada uno es licúo pro-, 
crí'ro e[ UíTOíal otro. Yfícn„eíla Corte,tql vez fe ef- curarla , quando es fio injuria del proxímo. 
criyen ¡, c imprimen'aLgupos., fi bien (-aunque fus 0 Dixe, quando es fin injuria delprcximo.Poi- T> 2'?Kl 
fautores pretendcphízet^fardc del picante .de fu- que i n t e n c ai! o c otv fra u d e, y. d o lo , J  n fa m a n d o I e, ;̂ ' 1 
üjgeüip1) no puede íer buepa .la tinta.En todo ca- y fembvando diiciordias ,-&'e. es pecado contra^
{efe, 5 ,-c o n veniente, q u e xl caílvgote fren cía d i b e rr jufticia \ Mpdis mtemillieith (̂.dÍ2e:FilÍqc¡OíCftda> 
uá tn ios d.elttps. de detracción ;.,ft p<¿ná:- illius cnargen citadí>;)m ífraudesdole^infiínjañdo proxw 

* 4l/js\íerr'vref/id.t3cúíiai. Que el no caíligarla,es¡lar mttmi.femina.nipdifeordias yaut'illum expoliando 
1 ^rfij'a jcirirü ¿c dfuguas para que pioduzga efpi- re aliqua s ía quAm ha&et wsiejjet moríale contra 

pa iá-,: -SsX.ta. ca ufa, (d i zc, Gte t fer o) cur jnftiiiam. .. r . f>
¿alummiatóres tam abettim , ut hsrba htigHa k ic  7 En da lilla de los nsa!fines ¿ entran los fo-:¡ 
nüfirfi.tttnfeflAie ficeréverint \ efi.fcfiewi impapi- piones,un Hnage; de derronics con tragedehom^. 
tbSii l n comment. ad fa/yras'y.Vzai bres.encmigos de la naturalezi  ̂pe fie dé todas lass
ta¿nbicnrx¡i'j^eüov la Hidoria moral que EeXaear. Repúblicas , contagio deI govierlío,.víencno de Jai 
q^aÍp^Ip^ra.^fct\ap^ dAprincipes,.y Súbdito,y*; la amiftsd, y de la viirud. No ay «eñcores qnc pc*i 
ide^a. j?pr Ips. «hechos ,,jyjvida del D.'os Monta, * . enciendan b ni lucimientos qué úo-ápaguen, de jal 
quien por iu j ib er-tad en e 1; hab 1 ar, dcftcna 1 on ios i difcoi día vivcñ, con Ja concord inuicren.vSu marj 
Diofcs de fu Ciclo.

V E .
ba Id fitfit rr a cío

yor guerra esJa paz, fu mayor paz és Ja gucr.í3i; 
apagan todo Ib bueno , y di acafo encienden, es* 
íoio f  iego ,.ea que todos fe abrafán-tíe h ida, que; 
con las látigofcvs fe delata la ira de Píos , y que, 
k  traen eíci ira en fus alas, ct» una,una Y , y en i*- 
otra , iina D, que. dize ira Deh Y no iré fuera .de, ■ 

de ouo , por iembrar dífeordias ,y  quitarle' lcrs, camino ,en dczit que fe deísta po r e  tíos mal fin es,-, 
amigos, es pecado mortaidé.fu naturaleza¿ eotir ̂  lairadc-Píos cn las coimtnidadescomo por da . 
trá caridad , y jufiieia,;.conviene cotila dcrraCr Iangoftacn losícaropos. Lo que imptorta,es pcdtt> 
cibn,en quamq quita la fama,y muda elpccie^por i:fq Mágeftad-nos libre defta plaga. 1 - a
razón de íu fitii quita laamifiadjporqiie cntre;to-’ . .

*  T  O s Teólogos dd')' nombre deiroalfin ,  b;
. J L í fuíui ración.al’que dize fecrctamcnte.iinal /

dos los bienes de, fortuna , la amiftad, y.cl amigo1 
es de mayor precio. Es culpa peligrofa., deja qual 
f f  fuelen feguitgrandes danos , diífcnfiones, y al
borotos , Lttdovif. Lop. infirnUiott conftfor; cap. 
ífé.pag 161.gr aljj'

1

§. Vil. *
1 Dé la i r r i f i o t t .  ' ¡

i Y  A irrifion; Ffi peccatam, e¡m próximas 
■ ■ Li rt*br,re> dF verecundia f  fi¡indiiur,at^tte 

ideo prtOatur bono pacis , &  fer tímate confeiemia.;
Pnrde Ja íufurracion fer veniahpiimerameíi' Es pecado mortal quando las palabras de mofa* y 

Kti fiür ^  ’ mpevfeccíon de la libertad. - Segundo, efcartuVfe dize al próximo, con menofprccio , ó ‘ 
por fer lev^ el detrimento,y cambien de parte def con intento, 6 peligro de darle notable pefabum- - 
njodo,, por: dczit b  que fe- dize por burla.,, y cirt- bre ídeshonra , b afrentarle, norablemente por
tietenimicnto.; Tercero , ponfalta. de intención:.': tomarle por materia de burla; v.a, mofar dél eon 

imendit contra amhitiamjieh'materid'r, me neo s;, ogaftosdcl cuerpo comocs dando da
Ittfr dic.at ilhjttid próvoeaúvttm ñmoáhkmn* c^beca,; t>dVcandg la lengua,*, habiendo otras coa;

■ ' J  í. l J  ~ fáS;
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fts , cjné (k fuyo fon fenalcs dfc cfcarma , o para bla para pecar con elia.J o qtfaótró’hinto >.pót-*r' 
con quien lcemieiidc , annqtic el gc.í!q> y-mcnco q«c;¡ba machas ve^cs a aquella cafa ;6 que rnat6* 
eftiyono o; igniificník, Traysndokporial cu parqnchablÍMnal del muerto,&c»'fcri ficm picil'i'• *

j tCf r ‘ r ? 1” 0  ̂ ° C0'°  ° í °  * Ecnícl?¿}o *n' ia’ p«»do ,eorno es lo que le juzga de otro
dad-límela cii cero* corno fe hatc ¡cada; día con aU venial, í> mortal. , . . -
ganos,pobres,mancos, y C¡cgo  ̂qúp jos traen p o r i  5} Caierauo divide el juyzio temerario en iuv- .¿ 
las calles corridos , y defconíolados #Jps pulpa . 2Í0 de la obra, y juyfcimde la períona, con que-en-c/” 
morca!, y mayor quedt¿iileí;palabras injuriólas, fem iinadomina muy tn-.fi vw de los efciíupLifa 'u: tm4i*

■ ^el©Bém:Mknd^mie^íü] : v*

aum.
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Y  en la m il™  culpa c«n4o, padt« . y los fas, q,rc el ¿uyzie de la bbts mala «unta «peca- ?
rcs,quc no van.ada-.manoú íuvhijDsfy criados en do mortal; pero el dclaperfona , algunas vezesj-í 
ettojpcro rae, o burlar un poco por pafUtiempo, conviene á faber.quandp. f¿ haze fin bailante fu»- ■ 
y tn cofas de que.el otro fazcf poco, Cafa.*) « v c ; da mentó. Pedro v.g^oyemurnmrar , ómaldezit 
mal; y dezir aíguñaS-fabbras. coir buena; inren- a ÍW ifc o ^  lc1v¿.hfl4ér¡álgunaacc¡oiÍ torpe , y 
¿|on > para cor regir ̂ algunos defetlosíCon pindén- - Creyendo qüe íemejantes acciones, kgun íu natu- : 
cii , y moderación,, pata recreatel animo, no es iaicza,foii pecados mor tales, juzga ácfta5;tambic(t:j 
pecado ; y fi rccibieííe notable pefadumbre por por tales.no peca gravemente juzgando aífi:D»/Vi 
ellas, no fiendo graves, ni aficfitofas.la-reabiiia non judieat perfonam^fedopus ,ntc trrm in indi», 
fin razón }.fiipaeílo que en opinión; de peí lonas tío per fon a l i ; /¿din indicio rerwaa.C on qtic c'ón U 
pindenles , no ionbaílantcs.para recibirla j pero .■ difliiiaon de Caittano , quedan fácilmente decía* . 
fe debe advertir aqui}quc fue le a vet algunas hom- radas muchas dificultades, que en cita materia fe 
bves faltos de juyzio,..que le afligen demafi ¡-dame-. ppdr,án ofrecer : porque con ella también entena* 
te , q u ando fe les dizcn algunas fría labras livianas que a viendo b altante fundamento para juzgar, ¿ U 
icón telón, o'fe hazf ,burla dellbsiiy.es cierto, que p?f tonino ipeca mortaLroentc , y muchas .vezes* 
quien los perírgue con cftas burlas peca-morral*, ni vqniá ¡mente ,el que 1v i :  cierto , y determinar, 
mente; porque ¿fias hombres no han de fer regu- do juy.Zso,, porque no reinita en grave injuria dd > 
lados por Us-4¿cglás-de lo.s demás. - : ptpxirop , tener por:cie.rto lo,que es muy proba-'

ot Elburlarle,'y drzir;picaraes, es perjudiaV b k  i y fcmej .utc juyzio fe dita mejor juyzio fun- . 
liíljmo en:Comuñid;des,ponqué.fe.gnangean cne-r, dado , que remera,io. ¡;
tltigós; Seá k  ctegk , que qirando os. buiiaredes, 4 Graves Autores cnfenAn q fe requieren treS San¿, m
coníldcteisda condición de dai pcrfona: ¿y llegar, condiciones , para que.-un jUyzio ttmeraríb fea fih&.d,, 
donde os pareciere infrirá 3y:np paflar de allí un pecado mortal. La primera, que fea fin, fuficíenre Í,” r ,
falo puhtb , que rs grofeiia , y.mucho .mayor en . fundamento.La iegnndíi, con’plena deliberación, ^
badUs>íniren veras, dciir-áf nadie ffea fe na la da La tercera', de cierto, y- fin ninguna dudá,b mie« 
por pubLea qué fes.Yaünd.zir gracias, y chaco' . do,y que raras vcZcS;CQncurren ellas tres cofjs,ef- 
tear agudamente,;fin,o fe haze coñ dilcrecion f̂ücr  ̂ peciálmeiifc la teicerá i; porque muchos juzgan 
le coítar muy c¿io;-poc$ .por aquel, a quien avian . con temor de io contrario , y entonces d juyzio 
dado una cuchi liada por danofo perjudicial., que--., temerario nó es mottaljyaflj no pecan gravemen* "*
da el pro verbo: Andaos d dezirgracias, . te-Jos padres, ni los leño res.que tienen «nichos hi>

* ; , jos,y,criados,por andar reííclatrdofejy juzgándolo
 ̂ VilL . todo eji peor part,e> quando. los ven hablar de fe*

Vél juyzio temerario. = cretOfó hazer otras accionés.indifetenEcsípcio no
t. juyzio temerario es pecado "mortal determinando,que Jo;-.q.ue dizen,b tratan entré f i , ,

Ü j  contra jufticia;.pero '«o con obligación esjmafafino lezektidoleiquc podria fer , lo qual. 
de teftituit: Ouia proximus non damnifica! »r efii- es licito, principalmente quando fe trata de evitas t 

bo*^  que prorumpa en a£kó extenot, algún dnffab de bnfear algún remedio, 
en lo qual han de reparar bien, lospemtcntes.püts y .luzgat temer ariamente , y fin indicios b i í\  
muchos dcfcnb'en luego a otros, fus juizios, y. taítes la atención con que fe hr ze la obra, es pc^; 
fófpeohaé j  cotí lo qual les abren carnino para in- ¡ cado; mas grave , que c! juyZ'o temerario de la 
fidiar las acciones de,tal períona ,y hazer el m¡k i obcaí.ppr ¡ayer .fiempre menos indicios contra U 
iíso juyzio. ' , sn£enciou>qu.e contraU obtajpues la intención
- i  ' e I íÚvzÍo temciaro fcdlfinfaíTi.* tfifrmus falo drDios es' manifieña i y íi ci que juzga las,

para q u e

juy zio t ítskíario es jllígst detertmnadamente pe 
cada alguno , (in= t e n e r .razón bailante , y luficicn* 
tes isd.ieioíí i - c o m o  fi una  ̂por ver ¿.un hombre, 
de buena fama (6 que no conoce ) hablar con,una. 
tnuger en uu-lu-gat- honeño., y houcftamcúte,  ̂
juzga,y determina «V íu pcnlamicnto.j qUcda hae.

tefervado, por fer mas oculto , dfe tí qual folo íe. 
díze,.que efeudrifia-,^conoce los con cones.

6 .Él juyzio temerario de los defe ¿los natura*, 
tes i.como que uiio ts delcchdientc de - ludios# 
&C..410 ts mas. que-¡venial.,’rn.i-ntras ’quc no f i
ha2íc;coíiiíiicnofpríciq) o jiifajpiiái.q pnyflcipqldftr^

algún



r  6% ‘Iratado Segundó s
algim bícn»y íntonccs fe t ía,pecado mortal,no por 
caufa de juyzio temerariotformaliter, fino por ra- 

v,te zón del daño,y rnenofpreciojy la tazón defia doc- 
¿inum, trina es, porgue unir motar dedos defectos, corno 
& *¡¡b fcdíxo pag. uSo. nnm.ij. en opinión de muchos, 

ito es pecado mortal: luego tampoco lo ha de fer 
fcazer juyzio temerario dellos,

7 Defla condufíon íe deduce otra, conviene 
¿ iaber , que na codo pecado mortal es materia 
mortal del juyzio temerario í porque no todo pe
cado mortal deídora, bh& nunc, gravamente, 
como ni tampoco toda murmurado» infama; y 
affi juzgar de im mop diño luto, á quien veo ha* 
blar de íccrcto con una rouge r,no de buena finia» 
que concierta alguna ofcñfa de Dios, no es teme

rario tenerle oy'parlo que era áyer,quando d*’ 
mueftras , y fcñalesdc arrepentido* :"  ̂ <_■

La tercera es, lo que fe aprueba en uno,no
*1

• 3n

■p

fe ha de reprobar en¿otro.Dize un Sacerdote Mif- 
fa cada día ,  no ha de murmurar , ni hazer fácil* 
mente juyzio,» porque v¿ i la otra comulgar ea-{ 
da dia, &c. • -

í. IX.

De lafofpecha temeraria.

SOfpechareí, parece tic que es aflíj, fin des 
terminar fe en ello. La fofpecha temera

ria por vehemente que fea ,por ligeros indicios, 
y leve fundamento, no es de Tuyo pecado mortal,

rídad,nt tampoco hiizcr juyzio de un foldado que . aunque fea de pctfena indigna del, principa Imcn-
Ci vengativo, y trata de defafiar.

S luzgar que el próximo peca venialmente,no 
es mas de venial > aunque algunas vezes puede 
acontecer , que lo que fe juzga , no fea motcal,- y 
el juyzio lo fea , por fer aquello qno del fe juzga, 
grande nota , c infamia , como II de un hombre 
honrado , fin indicios bailantes , jnzgaflc alguno,

re fi nace de error de entendimiento ¡ porque fof- 
pecai alguna malicia , 6 dudar de la bondad del 
próximo , noes juzgar, ni creer.

2 Dixc >fi nace de error de entendimiento!por
que quando nace de odio, y malevolencia, es pe
cado mortal fiendo de cofa grave , como quando 
advierto,que los indieios no fon bañantes, y coa

que es menrirofo ,b ehifmofo , o le tuvielle por todo quieto pevfevérar en las fofpechas.

tih. i. 
ir 4 (*.
í n j 7. 
& fllij,

diftraido, &c. porque eftas,y femejantes falcas en 
la común eftimacton de ios hombres dcfdoran 
mucho la honra, como arriba pag, uío. naro.14. 
queda mas latamente declarado.

9 Advierta aquí el penitente, que no ay obli
gación de explicar en la confeflion [a mareria, b 
calidad del juyzio, ni la peifona de quien fe ha te
nido , fi fue feglar, b Ecleftaftico (fi 110 es que aya 
fidb de los padres,por la reverencia que Ies deven 
loshijos:) Qtíia emnia iudiefo temeraria funt tiu f 
dem fpecici ingenere morís.Y fon contra la jtiflicia

^  comntativajque debaxo de una razón formal pro-
'' hibe defdorar la fama age na , no folo exteriot- 

inente por la contumelia , y detracciones , finó 
también interiormente por fofpechas , que tam
bién no fe varían enefpccie por U diverfidad de 
la materia , en que fe quita la fama; Qttia fama eji 
eiufdem fcmperfpeciei in genere morís y ( Lugo d,\6.

)  Y  por grave que fea el juyzio,y la fof
pecha , no fe haze mas de defdorar la fama.

10 Quando el virtuolo no fabe la calidad del 
juyzio que tuvo, y adonde llego , no fe ha de te
ner por pecado mortal.

11 Tres reglas fu den feñalar los Santos, para 
no dar de ojos en un juyzio temerario. La prime
ra,tener el bien cierto, del próximo por mayor f y  
el mal cierto por menor. El bien dudofo por ciér* 
to,y el mal dudofo par ninguno.

iz La fegunda , no fe ha de hazer Confcquencia 
de on día para otro , ni de una hora para orrajpor- 
que de una hora i otra ,  es un hombre otro, pues 
en deze horas puede avee doze mudanzas . Duo- 
detm fum  hora di tí. Y  aun en un inda irte puede 
P íos hazer de un pecador un fanro '.Vides hant 
tPñ/ieremíDixó Cíiriño' á Simón Leprefo,culpán
dole de ccrocrafio; de fuerte, que es juixio reoic-

j La fofpecha muchas vezes no es pecado ve
nial, conviene i  faber, quando los indicios lige
ros bañan para dudar »o fofpechar , aunqu» no 
bañen para juzgar, como á cada paño acontece.

4 Y  porque todo cfto de juyzio,  y fofpechas : 
depende de los indicios fer bañantes, o no,es mu-* 
cho de confidrrar qualcs lo fon , y quales no. La 
regla que aquí fe puede dar cierta , guardando I2 
brevedad que intentamos, esefta. Graves, y fufir 
cicntes indicios fon aquellos que bañarían pata 
moverá un hombre cuerdo, y en quien no fe ha
llan otras caufas de fu parre,para fofpechar,© juz
gar mas de aquellas , que en otro ve. Digo otras, 
caufas, porque el hombre que de fuyp» es fofpe- 
chofo , los indicios livianos fe le ha*en,graviífi- 
moijy lo mifm© es en el que es malo,pofque co
mo dizcn; De las hechas vienen las fofpechas.

ADVERTENCIA S1NGVLAR.

Míre eadaunoi fimifitie,y el hombre 
que fácilmente fofpecha , aunque los

indicios le parezcan bañantes , no los crea, y ten
ga particular cuydado , en que quando ve , y fe le 
ofrece alguna ocafion deños juyzies, y fofpechas,, 
diga entre (vj araría yo por ventura,que ts a¡¡í co
mo me parece? Y refpohda ,f» e  no, porque puede 

fer que me engañe. Lo qual ya no es mortal .- por
que aunque uno tenga muchos quilates de creen-, 
cía,y unoTolo de duda contraria, como diziendo, 
feri , b no fera aquella foja duda haze venial 1* 
culpa mas,o menos grave, frgun la calidad de las 
fcmles que tiene para echarlas a mala parte, poi
que no llegb á fer juyzio confirmado, y queda en 
grado de fofpecha : lo fundo en Caicta.ín fum. v. 
ludhium temorariHm,
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Vicio, de le* jCarhJtd*4*
dizcde] que bufeo, q ,hallcr,y |ef .el pápe! en quq 
ô ro cenia efcritqs füjs pe.qa dos paí a confeííatfe* í ¿ 

Muchos defiendeq, que; a viendo uno oidp

fr*+
W>o «.

epícn. CC»<]'JC contienen cofa fecteu.ydc impor- lupjtiiar > 6 con, atrainiencipn, 6, mal hn,cs rnpti; 
jjíUCia , es pecado moyal contra catjdad , y tam- taj; hazerlo por couofidad.con intención d^gHarK 
bten contra  ̂juíiicia^quc fe haze eon intento,, pro- dar íecrap,venial; como, lo es procurar 1\bec.de« 
babihdad , o peíigrp de af■ e.n.t?r , b dañar grave- fc£fo ocu fio con r.nimo.dc calUtlo, 
ínciHeal proximoínlaf.ma , hon^jofiazienda, i57.rtrM.in nrp.&aliu< ; -

(. XT.
p e  la ¿Mentira*

; i -'J

1 A  ^'erC3 la mentira , que tambjeir (c.
\ - ¿ 4  prohíbe porche Mandamiento, jfiüajE

J&v. í.

oüj

y h a fe de explicar cnla confeíTion ; pero no es pe- 
codo abril hs de fu.cnerpigo para refguardo de fu 
propio peligro, pi tampoco abritlas cpn rxprdfa, 
p tacita voluntad del qu; las efaiy.c, ó de la per- 
tona para que-fe embian; también es licito abrir-
Ks con autoridad publica jCpmpU tiene el padre, cofa Ungular que advertir , porque íi eijpcola, o 
y la madre,el marido.y .d Prelado, y el ayo (obre oficiofa , no excede de v.e.mai. Si perniciofa, y fe 
los hijos , .y fubditps. dízc en daño de i preXÍmo: Sapit naturam darnr¡is
7 *  Algunpjsllev&n,, que no e$ pecado morral " '

abíir,y leer, pojen 1 ío fid a d, y po; íabet epía? nue
vas* también, qt)indo,fe haz" finpel/giq de inju* 
tí? gi.a v c , b notab I e. dañ o d c 1 p rox ijnp. 
t 5, Defcubrii los fecictos ágenos graves , y de 
iflíponancia , es culpa roo > tal contra caridad , y 
juiHcia de.qqa[quiera manera que, fe ayan fabido:
Qitja obliaaíb  pop.dctpgendifccretum éjl inri* div¡- 
mj, naturalil a &pttfitjvi. Si bien algunos dcfi.cn- 
dcq» que np pe car ja mortal mente el quedo defen- 
bricílc a una, ¿ dos perfonas de fatisfacionj.como 
efi la inatcrifr de ja detracción queda declarado,ar-

que ficndq ep ipatería grave, y capaz de (fipttal^ 
feri pecado mortal: Quia dhtíltopponit^r cb.ifb] 
t*rh é l proximi dileijiorú, Caitt. 1.1. <7.11 p. an. 4/

\ . i
2 ;La mentira fe Uamajqcofa ,quando./e dize> 

poi. burla, ¿í dona y te. La que fe tjize con artificia, 
por aprovechar fe a fi , p i  otro, es la artificiofa. j¡

3 No es licito dtzii m.tntira:, aunque fea por; 
librar a uno de la muerte. Es ftnteneia común de; 
los poóloreS);poique dezir mentira, fie mpie alo! 
menos es pecado ycphii; Eo, yjíotjl dicat inirbfeca 
deordinat/onem d rtfia raúonc, &  dinftam oppofi-4

riba i, z.cqp tai que fu 1 cafle el peligro de daño gra: tiopern ytrtuti veritatis, y no es licito cometer uní 
, ve, ó notablc*y jufto fentimjcnto de la partej que pecado vepia), poriconfervar la vida dei p.rcximp4; 
defeubrir el feertto, con daño leve, o cpnícnti- ni aun ppr d f:ndetlc que no coyga ep; pecsHos 
miénto imprudente de la parte,no es mas que ye- mortal, aunque gravifiimp, como lo d 2c Ja Clo- 
nial, como no toque ¿ la con fe ilion facr a mental, fa, Cap.quod ait 14. di(lt del mimo paiccer es San 
Vlti roa mente * quando el íécreto redunda en daño Aguftin , que en el libro de. Me»dnch dizc, qyci
grave de la República, ó en injuria de particular 
perfona,rfcufa dé la obligación de guardarle,por
que no puede obligar contra caridad , 6 quando 
redunda en grave daño propio,fí no es que inftaf- 
(c el bien común , como mas excelente, que el 
particular.

4  Puede pecar gravemente el que fecreta men
te ,  y fin c^uía ninguna, y fío que le impmtc »re- 
giftra la vida de fus vezinos, azechando fus enira- 
‘dás-jy fdidasde Caló, &c. á que han de atender 
mucho los ConfcUbres, y penirentes,que ay per
fonas tan llevadas defie vicio, que fe levanraran 
de donde eftan acolladas , por ver qnin toca a la

no es licito á ninguno dtzir ijieníha por cauíájy. 
raz,onde librar alguno dr l^níuettc rempetal, ni 
de la muerte del Infierno. Empcto meurir en efte. 
fobtedichp cafp, es pecadovcniai; porque a nin
guno fe haze mal, ni da fio ,.y fe lmze proyecho. 
al próximo : y ella tal mentira íe d>£e oficióla»1. 
Atiendan a efio Iqs que no hazen cafo de las men
tiras , y los que apenas .no faben fino mentir en *
quantQ tratan,y hablan. 1

4 La mentira , no fojamente confífte en las. £> i2 
pafiiliras que hablamosjíino Cambíen en Í35 obras 24.1 1 1 
que fiazcnios fírpuladas cap. cayere 14. 7.15. que:.***■+-̂ * 
propiamente es hipocrefia , que es quando iin p /^ 1

puerta.' de (ti vezino, y por noedexar acción nin̂  finge fe>( bueno , no lo fíendo , ó-mas bueno de lo, 
guna fin trgiftro., y. ay nuigcrcs, que tienen olfato que es, lo qual es de muefia? manera? 
rao agudo , que büelen delde levos todq lo que 
fueede en uní Ciudad, y defeubren las : cofas mas 
fecretas , ora por antojo* ora por facar dello al
gún ínteres.

5 Peca njotralménte el que de propofíto fe 
acerca mucho al confílionatio , por el riefgo ¿

. 5 L.o primero,quandp uno por ffr malo fingejy, 
fe haze buepQ, peca mqiuiiiKuíe, no por querer
p.arecerbuenp^que eílp cs ycnial, fino ppr querer, 
fír malo; TLtliberms ptccat p allí o fanñUam.

fi Lo íegundo,quando uno fierdo ruin, finge 
fer bueno , porque le tengsnpor'.bucno^n !o qual „

qur fe pone de oír los pecados < fi los oyb,ydef- no'.fe mezcla roas queunpoco de vanidad *po 
cubrió i  otro j es nuevo pecadô ) Lo miímo fe nuj que pecado vcniai»
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r y  X o  tcrCcrOi quándo uno finge (ti büenoipa- 
ia llevar alguna hazicndáib aJgutia dignitjad’Eelc* 
fiaftíca, 6 tcmpóífll , de que es indignó,peca iDorr 
talmente , como los fingidos, y-fdlos humildes» 
que fe humillan, y fe házñí rapoUs>para falir con 
Jo que -pretenden,de que d;ze clEclefiaftieo i*? Ay 
de quien , fe humilla fallamente, y de dentro 
llenó 'de1 frialdad , y de engiñoí Heitjtti úeqttiter 
húmiiidifci &  interior* elas plena fon t doid'

,á: Lóquauo , quando uno rtienetftado ¡dé per
fección,que obliga ádar buéncxcmplo , coirio fi 
es C lérigo, óRcligioib , y es muy ruin en lo in
terior,y ícccctoipero cri lo exterior di buen exem- 
plo , y no quiere qué lo¡ Véngan por tutu, cífe nin
gún- {becado cómete,como claramente parece por 
Sari Gregorio end eap. de fus Mórálcs,pórquc 
fíi citado le obliga i  ello.
- 9 És licito ufar de cautelas , fegun lo afirma 

Alexandro de Ales z.z. y affi el que por efeufar al
gún mal»que iniuftamcmc 1camenaza ,finge al
guna Cofa, no peca.

: i© También-fe reduce a cfte Mandamiento la* 
Ufo rija,pee a do pernicicfíífirao a la Rcpublicaipof 
que con ¿1 , no ío la mente no fe atajan los peca
dos . fino crecen , que aflí como la virtud alabada 
crece , crece el vicio por el lifongeto alabado , y 
jnucho mas quanto cada uno es mas inclinado á 
Ib que es materia de pecado. Aífi pecan los que ala
ban al otro fu pecado que hizo; los que aplauden 
qualquiera cofa por buena que fea con mal fin. 
Los criados, y privados de los Principes que les 
liíongcan qttanto hazen bueno,y malo , cfpccial- 
meme fi tienen oficio, que les obliga i  darles «ví- 
fo , y fano confcjo , que los cales pecan morral- 
mente , y pecado graviflioio > pecado de enemi
gos de la República, no fólamcnte quando ala
ban el mal, fino quando callan, y diflimulan. Y  
generalmente el que cieñe por oficio dczir verdad, 
fila dexa de dczir, h  Coletea , ó afcyta de fuerte, 
que queda oprimida.! Aquí entran muchoslínages 
de petfonas, malos Con fe i? ros de Reyes, y Señó
les, Picdicadoresry Doétorcsen cofas tacantes a 
la Concichcia. Dcftos, y otros ícmeiantes,dizc él 
Señor por el Profeta líaias cap. jó. SpecuUtvret 
eius caed omnes , cánét tputi non 1/tientes latrare. 
Sus atalayas deftc pueblo fon de perros mudos, 
que pueden ladrar ; y fi pueden, no quieren , por 
confervar elpuefto, y no perder el ínteres. Dizen 
JosHifiorjadorcs , que lasgruljar, quando páflan 
de noche pot el Monte Tauro, que es muy pobla
do de Aguilas, llevan unas pedí chuelas tu la boca,- 
porque fi entonces vozcaílen, fegun fu coítumbrc' 
ordinaria , corrctian gran riefgo fus vidas. Son 
eftampas de los Confcjcros, y Predicadores ,  que 
por miedo de Jas Águilas callan , fiendo fú oficio 
vczcnw&c.

$. XII.
DeU reftitucion de Ufana,

? T  T E m o s hafta aquí tratado de los modos3 
f l  de la niitm qttciqojy d ;lo |  demás pe

cados , que directamente quedan prohibidos ¿n 
eftc OÓtavo MéndamicntOj de lósMafiosquc fije- 
len caufar en las honras , y vidas de] próximo. 
Aot'a trataremos de fus remedios'en ia rcftiriícion, 
que es tan ncctifatia» y aun más qtié la de jos bie
nes huftadÓsipíJtqüc como dize la EfctíturasPto- 
vcrb.ii.Mejof1 es el buen nombre,que mwchas rii 
quezas. Luego fi la hnzienda a ge n a fe ha de refti- 
tuir,m'uchd ims la fama. ’

i  El qúe:quitó pues , injustamente lafim a dé 
otro , levañtáhdote algún falío ééftimonfo, efti 
obligado retratarle, y. rfefat cirios daños caufados 
con fu murmuración,y reparar las perdidas délos 
bicries,quc por ella refultb, Y afli atienda cuyda-? 
dofameme cLCón fe flor, quéndo fe confie lian los 
penitentes, al agravio que podrán a ver ca ufado co 
fus murmuraciones, que las titas vezes no lo cxJr 
plican; y aunque no fea necefia rio,como diximos, 
que el Confeíloí lepa la calidad de la murmura-! 
cion Totolamente fe ha de faber la del agravio, y 
daño que causó, fino es que el penitente fuefle 
per fon a entendida, y que fupieííc fu obligación.
Que conazco yó una perfona cn fumo grado vii- 
tuofa, que fia padecido,y padece mucho trabajo» 
y fu marido movido de zelos indifcrecos /intentó1 
muchas vezes quitarle la vida,foIo por una pa
labra fofpcchofá,y mal fundada, que otra le di- 
xo.Y quantas mngeres honradas,y donzclLs reco
gidas, no hallaivbuen cafamicntOjído por lo que 
habló d mutiiuiradór.

3 Finalmente firva de regla general , que el 
que por fu fallo tellimonio cílorvó algún cafa-, 
miento,v.g. ó ha fido caula de que uno perdiífie & 
algún beneficio, de ve no folamente rerratarféjfino-n̂  
también reftitur, no enteramente todo lo que el--fMfá 
oficio, ó beneficio valia, fino lo que fegun arbi-:í«.fyí 
trio de varón prudente , fe podia eflimar la efpe-^'í; 
ranjs deobtenerle;quccs muy diferente dé la peí- 0,11 
feífion,que aliás pide entera fatisfációu.

4 Para fe ña [arel modo defia re tta¿lae ion, va
rían los Autores,y nos dizen ,que el murmurador, 
tiene obligación á dezír que mintÍb,petfi¡iadKudo, 
con palabras, y aun con juramento, fi fuere necef- 
fano, como lo que dixo, efa falfo.ó que no Jo fa- ^  
bia, &cYen cito no miente,aunque aya fido ver- 
dad lo que dixo ,porquc.ay dos modssdc yerda-A 
des, una oculta,y otra publica. Y, quando un hó'
bic ha dicho una verdad oculta , con que ha 
famadoa otro, puede, y deve dcfdczirfe,diziendo» 
que no fue verdad lo qne dixo, entendiendo él in* 
teriormenre que noYue: verdad*publica",aunque: 
deílo le rcfultaflc peligro de la infamia , y;aun de 
la vida, quando el infimadó eftúvie^é, prefo con 
peligro dê Ia luya; pero tí el daño es íolocn la fa
ma , 6 hazienda, uo ay obligación á teftituir con 
pelgro de ia vida, porque nadie eftá obligado i. 
tefiituir los bienes d« orden inferior» como es U 
h <zicnda , y dineros» con notable detrimento de 
los bienes de ©rdrn fuperíot, como es la vida.

í  Quando d  murmuradoc uo pudiera bazetpp;
" 9«5
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que fe tenga la períona infamada en la mífma opí* 
uion, quedantes tenia,procure fatisfacctla , pidién
dole perdón por fi,o por tercera períona,h de otra 
riaanerá,fi fe pudiere cómodamente, como,con di
neros,&c. Y aun tendrá obligación debaxo de pe
cado mortal,í *  charitatejk rcíarcit el agravio con 
dinerosjfabíendoquc es muy grave fu aflicción, y 
trillesaj y que con efte medio fe ha de mitigar, y 
templar fu ^r.LaymM .yfeU.ytraH.y.par^.cap. 
7-« yBonac.de rcf.difp.iq.^ pmB.ttlt.n.t^.v.Dixi 
ex inflicta,&  alij.

6 Otros Ion de parecer , que fi fe halla defi- 
gualdad entre el murmurador, c-infamado , fatif- 
face con retratarle delante de los míímos , ante 
quien infamo al próximo , y con hablar bien del, 
como dizc Riuíloxllltt.d Undandum ¡n Ulo genere 
vinutts, ubi ¡timámente muchos-de
be míen f que baila rcttataifc con dczh,quc nq.ad
virtió lo que dixo i affi lo enfeña abíoiutamcnte 
Fabíojceftc Diana,no haziendo diferencia entíceos 
murmuradores, ora ayan fido perfonas de «¡ande 
autoridad,orá-dc la plebe,y vulgo.

. 7 No es menor pecado el quitar, a unó la 1 ó- 
ra,quc la fama,con obligación -de reftituii .Quitar- 
fe, la honra á otro,no,le dando lo qué- merece,co- : 
(H° fi le-dcvia Srñoria , y le (lama Merced?, fi bien 
es£tci) de icfctu\xr d\7ÁenÁQ¡Pfr:dptit ff. Señorili, 
tjtíeno ¡e conocía:o lla&nndofglo de allí en adelan- 
/di mas quanció íe quita con alguna contumelia,6 
me u o í’p r e c io/c.yeítit u y e p id i c n d o i c p;e i jd o n, b; h u - i 
mili ando fe á el., Entre defigualesjfi-es Prelada coa; 
fu Subdito, feñor con fu fio v o , o, marido eexn fir. 
«juger , baila que le honrr,fcgunt fu¡eftadoben lo 
que puede,y todo eftoqueda a buena pendencia.

¿  XIII. ?

Corno ha dereflituir la ¡honra el qncdefcubrió un 
delito-úer.dadero- oculto. <.

■ î T ?  Lque quito la honra, y,causo algún da- 
X jñ o  con la manifeftacionidéi delito verda

dero.ocu! toda deve,refticu.ir,como dízen muchos, 
al miímo modo que díximos,hablando dcl-que le* 
vantb algún fallo icftimonio;pcro qúandomb mi
ta algún daño grave,cumple conno hab-iá.iimasdel 
delito,fino que tome ocafioti.de hablar bié;dcl in
famado con los fabidores del,y defte modoij.para' 
que no parezca que le haze por;folb cumplirme- 
to,diziendo,qü2 es hombre honrado,y buena mu- 
ger,no seque tengafalta.Tambícn es buenátíra^* 
dezir,mil yezes nos engañamos , entendiendo un*, 
períona por otra ,o c  re ye n doiaáiomb r escapa (Tí o - 
nados ligeramente, que fin fu n d a m e iHodi z f’«m a F 
de itis enemigos.No creáis lo que os d xe,yo.cíla-- 
va tan ciego de coleta,que-disefa de mi padee-- Vta 
titnamemeenfcña.Sylvcftro , quc; muchas: vcze-Si 
Conviene no hablar en ello mas, fino dcxarloifi fe 
le ligue.mayor.daño., y elenredatfe mas, quando; 
por ventura á nadie fe le acuerda de la infamia , f  . 
no. haría mas? que reno vat la liaga« . ___

<DíI.O$a#o Mandamiento'.
, a d v e r t e n c i a ; ’

i .  T J  $to.s , y femeiantes modos de rctratarfe,,. ( .
. JQ  de fe ubre n varios A uto res,en materia tan.;* ,

ardua, para fuavifar la adminiftiacion del S a c ra .^ ^ y ; 
mentó de. la Pcuitencia,no patadat riendas, y li; ,jo. 
bettad á la lengua,y baila que varones grayiífimpsT Di*- í* 
ayan andado perplejos pata ñafiar remedio,,..y re-/*''* ** 
paro detlas quiebras de l;a; honra, ,Pues,irfictC;c|,
P. Alcxandro, Faypaquc en cieít* ocafion p,r,cguiw 
to vil Gavillero al Macftro Fr. Francifcode. Vi-, 
toda,.ínfignc Catedraticoeii-la yniveifidad de Sa
lamanca,de la Qrdendc Predicadores, queharia.¥, 
porque avia murmurado de mía petTona falíamert-; 
te> Tono hallo otroremed’iO) teSponáih,Jínó irof dtj
inferno.Terrible íentcncia, dixo d Cavallero, adr. 
mirado,y efcandalizadojfe levanto de la filia,-ha-., 
ziendofc cruzesde aver ordo tal palabra deboca 
de un vaton tan fabío, Fueire al.P. Fr. Domingo 
deSoto, y dixole lo, quepaíTava jmas como, era 
difcrcto , y conocía la . profunda fabiduria de íu; 
Macftro,eíluvo un rato. fufpenfo, no atreviendo-; 
fe á cbndénac fu rcfpucftaj y. a viendo pencado et» 
ello,dixo ;,La?cpfa mas acertada,os ha dicho,que¡ 
fe,pudo dezir , porque, aquí no ay otro medio, fi-<; 
no defdeziros, para tcfUtuir la honra ,-b irle al in-: '
fierno.Lo’ primero es tan difícil ,que no lo aveísg 
de hazer , luego.queda con evidencia lo fegundo .̂ 
y ;affi;tpínq á dezir., que juzgo bien, y díJco b.ien,  ̂
que cs irreyocablc fü-fentencía,.: i; : ;

Yo digo,que es tan difícil:, quanto ncceftiT. 
lia laíreftitucion de la honra, y mas á perfonas eí- 
pjrm!alics,y gente gtaye.P.or,1o qtia 1 es SantiíJimo 
confrjo/rcftrriar la lehgu  ̂dc.rou; muracionesipot r 
ehriefgo maiiíficfto de condenar fe por ellas,como 
fc icc en Us Hiítorias. ■.

§- XIV. •
i Tp L que ha injuriado i  o tro, diz ícn dolé al*,

X I  gnna infamia, aunque publica, y ?vcida- **
: dera,deue pedirle,perdon po.r,fijo por cerceca pct- . 

fona fque quando-fuefle ccui[á,deyc también.def- 
dezirfe , Como el dctra¿lor. ) Si fuelfcn peífonas, - 
muy iluftiesv.baílati tratarfe cqrtclmcntc ,o  yifi^t 
tarfe ,,porque con femcjantcs.acciones dan.á.en ;̂

. tender., que no piden mas fatisfacion-Y aun .cnfe* 
ñatabfp!utarncntc;Dutando,el que refiere San. Amf 
codio, i^p.tit.z c.i. $ y que fi defpucsde aver fido\

: unp. iniuriad o ,c o n v c i; fa fa m i| i a r m c n te con el que.
, leúnjuri6,ya: es vifto moftrar,, que lo da por per-, 

donadoy reconciliado jy a.ífi no fciá obligado i  
pedír)c.perdon ,*que cs fuavédoíftiína para io.quct 
cpda.hüiaacpntccc. : :

. Fíñ4m$hte» quando uno dé los que han re
ñido , fueiferde terribleéondicion.y.prudenteir.é-'
te fe tcmicííe,quc no avia-dé aprovechar el haolar, 
antes fe avia de defeomponcr, fera bucno dexirlc, 
y ptocurar queno aya .e/Candaíp,; Aqucl Adagio, 
Efpsfio): ¿ i DksjfArtÁch^^ fu CoiJiGmador^u^
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;í-lf ,  CApitüloOBdvol
 ̂vo principio» íle entina noche entro un lacho 
en Un apofaiTOiy topando con la cama , emolid 
de pric/Ia el colchan c¡x cjt)c eílava durmiendo una 
viOiSi que cieípc! td,íintiendofc Ijcvarfucf a cíe ca
fa, y d;xo; A Dhs pandes, yo digo y que algunas 

■ vezes iropotia b'iiícsr ocaíion» al íalir de caia,pa” 
fa dezii : A ’Ühs paredes , por no dezir: A  Dio? 
vecinas, que ay. muchos que fomentan un encono 
por años ¿meros, íin que jamás Caiga de fu boca 
buena rcfpiKÍl'a,íiicgau la habla» &Ci que fi efto 
nace por Ja mala voluntad que tiene ai próximo» 
es pecado grave,

3; Quando la idjuriá.'enttc los que haivrcñido, 
es igual, como pedro llamo a luán ludio»-)' iuan 
á Pedro cambien, devé pedir perdone! que comé- 
§d la riña; peto quando no ay igualdad, ñno que 
excede notablemente úna ofenía á otra,de ve pedir 
perdón ti que ha ofendido mas, 
r 4 Es también probable , que quando entre las 

injurias ay igualdad,fe admite compenfacion;y allí 
el que cometido la pcndcncia, queda obligado de 
pedir perdón,li bieuji el uno reftituye la honra,el 
otro deve hazer lo niifmo.
3 5 Por derecho nuvo del Reyno , en las inju- 

XÍ3S de palabra ella; putfta , determinada, y cíe rea 
pena , conviene i fafcítr , que el que a otro denof' * 
taíe,y lc; díjcere gafotraydor, herege, 6 feiñejan- 
fes dcnucilos, c injurias , le ha de dcfdéziE ante el 
InezVy hombicshanrados,y mas hade pagar liso, 
maravedís,la mitad para el quercllofo,y la Otra mi'* 
tad paraci Fifeo. Si bien fe advierta yquehpeni 
lío proccde cn d¡ hidalgo.Per e z ^ á lij • -Segundo, 
fe advicitájquc atentada dicha pena determinada

5. xv;

p:

$

En que cafes queda el murmurador defobligado d 
reflituir,

Or fer efta materia tan util, y Bcceííaria,; 
quiero rraer aquí algunas advertencias de 

los Do&óreSjcn que fe le halan los diverfos cafos, 
en, que queda eTmutmurador defobligado de íef- 
tiruir, aunque aya-injuftaménrc defdorado la hon
ra agena.

Primeramente queda defobligado, quando Vijí;! 
aquelá quien niañifelloel fecreto, ío fupo 
pues por otro camino hecho publico > “ i*10 poriJÜJg 
pregón de la juftrcia ; fcntcncia del íuez, b propia 
conkfllon cñ el Juez : Tune enim amiftt ius re/ii- 
tutionh infama i »s.

í Ella dormía ñrva de advertencia: porque fí 
fe íupo defpues , porque , aquel á quien manifef- 
tó el delitoi lo publicó,y dt aquí anduvo de boca 
en boca de los vszinos del barrio,como cada dia 
fuctdejaofc efeufáde la obligación de reftituir Ja 
honra,y defdeziifciiio folo delante de aquel a qui¿ 
lo reveló , lino también delante de todos » a cuya 
noticia vinóel delito, principalmente íi fabia» ó 
dadiva,que aquél, á quien íc manifeílava, lo avfa  ̂
de publicar: Q ñiatm c cenfetur saufa tffcax da- • 
nifieattenis.Pero fi no tuvo cfta advertcncía,ni ef- 
crupuló,bailara retratarfe delante deaquel»  ̂ quiét 
defciibrió cj delito; jSÍam illafucctffiv&diffam&tie 
non fui? voluntaria , vel pravift ,-y conItguicMté
meme no fuepecaminoía. ;

4 ■ Segundo , ho tiene obligación de rcftituúv
y Ciena poi derecho, el juez 110 puede■ arbitrar,ni¡ quando Tos»qifcunñames no dieron crédito: á lo 
templátk ;y fi lo hízrere , podrí íer convenido en que dtxo , porque aunque aya pecado por la ma- 
nfídcüci^BaldJn i.qúemmqm, 6\ de ferhfugii, ]a intención» no hizo agravio tu la hünra;^í/^?* 
& a l¡j. Y  por quanro la dicha pena de dcfdcziife /« mvne audientium ahUta fuppenUur. Y  ello fe 
es corporal, el que aíTi fuete condenado , y con- colige tambiemdel que défeubrió algún dclito.deE 
vencido , no deve , ni há-dc íer fuclto, aunque d¿ próximo , cftaiido cornado del virio , aunquGáEi  ̂
caucíóíi,y ñarras, que en calos dóndé le pone pe- recédetínñcnre aya reñido ÍMrcneion>y bebido,con 
na corporal f  no fe admite : Sttarez. de jidim f. in fin de iufamárl’Ci Como dcfpucs mas íataiscnts dH
caüfa-criminal, in principa Tercero , fe aÚvierta,: 
quedernás de la die ha pe na,queda infame el con- 
dínadcíjy red; porque las’ palabras,« injurias que 
distes íegim lagartera! coítumbrc »- fon ávidas y - 
teñida! por graviflimas, y el condenado por ac*-

remos tiraü. ^.cap. 6. De la gula , quinto pecad 
do capital.

¡f No-torre efta  obligación ,  quando el dífa, 
njado ya ,1o era delmifmp , ó <á? mayores delitos- 
con aquel a quiten fe re veló %Qtáa re vera nulUfuit 

Cídndc; injuria fien do giave,y atioz^s infame,;/;; ftcutainfamia.
Divtti Sevérus , f f  de iniur. J. miuriarum, ex qui- 6 ‘Eftá el ofeníbe cambien efeufado de reftituir 
has caüfhfam. irrog. Final fuente fe advierta» que 1 la honra , quando el - infamado por obras de vitte 
fici qúe áotrodize injurias , y palabras de afren-; tud,tcftimonio de varones gráve$»ó dentro qusl* 
tájprobare fer aífi veidad,y fon cales, que^ímpor" quicr modo1 la huvicfle ya recuperado- i Quiaiam 
ta a la República (aberíe, para que lea caftigado rejlituta t¡i : ftcut f  Dominas ncuperaverit, vel 
como fi lo Uamallc ladrón,herege,traydor al Rey,: fuH,vtí aliornm opera .eqttum , qmm fujlulijli, non
y a la República, homicida, y otras femé james» teneris adreftituticnem , quia non potefi bis tan*

* ni> ^  ĉt cañ'gado; mas ñ no im- dem rom aecipere. Dixe: Que efid efeufado de ref- 
a la República faberfe , aunque díga verdad, ; muir ía honra; porque íi el infamado padeció al- 

rncrecepena^^f. in 1. cum qui meintem, f f  de- gun daño en fus precesiones por razón de la in- 
p£E«; A ftas in cap.fin. eod.tit. num.y Y fegun cita: famia , le de ve refarcir el murmurador, quiafiiU. A 
di 1 ti nc ion, ptocedén las ley es de or denam ic nto, y estufa eficax da mm,Satv. Re/litut i» ¡ &  alíj. é  -1Í!í
iVccopilaciou,ya 7  ¿c efeuü d^lla obiigacionjqaaudo p.r;adcnr;v#

remenee



D d O d d w M d m iM ñ ie d ó T  -
" C A P I T V L  O

i- M' I
m

tem|n' c 'J'.!zo* |-que ya nadie fe acu erda délo que . ’ " G A P I T  V  L O'" I ¿ ‘
j í *v, í . enaJg ai1 fi^upodíxa, porquera eltiempo feftb- :
j8 n.47 tuy° lo.quc -ivía de hazer el hombre ,~y -»as feria 
u f  é*^tpccm  los dormidos , que ré tó c- los 'danos, 
di) »bi Si bien- fíemp roqueda obligado -a reparar los da- 
f*PrX- ños que icfohaFonJe U infamia, como ti dexo él

.difamado de-alGancér-alguña mánda, übencfi;io>
&c. Quid boe davitium ex Írí]afi¿tfuA' infAmationt 
iíl i  e(?t/emt̂  : ¿ , ir.;. ,
' S O  ífY la obligación de rcílituir por la-c<jn- 
Aonación deboféiididoj ptineipalmeñté qúando la 

**râ * '’inf unia ño-refitíta‘léctm ebriamentecfl otros. Aííi 
Z d i âi nuis cr no puede perdonar la injúriVque reci-

aiij- » pues queda con el filio teftimonio también - ' 1
infamado fu maridó: Uenitn me* infam é v tlU - DdDtymo Mandamiento, N$defearái h s t i in t f  
ves ex tua depende?, non petes tuam. finé mée con- i;  ̂-p -  ; d? tu próximo, 1 ; *.v
Jenfu. cfiBdeíiíire. El que necesitare de más noticia 
para ella materia» vea a Leüio,lih.zcap,i-i,duifíi^, 
pertotttm. --- ->  ̂ ^

-$■  Vlrimamentc en muchos c¡ífos:, en que § i . 
fíum. i. diximós »•qtie.no peca mor calmen te el 
murmuradór,Coii deítubrir las: fdras agenassque- 
dan cambien de ordinario , y cali fiem'prc defebli
gados de reftitmVcoroo allí lo declaramos.Si bien 
por vía de mifcricordia,y aun dé /uítíeia fueltíqiie- 
dár-obligacion de reftitnir la honra , como qtian-
do uno inadvertidamente con buena fec defcUbno dámiento ? Pues en tpdos los preceptos ch qué, 
el pecado ageno, penfando que cta publico,y-def-' fé prohíbe el a&o , féprohíbe;cambien iiidiréíla- 
pues conocibq jc era oculto.Porqué aífi como el rtíénté Iir dríí befad i y  detér miñada voluntada* 
pbfleedór dé bueña fee en materia dê  haziendá, 
tiene obligación de rc'íl¡tuirla .viniendo a fipnoci- 
cíai que es', agina.., también fe- dcbebloíofar tri 
materia ds la honra, que importa manqúe la'ha-4'
¿ienda. V  ' > -■■■’/ '  '■ ''f

§. yjtímo.:

Del Noven* «mnddmhnto, No defearas la muge*
■■ : .'-ir. de tu prexMo, ' ■ 1 “•

' 1 "fvT  ohibed efe a r l  a muger dc|Lproxí-
. j ; \ j t:tñó',y cní'cña qíian abórrecibíe cVel pé̂  

cadó'én laá4Íój¿’s dé Dios,pu« no fólaibénte ños 
intima, qLÍé no le cortictá'mós, fino ñiibbién/qu^ 
quede lejíos del pénhfmicnto. Efle precepto fímW 
boiizi much tí 'con e I Sexto f  y aíli rc'mi t amos al
Lt<5or,á‘lo que ¿ñ el'dcíamó’s ya'íiiclaradó.

, '  C A  P I  T V LO " X. ^

tuproximo
1 Pro >̂̂ cf d¿lear jos bfenes á'géiíbs^

X  T qaando es Con;daña uotablc dc férec-1 
ro í Oxtítifinés ilícitos, y torpes motivos. rAi{ili7 
cambien pide el' ru(tico pehíteme fu eníVñaiífa»’ 
pues muchos a todo defeo de biénés agehós’ 
de póflecr tanto como íu vczinó, le iúzgáh cíilp* 
mortal. ' 4 •  ̂ [

' r  Aquí fé ofrece tíña duda^ñgular , y es por
que fe nósprohíbe en c(los dos MándamiaiTpsJo 
qué fe vedn\y ptohibé én el f:xto,y frptimoMau*

luego , fi en elíeptimoj y íéxro fe prohíbe fl hur
to, la fornicación , y adulfetio ,:&H;tambieñ; i t ’ 
prohíbe iacodícii de los bienes agenos, ’y Tnugcé:? 
agtnai &cí;*pore¡tíe de otra in¿belfa fífera nécrríía- * 
rio proliibír; diftínt5bimente la rr’anfgrcffió'ñ d íl' 
péñraíinjéiító:,^! quc'déiéí con deliberación vio-3
T í W A.l íSí 1 «X p 4 k.KA n «’altvf'rt ' !.A M A * ¡ÍjíÍ

I  : T *Y  Emós fin a eñe o ¿la vo "'Man da mié nto1 refptíñdé \ fitlWmeliort) qüc!esr verdad, qué éT'prí^? 
< \,~M- con un ¿vifo fmty utií paraloís Golífef- ■ ccqii'cí-qúc^Ptíhíbé/rbá’Ctó-'vpvtíhibé tamlííem el"
ores. Acontece a Cáda paño , qué lá; géñrciigñó^1 penlamientof yTotes

. ; s ranee íjnzg:vpór pecado mórtál
itl .. .-.limación , y pyziotemcratio itomen. . , J
||JD. ' 4 ° ac*0 en g'‘aves rundamrntOSí'y

láf^réSiqitaS '̂uie¡s-Matídatniénto’.! A cfta duda íec 
frhsliofi) qücesr ver da d ,q ué éf 'pré̂  
bé'rb áCtó v prohíbe tamlííem éí‘; 
dé t e rmi n adá- Voluntad.: P t ropof-

dcfvcleníé los Confalforcs cvi dat luz ajos.,peni- otros pecados,a ti íi eñ ja imaginación i' pareCé re-'i 
rentes efelifii inuchoá pecados‘i, qué fécomc- pligñan -i- fu'inclinación náturál; -y qué ñáhiral- 
ten con conciencia errónea} pues la confeííioti no mente los aborrece , y :Ctíníigúirhtcméiiié^biéñr5 
fohmentc es kigatv'del juyzio ¿finó también de e n fie rielen t odo sq  u¿ fepro hib c' el *pé ñíaiti íéh t o ,y  
r ufí ívanc r , y -tí me d iod e ;híS almas. Y posd ata- . la'déübéráda voluntadqñ a ñdo‘ fe - 'proh í b e'B rtí-’;

irts ocia 
Ivo,

peni te nte:rr__ ___ _______;qt»ando peca con- . t , . , . . - ,
cr.fctnea.-y el necad o ies¡ áv  ral caiídaáí que pruden-Mas riqiiróisvén: él de feo dedái qfíalts no páréce-' g  
temente fe pVefume ; que lo ha de reitcíar mu- qué:féhíhffS iñjiífia'a nfldié' ̂ qriédíndoié en el COI

c o n }c .T e n tm f ir rm e d ,p ^ p r - l * m j t  r e s  - -  * y  . c ^
^  tar'^1 proSimtí';- fppudieramVsfdu'ha

cidendmn. ■ ^  ^  ¿ . i'; • take» iw i«^dów ^i^^ ';t '^  ^  s
‘ " R  Con-,
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5 Confeotír en ?1 pecado condicionaímenre, 
como no fuere por el grande pciÍgiOjíHnf <ín¡a>
porno.perder tu honra » o hszícnOajtfCt* f ó co_
¿TÉteriaertc pecado,es pecado confórmelo f  ere 
(aph ipQpi* Itect Ule allui fitjtmplieiter ¡nejficax, 
t¡¡¡ tañen effic&x conditiorte: veUet.entra pccca- 
Yttn}jip*r#iA ejjet jié! pana, cfc dedecut* Y cito fe 
4¡itiénde. de tod-ii las cOndicionCi,fuera de aque
llas cuque fe cíduye la razpn de! pecado, Cóma 
(tuno ducelíc , li no fiera pecado vendar fe el 
howbte , yo rre vengara ífí no fiera o fe nía de 
Dios» o contra ia Víitud de la humildad bufear 
mayorías , yo las hti/cita,&c¿

4 De aquí fe colige,qnt í¡ uno dizr.fi i»e ha- 
ên tat m|uyia , yo me vengaré,y matare,<$¿c,peca 

ijiottAmeme.falvoíi dixelié, (oy tan íl có,que í¡
1 tal injuria me díxeifeii ,6 tal agravio me h zicifc 1 

mi n>uger, c*eat que la matada ; que íi atjíi es , y 
nofc dcce mina,ni con fíente,no «pecado morral, 
pofíjiíec» && »cíe encendí atiento, y no de volun- 
rid-Dezirvqué fi no fuera Religiofo»o Sacerdote, 
íT̂ béca h>inbre,íc matiraj&c.es pecada mortal, 
$í lo fíente aili el coraron, como lo uíize depaUr 

j(er#*r, bui:QH 4  dtfidtr'wmer!citur de re turpifub ea con
de m&t ditiQhif, <¡na pofita y defideñurn adbac ejjet matnm: . 
f -4 P*r- nwnfivcjpetteiur ¡latas Reiij/ionh, vtl

n4i%m, $  pepf***»*'Pctadexarde pecar , porque 
~  ,J' la amiga fe hizo foa,bporquc no coriefponde al 

amigo, porque lo vino a faber mi padi<, porque 
no venga a pajat.en manos de U ¿ufticiíi, Scc. no 
e$ m otril:^  ¿im /ís aUus cjl incfjicaxfimpliciter, 
tfc mdlum de re itirpi tlkitnr de/tder/um, ne fnb 
a>»Áitiotte qniiem. Y de líos habla el Poeta: Odt- 
rp’tf pee faro formidine píen*. Si bien ladea mucho 
ede re mor» y fon peugeofos fe meantes peufa- , 
lientos i poique el fot veniales, y morrales »de 
cjjinario depende dé la intención del q.e los tic- , 

porque ü dfeeu.affi:$r me refpanditra ti am¡~ 
a fin ó la  fnpierami padre-,t¿rc .adrniñriafuf vifi- 
M/y ¿Tf-feria morral,par l;is tazones arriba refe-’ 
rúfesiottos, dizeniy fe oye h;atras vezcs’.Si a ni,fu- , 
tapóme huviira dich* ¿t̂ uelU mala palabra, f«ur : 
<* le hxvitra Azdo un» puñal*fd4.Que fi ello 
f  £ia yicoperarlc , de.que no tosía venganza , es 
mortal,ynmbicii (i Ck ;a6ácia de q«e lo hri^ c!, 
pues lo apvLicvâ y auu incita a que peque el ucro.

|  hu cftc tnaiidamjctHo tambiecije vedan los 
medió* que ie ijif cuita ri ¡por pecar.

^ Eifos cn.cdios pMede.i fer de tres maneras, 
primero ind fereiues , cooio caminar , íubir k ca- 
vaJlq^dícpaiatnatar, ¥

Cemb, . ̂ egundo>pi?e4e¿» fer los medios maloSjpc- 
dt /■(«»* rb;de dívcc a cfpccic,que etpecado,qje íe intcn*
d.7^a, carcomo huitarpata mataco fornicar,&c.
*• & $  t e  u ero,pueden íer les medios malosypc*
” ’ * ro,d£.la: mifma cfpe.i« , v.g.loso!culos,(a¿losty 

hahlaripa j ihiát dcshorlcítas para fornicar.
9 ;; Acerca, de los medios ind fet entes , no es 

nerel^rio eyplicatlosen laconfetíion , baila de- 
zu,hc dezCado, he inreucarfoin^r, oiRKe a epi ,

enemigo , porque fe entienden baílantcmente ett 
el ado principal.

io Acerca délos medies diferentes en efpe- 
cie fe han de confesar : Q*Ía hthtnt niñUtUm di- 
l-erfam/pecie , novumqHC /peñe pee catar* cemmh- 
titur.Lo rtlifmo fe dize, qúando el medio coi íiüe 
en felicitar á otro» pata que le ayude en el pecado 
por tazón del cfcándalo. '

ir Acerca de los medios , que fueron dé la 
milma efpecie*fe ha de díftinguic > y detir, que íi 
fe imencb lafotnícación, tío fe han de eiplitai lús 
adiós, ofculbs, ^¿c. pero íi mo feinrento, o fífé 
intento,pero no íe íiguió,fe han deexplicai.Tatn- 
bien quando el medió folo per afcid*tu, ccndueé 
para el fío principal, como htmar infiiumentos 
pata hurtar; Qt^a-fuñt exfe peccata , nec r>J¡ ek 
in particular} apcrtcndo , explicar} p<j[unt.

u  Finalmente peca con »  eftt Mandamiento 
el que fe opone á algún Beneficio, CoIegio*b C a* 
tedia,cncubríciidct la falca de U calidad que quie
ten los eíhturos , corno que fea Chriftúno vío  ̂
¡o.pobte, o  graduado,&c. porque defea lo age- 
noin;ti(lamcnré,puesta voluntad de ios refiado-' 
res, y fundadores fe debe guardar. Tanto,qué el 
Tridctnino ha cltaruído, que ningunas calidades 
de les Beneficios, puefhs por los fundadores , fe 
deroguen,y qut la piovííion, hecha en contrario, 
no valga, i

a d v e r t e n c i a ,
 ̂ T  Y  Afta aquí hemos tratado dé los díezMá^

XTJL damiauos del Desalago, que nos inri-; 
mb N. Sañor, para que experimenta liemos, quo 
otvos fon fus caminos , que ios del mundo, y que* 
diferente yugo es el de Dios,que el del dtmomo:; 
luctwt enim meum fttave cft, Cy onut menta leve. Y  
efto dio á entender aquel anciano Padie, quaudo 
faiicudoai eucuétio al h jo Prodigo,fe echbfohtc 
fus hombres , come quien deziataora re enfeño 
hijo.y lo has de expe ti mentar, que dicten te yugo; 
es el dt Dios, que cldel mundo,E( mundo te ro- >Sê  
bo los bienes,y altpa, yo te amparo, y abrigo i y n* j. de, 
porque de feas vivís enrió Jos jornaleiós de mi rtf. 
cafa, y te reduxes á guardar mis Mandamientos* 
doyie abracas de Padic,y gozarás de mis bienes,: 
cemohij»*

T R A T A D O  III.
De Uspreceptes de la Iglvjt*.

A Iglcíi* Csto 1 ica tuieftra N-iadre, 
atendiendo al bien de fus bifos,y 
.animándoles d qac no fe conten- 1 
ccn con gtutdat U Lcy de Dios* : 

i  quien fe debe toda revaicncia,y ansdti fíne q* e 
fedefvelé cada vóo en fervir-e, y amarle con ma¿ 
yorey finfzas^-onfcrme el Píalmo íi. /« PfMteri* 
dtcem thord*rkm pfnilkt idi, adónde el Prófe fa) 
deípuéS dé a%er eticosnéndado la guarde les- 
di ex Mandímlcntos ocplfeá Ruperto ,fof
licúa suevos empico* de alabanza > ái*iíBdeíi

Can* ■



Cuníatejt Cdfítküjn novnm, el cantar nuevo,que 
nos pide,cs la guarda de fus preceptos , que ion 
cin eo.

C A P IT  Y L 0

IDét'Primefo Vtectjifá3¿-l¿1$íifla,

I.

llb, 3- 
¿íeS.icer 
d¿sia.

Del pAmerprecepto de la IgUfiA.

1 / ^ \  Ir Milla entera los Domingos, y Fieftas 
de guardar; pero porque le trato laiga- 

fnente en c| Tercero Mandamiento del Decálo
go i todo loque fe puede ofrecer acerca déla 
gu:rda deílep ecepio , podra el Ledor ver alia 
las dudas - y queftiones, que c o mu ¡miente venti
lan los Doclofcs.

1  Los buenos Chtiñ ianos, no Tolo fe han de 
Contennr con oír M lía en los-Domingos, y dias 
de fieñ.-, fino procurar cirla cada dij,por tos mu
chos,y grindes provechos 0Ipíi 1 tuales, y coi po
pales , que gozan los q e la oyen como deben.
Qna’-'do citamos en la M.lía,diz; S.Chriloitomo, 
hemos de hazer cuenta que citamos e-n-el Cielo, 
pues aííilien al Altar excrcitos de Angeles acom
pañando , y íiiviendo a tu Rey, y ayudando al 
Sacerdote , poftrados a tu modo y adorándole, 
como lo haien en el -Cielo , y mirándole por los 
tefquicios ,y cdoíusde las efpccies de pan,y vi- 
b'o , cotilo a cofa qtíe canto deíeamy eRimau,co
mo lo díxo San Pedro en tu primera Canónica 
cap. 1, S.Nilo en la caita ad y S.Cy-
riio en la vida de S-Burimie. De maneta.,que de 
lós Cortelanos del Cíelo , y de los Fieles de la 
tierra fe haze una Csngtcgacion : puede a ver 
mayor dieíiA
1’j  Caula el Sacrificio dclaMifTa en los que 
devotamente Isoyan ,fieftan en gracia, aumen
to dcll.i,y claridad en el entendimiento , fortaleza 
contra las tentaciones, y fin faber como, buen 
fucclTo en todas las materias,y negocios-San Gre
gorio dtze en la Hornilla yj. fobre los Evangelio/, 
que todas iss vez-s que una muger házia dezir 
M íf. p-r íu marido cautivo fe le quitavati las- 
pr¡ñones de! c 'c-'pn^onio fe fupó dél defpuesde orificio de la Milla.

tor f no folo por averie rnftifu/de, fino que efec-1 
tivamente le ofrece- al Padre Eterno,haziendo ofi* 
ció de Abogado , y medianero entre Dios, y los 
hombres, y como a-firman graves Autores,oran» 
do.y pidiendo en qusnro hombre,para que fu ie* 
dempeion tenga efecTo en ndfonos ; y fino folo 
ofrece la Iglefia cite Sacrificio para eííc mifmo 
fin, fino :J que oye la Mdía,.la puede ofrecer poc 
vivos , y difuntos , e infidiblciuence por ordína- 
cion ya efhbiecida de Dios (que no puede falcar) 
ajeanjara rodo lo que pidíeie, eílnndo en gracia, y 
lien do lo que p;de jufiojpor ver,cura no longran- 
dcs motivos , para tener mucha devoción con la 
MilTt,y oírla fr equentemenreí 

5 Los Paches Fr. Pedrojy Fr.Domingo de So
to, en ios lugares en U margen cirados,dizci1,que 
fin duda ninguna goza mas de el finco , y de los Lt¿i- $1 
provechos de la Mdía,el que U oye cor fee; y de - ^  
vocion , nfíilliendo a ella , que no el que Ja hazc «n.í 
dezir por fi , fin afijftir a ella. Que es de mucho iffiretít* 
alivio para los pobres que fe afligen , por ver que 
no tienen dinero para mandar dezir muchas Mif^ 
las.

C Finalmente,para que todos fepan efiímat et 
incomparable hi:n que Dios les hizo en daifis q 
pudidíen oir Milla, y comulgar corporal,6 efpi- 
ritualmcme , tengo por cola fin di.da, que fi íolo 
en Roma cada año fe dixera fola una M ífa , y fe 
comulgara en chaqué 110 hirviera Chiiltíano, qué 
no fuera ágozar de tan foberano bien. Concitas, 
y otras razones , tendrán los Párrocos materia 
para perfuadir a fus. Felígiefes , a qtre oygañ frC" 
quenremeatc la Milla, V para que la oygan con 
devoeionjpodra enírnarlosíqnc la Milla es ci mif- 
mo Saciifício que fe ofreció d Viernes Santo en eí 
Ata de la Ciuz; y iolo fe diferencia que d uno. fus 
cruento , y eñe es incruento , como queda dicho 
arriba. Pues fí le hallaran can la Fe que tienen cu 
el Monte Calvario el Viernes Santo , conquanta 
atención , y reverencia affilliriau á aquel Sactifi** 
cioí Y lies el míímo, afir deben alíiflir en el Sa-j

Csr. ja,

íibi - -Y añade; Q^jfidef&ia las prijlones del cuer- 
■po.cjne me¡ve def^curd Us pr i (iones del ^lm ¿*,y al- 
cat'jará focotLode Dios, para tener Cftntrícron,y 
fatii de; pecado mortal > el quccftuvicfTeen mal 
edíi-Jo.Musq no alcanc^-a el que viendo a Chní- 
con los ojóí, déla Fe , le pide juñatifCnte reme
dio para lus n@’ie|3ii3ndtsi Si como tíizeSanTeo- 

& doteto-, la fombra de San Pedro > y el mirar el 
¿olor de las veñiduras de San Pabio, lauaya a los 
enfermos- Si el delinqueatca quien llevaivs ajufr 
ficiar’,'viendo ¡a cara del Rey de la tie ra , queda 
libre,qué lera del que veladcDiOsíQnenoalcati- 
jar a iss Oraciones del Sacerdote , que dpedal- 
iiicmTe mega en ñombre Ac la Iglefia, por los que 
afiíften á la MtiTa ,-y ellos con affiilencia la of¡e 
cen taánbien por fi'iBiifmqs. , ■

-4 Sí el qué principalmente ofrece eñe Sscrí- 
ficiop  ̂or iibíotróíiesicíu Qbiiño áújyfto.RedeiJí^-

y Ef Sacerdote reveñide de los Sagrados Or*?. 
ñame utos , es una reprcíeucacion, y femejanja 
de Chrilto Señor nueftro, qüando fue preío,y \rd-t 
dccíb.Lo qnc fignifíca el Amito , Alba, Ciuguio, 
Manipulo,y Eño.la &c.fe declarará mas sdchime»

S En el difeuif© de la MiíTujváteprcfentándé 
elSaceidoie la Vid a, Ps ilion, y Muerte de Chrifto 
Señor nueñro , y eri ella obta , y háze ¡o mifmo 
que el mifmo Señor hizo con infinito ansotyy po-* 
der la;noche de la Cena, confagrando lu Cuerpo 
Saarofanto, y preciofiíljma Sangie , debaxo de 
las cfpecíqs de Pan, y-Vino- 

p Di zefé | a Co n f  e lii o n o 1 pr i n c ip i o , pa t a pa
recer dekmc de Dios puros--, y'limpios de toda 
mancha de Culpa aunque' fea venial: y afifi han de 
dezitla con devocipñ i y féntimiénco.

10 Re p i té fe c 1 In 110 i t li dos vezés ,parafig -J 
nifióatibs ítpetido's clamores dclcsSáñtds Fa* 

P i  d t«
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*dies , por 1‘a'vénítE <5? Chrífio.
: it- Los que entienden Latín, vayan atendkn- 
/jeJo á rodo->c> que dije el Saccídotc.Los que no la 
■ entienden T pueden uzir vocalmente o penfar en 
'Si-guw pallo deja vida,ó paíhon de Gtuiíto Señor 
'IHKÍtíOjO otra cofa buena,

i¿ Quándo dizcn ¡os K yyÍes s íep'de nueve 
(vtfccs míieri.Oidia a la S.mrifEnia Tiinidad, tres 
¿cada Pe. fonaiy a.(Ti ía pidan codos-.

13 La 'Gloria in fc.wí^efígnifica la Gloria que 
fe dio á Dios por la Encarna. ión> y la que dieron 
los Angeles en la Natividad de Cintilo.

.14. Luego fe fi îie la Oración , en la qua] di- 
ze el Sacerdote , Oremrts, porque rodos oran con 
¿ ¡ , y él en pciíoi\ade rodos, y para que ie haga 
con mas eípiritu, burlvcá pedir para ello ía aíbí- 
lüuia de! Efpirim Sanco, bólvfendofe al Pueblo 
con ‘el Drminus vebifcnm,y rcípondiendo el Pue
blo , Bt ctím/pirita Uto-.

i) La Epifióla ÍJgn¡Hc3 la- prrd cacion de los 
Pn f  tas, y Telia mentó Viejo-. El Gtaduál, figni- 
íLala penitencia,que h fzi ¡ el Pueblo con la-pre- 
d’caciou de San luán Bau tifia. El Aleluya que fe 
íiguijdcnota el alegría qué tiene útialma deípOes 
de a ver alcanzado perdón de fus pecados por me
dio de la Penitencia,

16 Quando fe dizc el Evangelio , fe ponen 
en pie , pava- mollear , que como Toldados Chrif- 

. tianos, fieles i  lu Rey, y obedientes ¿ fu Capitán, 
eftan pueftos, y apatcjad&s para confcffau aquílla 
-Fe,y Doctrina-, qué es 'ía que pie Jico Chufla Se
ñor Nutfiro.Haze el Sieerdotc la feñal de la Cruz 
íobr- el libro que fia de leer , para darnos a en
tender , que nos ha d- predicar a Chríto Cruci
ficado. Haz? ía Cruz en la frente, boca.y pecho,; 
y fl Pueblo también, en lo qual contenamos 
que tenemos á Ghnftocrudficado en nnciftros co- 
íacones^uc loconf íEimos con núeftras lenguas, 
y con rollros d: Cubiertos viviremos, y moriré- 
trios en efia confefljon.
~ 17 Procuren tomar algunas palabras de aque
llas que penfar, y ponderar, porque fon palabras 
dé Vida Eterna,prenunciadas por ja boca del Hi
jo de Dios- San Francifco fue tan gran Sanflo.por 
tinas palabras que oyo en el Evangelio de la híif- 
ía ;y  San Antonio también.
1 rS Quando dizen el Credo, también le irán 
d z endo, avivando la Fe,y coafirmandofc en los 
A-cíenlos della.

15) Lavafe el Sacerdote las efiremidades de 
lós-’dedos, para figníficar la pureza con que fe de- 
bél.'rgir , atm de imperfecciones á aquel inefa
ble M.iíteno.

20 Con el Orate fratres, pide ayuda de Ora- 
dones á los oyentes, para que aquel Sacrificio le 
fea á Dios agradable.

11 O jiado düc el Prefacio , y San ¡ñus, nos 
amoneda , que tengamos los corazones atentos, 
yTcvántádos á Dios j porque ya nos vamos a-cer
cando masT fu prcfencia ? y álosmayoics Miftc* 
líos;

u  En el r'empo del primer Memento , fe 
acordarán , de que Dios fe h zo Hombre , pade
ció, y murió por nofotios, y le d-uán g ac.ias por 
ello, y cncomendatán á Dios Us. nectílidade p i 
pías,y comunes de lu Igklía,y le o f ecer n eflcfa- 
C! ¡fi:io, en fatísfacion de fus pecados , y ágenos; 
y en cíla conformidad o f eceiáu rodas las M (Ts 
que íc dixeicn cu toda la Vntvet fal Iglcfia,porqvic 
de todas ellas les cabe parte, y mayor mininas 
con mayor devoción las ofee ieren , y fe debe 
ofierec por todo aquello que Chriflo lo o f e i¿ 
en la Cruz, V por Jo que quifo le ofrecitfie, quan- 
do le íñílituyb,

23 Al tiempo de confagrnr, y a ^ n  la Hof~ 
tia procuren ofiecer con d  Saceroote , aq . 1 
Saci ifi. io al Eccéfio Padre ; porque todos los q< e 
oyen Milla, ion también ofcienus. El alen de la 
Hüilia, fignifica la elevación de Chrilíocn la 
Cruz.

24 En el Cegando Memento , deben < fiar con 
mas reverencia, po:que eílá alli ya. prefente1 peí- 
fonalmentela inmenía Msgeftad de It-fu Chuf
lo, y de Dios Trino ,y Vuo , nieguen etvonc esá 
Dios por fus difuntos,y por las demás Almas del 
Putg?. torio.

2j El Pater fiofter , fignifica la Oración que 
le fu Ch.illo hizo t.n ¡a Cruz ,  aíli rogando p t 
los que le crudficavan , como cnc©mtna;inüo íu 
efpirita al Padre,

2tí Eí partir la Hoft a , fign’fi a la tr-uít te de 
Icio Chrifto, y el apartarle (u Alma de el Cuerpo; 
E! echar la una parte de la Hoftía en el Cal.'z , fig- 
ftifica fu Sepultura.

17 Al tiempo de confumir, procuren comuN 
gar efpirirualnitntCjdcfeando de recibir: que! Di-, 
vinoSacramento y los cf; ¿los dc!;y paracíEi digi 
con mucha devoción tres vejes : Oornine non fnm 
dignas, peí o fe advkrra,que para que el defio de 
recibir eí S-antiífimo Sacramento , teng.t el fruro 
de comunión efpiritual ,es uectíEaio jOueel que 
le tiene,efté en gracia,y enionees por < flcdcíeo de 
recibir el Santiifimo Sacramento,paitic pa de mu
chos bienes,y gra.Ets que reciben los que comul
gan Sacrametitalmente, y es bien de notar, que 
ello fe puede haza muchas vezes al día,con días, 
o fe me jantes p¿l b;ss. O Señor ̂ ue, rico ejiuvier* 
y ° f i  hoj nurcehra recibir ■, y traer a mi cafa 3 <jUt 
dtchofa fuera mi fuerte / Pero no es necesario venir 
a mifacramentalme -te pnraenrj^uecerme: quered
lo Dios wht>qtte efo bajía

aS A! dezir : l u  eft , idos , que ya la * 
Miíía ha acabado, rcfponde , Deogratias , el Mi- 
nifiro : -y fi con todo eflo no fe van, hafta que fe 
acabo ef ultimo Evangelio, juzgo que es, poique 
gufta Hite fita Madre ladglefia , que aunque fe aya 
acabado la Mífla,no fe Ligan luego dclla,fiuo que 
fe detengan un raro á dar gracias a] Señor , -ppiq 
los ha dexado aífi oir, y ofrecerkí Sacrificio de ia 
Milíaj y lurgo fe vayan como atri b ¿dos y í-bfot' 
cus,y como fi huvieran baxadov 49} CicÍp>tpp.d?i:

feo
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Segundo Precepto déla Igteftd. *t7f\
[mo ée bolrcr 1 el1, conde (precio de lo temporal, dadrro conocimiento del SflCraníenrolConro pao;
y folo con defeo délo Etetno, y de metecct ver --------- ' ' • ’ • PB
á Dios en Tu Templo , y en fu Gloria.

i«? Oyganla de el modo dicho los que no fon 
Sacerdotes,y en el día del juyzio ferin premiados, 
como Ti lo hirvieran fído.Afíi lo f c  San Chrifof- 
tomo : Laicas ¡tt die iadicij Stalam facer dótale») 
accipiet>& a Deo Cbrifmate un ge tur in Sacerdote»). 
La razón es , porque el que ove la Milla , hazc 
quanto es de fu parte e! oficio dei Sacerdote, acó- 
pañandole en quanto puede , yacn pedir,ya en 
ofrecer el Sacrificio , ya en los Mementos,y final
mente en las demas que quedan arriba referidas.

c a p i t v l q  a
T)el Segando precepto de la Iglejia.

f. I
f  SOnfclLr a lo menos una vea dentro de 

V^jiin año,6 antes fi efpera peligro de muer
te,o fi ha de comulgar,y ay conciencia de pecado 
tnoítúiS.Thom.^.di/i.j.c?

i  La Confdlian Sacramental fe difine aflj:Ey? 
fíittdam legitima , &  Sdcrarnentalis accufatio de 
proprijs peccatis, ad obtincndAtn retnifiomm pec~ 
catorum. Es una legitima , y facramental acufa- 
cion de los propios pecados, para alcanzar per- 
don de ellos.

3 Mucho avia que dezír acerca de la confef- 
fion,de fus condiciones, y fequífitos, del examen 
de la conciencia, que ]a debe piccedcr , de fu inte
gridad, del dolor,y propofito verdadero ene! peni
tente; peto como mi intento no es fino tratar en 
cada lugar lo que es propio, y genuino de cada 
uno,lo remito para qnando trataremos del Sacra
mento de la Penitencia , adonde diremos de fu 
materia,y forma,de fus requifitos útiles, y tic- 
ccílarios ,de que ha de confiar la confcífion,de el 
MinilUo deíte Sacramento , y de otros avífos , y 
advertencias Ungulares para los ConfcíIbres,y pe
nitentes.

4 En cfte fegundo precepto intima Nueftra 
Madre la Ighfia á cada uno de fus hijos,;» que def- 
pues de aver llegado al ulo de la razón, fe confief- 
fc de fus pecados a lo menos una vez dentro de un 
añojtcniendo conciencia de pecado mortal.

5 Drxc , Uniendo conciencia defecado mortal, 
porque el q ic no cuviefie fino pecados veniales, 
no cita tía obligado a confcirarfc , como también 
fe chz. quando ay lubrico, que ordeiaa la confef- 
Aon > poique fe entiende de materia uecefiaria,co
mo fon les pecados mortales, y no de la volunta
ria,que fon los vcimles.Fuera de que efte precep
to Eclefíaftico es determinación del precepto Di
vino,el qual no obliga á confeífar los pecados ve
niales. . r '

<£ A muchos ha puedo cüydado la eonfeflioti 
de los niños , y muchachos., pata acertar cpn fus 
requifitos, pues como pide en ef penitente ver*

í, tium. i .  queda declarado, dolor de fus culpas,y 
examen de la conciencia , yen fe me jantes fu jetos- 
fe defeubre todo tan dudofo, c imperfeta mente? 
y aunque alias enfefien comunmente los Po£to*í 
res, que quando algún muchacho preguntado, i? 
el hurtar,b tomar lo ageno es pecado,ó fi Iospa-,i 
dres , o mayores han de fer honrados 2 Rcfpondff. 
que fi , le ha de (oponer que ya tiene juyzio baf-í 
tantepara pecar; peto la experiencia enfeña , que? 
raras vezes le tienen entero con aquella perfección 
que fe requiere para pecar mortalmete,Por [oqual:^. - 
dizc dogamente Marcancio: h  Candelabro 
ticotque el Confcííor procure andar con cnydado,. 
y prudencia, quaiido algún muchácho de fíete»* 
ocho, y mas anos confieíla algunos pecadosipot-y 
que fi advierte, que en el acia de la confcflion efli- 
junt-unentc mirando i  fus compañeros , b jugara* 
do con el Roíario , con los dedus >b fombrero,» 
no procede con tal reconocimiento, que parezca» 
que entiende la viitud defte Sacramcnto,no le de  ̂
be abfolver facramcntalmenre , fino darle folo 1j|' 
bendición,y avifo que procure obedecerá fus pa-̂  
dres , no dczir mentiras , ni palabras ociofas.&c*: 
pues fuelen con fclPar, y referir muchos pecados, 
por eftar aífi entenados de fus padres,b de otros q 
les obligan ¿ que vayan a confcílu:Zv«í cnimpec- 4. _/5rjR( 
cata aliena confitentes, videan/ur daré materiam dif. 
abfolmiams; non efl turnen fuficiettí , lüfiaccedat *l,xartdt 
fa Item at tritio fiipemataratis, de qua vix ejl appa- '
rtntia ¡ndiñis pueril etiam pofl monitionem ferio- 
rern , non apptehendemibHs. Pero fi el Confesor 
tuuicíre alguna probabilidad de difpoficion verda-j, 
dera, le ha de abfolver de baxo de condición,/t*/# ; 
es capaXj ego te abfoluo. , :j

7 Porefiarcn queflfon el tiempo , qúando 
Alelen los niños llegar á los años de la difcrecion, $me ^  
ewfeña Soco,que efte precepto no les obliga antes sum-to. 
de los diez de fu edad , quando umbicn empic- i.l.i.c* 
zana fer capazes del Sacraméto de la Euchariftia*.
otros defienden , que les obliga quando empiezan * 
á pecar morralmnite, comodefpues d® los fietc, 
u ocho años de fu edad.Pero el do¿to Mercando 
remite fu obligación a] juyzio del varón prudeu-, 
te, por fer de parecer, que en cfta edad muy poí 
eos, principalmente cnue los niños de los rufii-i 3
eos , y labradores , fon capaces, y fabidorcS;dÉ 
los mifterios defte Sacramento Ia Penitencwj 
Peto quando infia el precepto Divino ,jGcmo..eitf ¡
claniculode la muerte , de que trataremos def-í ;
pues, fe han de confe fiar dcfpues de los fíete años ", 
de fu edad , por el peligro í  que pueden cftar eXi 
puertos de condenarle. En cfto ay grande defcuyw : 
do en muchos ,quc con dezit, el niño es inocenr 
te dexan morir fin confeffion fus hijos de fíete $ ,  
ocho años, fíendo conummente ella edad para * 3 
merecer , y pecar.

8 Sabiendo ya la obligación defte precepto» - 
falca .por examinar el tiempo de Ja confcÉEodr 
aecK» dsl quaUy diyeifidad de opinittncs,pcroeV.¿

V i  wío#



y Erto prefuptiefto , es do<5t11na Común , que 
cí quedexó de cumplir con efte precepto , debe 
cbnfeííófe luego oeípu es; poi que ía ígleha no áí- 
figno e'í-pempo, pata que pilludo cK cé/íe la obli“ 
gaciarh ííuo para que En cania no fe dilate mas la 
eonfíflíoh , de orra maneja efhri en pecado coii-

T̂ratado 1erterO', Capitulo Segun&oi
tefor¿ y ééíhimbreífe í^l|téfaha declarado , que no, porque el precepródeU confeflion no oblrgá 
t&tmsQtpl&fc hi de cumplir en la Quechua, ames de Pz(qm ,J& r.iom .iM .7.cap. ultim. 9. ult. 
dentro de-los qninze días Ten a lados de la femana &  alij. Y  Ci conforme la lénteocia común de ro-
Sanra yy^afeua , Media, c tp .le  pmn. f « A  lS‘ dos *cl Hue tici,e llocícia * clac etl un dia 4c fielh

’ no podrá oir M (Ta , no tiene obligación de edil»
anres que Pegúela fieíta : también quedará defo-- 
bltgado de eonfefíarfe el que riene noticia, que no- 
podrá quand© ie obligue la Ig'eíia- 

14 Díxe, que no tiene obligación de anticipar 
la confeflion, porque e! que fbpieflc3 que en la fe

________  ____  gnuda femana de las que léñala la Igleíia , fe 1c
■ t¡i)ito¿A¡ îz/. c&p, 7. Tiumi 46. &  ¿tlij. Confirma tur, avia de ofrecer alguna ocupación ÍLicompat b.t co 
poique el cap, orshíj Htr'mftjuefexus, ordena que la esnfeísion , debria Cumplir con ella en la pife 
fe les: impida la entrada eri la Iglef3,y la Eeícliaí- meta , como diz? del que íabe en cl mifmo cita de 
tica 'cpultura. Y los luezes Ordinarios común-' fi'ft.1,0 ances,qi]e á las diez,o onzc del día, no po- 
tnenfé dcfcotoulgan á todos los que no hancum-’ dtá cumplir con cl precepto de la Mdr>,debcoit- 
piído con cftc pie epeo, y los cumplen á fu cum* la antes de las diez’i porque enronces cbiign tam* 
plímicnto con cl rigor de fus ceríferas. bien e) precepto , y puede cumplir con e¡.

i 10 Es también doélrina común , que el qfle 15 Por remate de elle Capitulo,aconlcjo a to- 
hizo por fu culpa CQnf:ífion invalida , callando,' dos la frequente Conf Ision ; y q ie la h.tgan fiero- 
\.'g, algún pecado, para que el Confeflor le ab -’ pie movidos de fu aprovechamiento, y caiidíd y 
fnelva , no cumple con elle pucepro ; porque la 110 llevados de la coítumbre , y ameníicis déla 
Igbíia manda lo que Chrifto Señor liueftro lia Iglcfia , como muchos lo hszen por ventura con 
mandado , que es la confe Ilion verdadera, y de grande pcvjuy'zío, y mucho daño de fus almts Mo
vidamente hecha con fus requifiios de integridad, rtófelc á un hijo fu padre,y (orno refere el Dq<5it> 
dolor , y propolito de la enmienda. Y feadvíer- Difcipulo,al fin de treinta y dos años, fe le apare- 
ta, que la opinionque enfeña , que fatisfezc al ció, aculándole de fu mal eftado.Comu puede lee

S e r. í j t 
Áetemf, 
¿ft.C.

^  w precepto déla Iglefia , cl que hazt confeflion vo* 
S». 5^,-lunt^riamente invalida, qftá ya condenada por cf- 
(fr di], candalofa, y él que en adelante la en finare , cae 

ipfo féiElo en excomunión vefervada al Papa en pe
ni de fu delito , pues abre hoyé que cae el necio, 
qiic por perfuadirfe que fe libra de la cenftira de 
la IgJi fia , con hazer una cenfeflion íacrilega, 
queda por muchos años icpuñado en fus torpe
áis,

11 Pero notefe , que aunque fegun qualqnic- 
tade las opiniones referidas, pueden los runos 
quedar obligados i  cumplir con d piecepto dé U 
Jglcfia i pero lo que toca á las cenfutas, defienden 
comunmente iodos, que no las incurren antes de 
los años de la pubertad. También las mugeves 
publicas,que no cumplen con ei precepto annual 

rí» de c®fif-'®on , no incurren en las ccnfinas de la 
ewf.M. IgM*3» porque fu modo de vivir es permitido pa- 
€9. ra evitar tnayoies daños de la República: luego la

fTj,refpond¡b el hi;o,pncs me confeflb todos los 
años,y retiboel Sacramento del Alta-íEs verdad, , 
replicó el padre,que muchos años ha que te con- 
ficins, y comuipas j pero fiempre indignamente, . 
porque tu comricion nunca es verdadera, poique . 
nunca procede de caridad , fino de coftu’mbrr ¡ y 
fiempre la dilatas haíta la ultima femana de la 
Qpatefm3,y entonces la hazrs » por evitar la ver
güenza, y Gorfufion humana, y á mas no poder,, 
y fin tener firme propofita de la enmienda : y 
afsi Dios no te -perdona tus culpas , y fiempre 
quedasen cl mal cftado. Dicho fio , deíapareció , 
eí padre, y cl hijo empt-zó á m j -rar de vida , fe 
confefsó verdaderamente cuncrito j ydexando ía 
vanidad defte figlo ,y íasdrpiavadas cofti-mbrcf, 
yocafiones de pecar > trató defervir á Dios.

1C Noten elle excmplo ios que dilatan todos 
los años fu confe fsion , no fo la mente pata la ul
tima femana de Cenare fma , como cite , fino para

Iglcfiá no pretende cafiigarUs con fus penas,alias defpues de p. fiadas fus Pafcuas, y miren cl peligia
que corren fus aimas.

17 Obliga también e! precepto de la confd- 
fioh en el articulo , b peligro de la muerte , como 
en el piincipíode cfte Capitulo queda síícntado: 
y afsi quedan obligados los que eftán tocados de 
pellejos que tienen dolor de coftado:y finalmen
te los que eftán inf ¿tos de ©tros males, de que la 
experiencia enfí ña , efeapan pocos. También la

110 fedixeraque las permite.
11  El que por alguna caufa dilato laconfeíTo 

páfa el año fignienre, podrá con una confeflion 
cumplir Con la obligación de ambos ¿ñoqpoiq->e 
ya queda amigó dp Dios , q ie es fia de la con- 
fjilion , Dian, 4,pí̂ ■̂ , trafi .̂refol, 10S Si bien es 
Uíiiy probable lo contra río , 5«dr. d/fp. y&.féft. 
4.' ««w 5 <is£g¡d.& alij.

13 . La tercera , y ultima queftiori es, fi él que ' mtiger en el primer parta , y la que los tiene rĉ - 
concede que no podra cumplir con el precepto en cios,por fet contingente quedarle en alguno , co- 
^ ' ^ P 0 P0C í® fe ña lado > queda obligado mó muchas vezes fucede: mas nunca el Chriftia-
aabticipar la coufefiion ? Algunos defienden que no hade guardar á eftos lances,ni vivir cor» tamo 
lljfpero otrosconínas fundamento, ficntcn que olvido^que fc eche i  doiniix con pecadô mmcali

pues



(HJtí no fabe fi tendrá figuro el día de mañana, y 
fi fe hallar* butlada,amaneciéndole en el infierno 
como i  muchos otros ha acontecido. Como, y 
quando tenga obligación de confcíftrel que ha 
de recibir el Sacramento de la Euchariflia , diu
rnos dtlpties en el Capitulo figuiente, § ¿.que tra
ta del aparejo » y atención que fe fequicre para 
comulgar,

C A P I T V L Q  111.

Del Tercero Precepto Je la /glejtdi

DelTercero Precepto ote la Iglefta » Comulgar por 
Pafyua Florida*

$. I.
I r \  Exando di ve rías, y varias que friones, en 

l^ /q u e  (c embarazan^ gaitan mucho tiem
po los Autores, de íi eñe precepto de Comulgar 
jos Fieles , no folo es de derecho pofitivo , fino 
también de derecho divino.que poco,b nada im
porta para nueftro inftituto. Digo que ja fuerca 

 ̂ d'efte precepto obliga a codos los Fieles» llegando 
_ a los años de la diícrecion, lo qual comunmente, 

i» Como los Dolores mUñan ,fucede en las muge- 
stt res ¿losonie,íidozc años,yen los varones,a los 
f '  catarse de fu edad , por hallarfc entonces con ca- 

pacídad, y bañante luz de entendimiento,para co
nocerlos Miñerios de la comunión ; reverenciar 

■ tan alto Sacramento»y faberio diftinguir de los 
mantenimientos corporales.

i  Peca mottalmcnte quien tardo notable
mente en cumplir cfte precepro,dcfpiíes que llego 
a los años déla diícrecion. Si bien muchos fe ef- 
Cufan dcl pecado,!] no comulgan de íq.,0 ¡paños, 
cfperando h&zerlo, quando por fus padres fe les 
fuc:e mandado , porque fuelen recibir eñe Sacra
mento por mandato, y medio de fus padres , que 
les avenan las leyes de la lgleíia ; pero peca gra
vemente , quien al hijo » b penitente no hizo co- 
nanlgn entonces, b fin examinar fu fuficiencia les 
hzo  comulgar.

3 Y advíettafe que fe puede dar licencia * 
un niño > para comulgar antes del tiempo ya fe
nol a i o , como tenga peifc&o ufo de razón, y le
pa lo neceffirio á iuizio del Confe ñor, aunque fea 
de nueve años, como lo advierte Toledo,peto no 
fea el Confeflor fácil en conceder tales licencias, 
atienda mas al aparejo,y devoción, que a! jnyzio, 
y'años deña ''dad , poiq i; fuele la pimera comu
nión fer como difpoficíon de las drmas de toda la 
vida » y fe ña la la experiencia» que dificulto (ámen
te pierde los reñbios de los prímaes defcuydos.* 
Quo femel eft imbnu recens, fervabit odorem¡ tejía 
duu Tenéis un cuquillo nuevo , y lo primero que 
echáis cn'éi', es agua de Angeles , fiempre queda 
con aquel olor* Enuncias ei Mifteiio deftc Sacra
mento, deque también tratamos arribaen/eñelos 
el ereélo que caufa , que es la gracia » con que el 
alma te alimenta» y vive , y lo que ganan en te-

que defpues den 4 Dios muchas gracias» y procu
ren no pecar,

4 Con eñe precepro cumplen los Fieles co- ■ p 
nmlgando » fi cómodamente pueden en la propia ^  ^  
Parroquia, en tiempo de Pafcua, dcfdc la Dom¡ n.y\*ru 
nica de Ramos, hafta la de Albis.Y ay coftumbre a d ifiu 
introducida en algunas partes de Elpaña , por tina (enc■ *• 
declaración de Clemente 0 ¿hvo »como lo afir*
man graves Autores » de que en quaíquicr tiempo. 
de la Quarcfma que fe comulgue , fe cumple , yí 
feria impoitante, que los Curas en las Aldeas ufa-' 
fen de eñe eñílo , y conveniencia para el bien dft' 
muchas almas, fi íe cumplieílcpor todo el difeur-,* 
fo de la Qiiarefma con el precepto de la Sagrada 
Comunión, pues llcgucnan los Fdfgrefes mas 
aparejados , y mas bien difpueños , y fácilmente 
confeguirían el finque fe pretende, teparríendo fu 
Pueblo , y Feligrrfia por barrios , y calles , en las 
hete (emanas de Qnarcíma,para que fe fue fien po- ^ 
c o i poco di(pomendo para cumplir con el pie- mat ¡  ̂
cepto: y en los lugares adonde no efla aun intro- 6.i*. ». 
ducida cfta coñutnbrc , podiin los Curas pedir 17- Ó* 
licencia ai Ordinario,para practicarlo allí, * í̂*

5 En el primer dia de Pafcuade Refiirreccion» 
puede qualquicra comulgar fuera de la Parroquia 
por devoción, como en los donas dias del ano; 
con tal, que a va cumplido, b cumpla defpues con 
la Parroquia.

C Los Peregrinos que palian de camino,'fin 
tener domicilio , y los jornálelos que fe alquilan 
por algún tiempo, y no han tomado vezindad'cn 
el ¡ligaren que fe hallan,ni tienen intento de mo
rar allí la mayor parte del año, cumplen con e | ' 
precepto .comulgando en las Iglcfias de los Rc- 
iígiofos ; también los criados de la R:ligion , qufc 
viven dentro della > con fugccion i los Prelados;- 
porque en cño no fe hazc injuria i los Párrocos» 3
en cuyo favor fe hizo aquella limitación del día 
de Paíqua.

7 Preguntara alguno , fiel que ha recibido el  ̂
V¡acica,v.g. en Lunes de la Semana Santa »y def- , 
pues no fe muere dentro del tiempo de Pufcuñ» 
cenara obligación de recibir otra vez el Santilli-.'o O
mo , para cumplir con el precepto de la comu
nión animal ? Re (pondo , que fi, porque aqüi con*; 
curren dos preceptos; el uno Divino, de comul
gar en el Articulo de la muerte; el otro Ech fuñi
co de comulgar en tiempo de Pafcua 3 de tal ma
nera, que fe puede dezir»que abfohitamente con
curren en tiempo diverfo; porque el primero fo
jamente obliga en Lunes » y el otro pot los quin- 
ze días que feñala la Iglcfia.Luego con entrambos 
fe. ha de cumplir.

8 Es también probable la ncgativa:£>«ñ) «se» ^  * 
etc eodem afta faúsficri potejl pluribui pracept/t.Et 
h&cvidetur ejfe mens interpretativa Bcclejlt, <]Ha- t.i.tr y 
tema hoc ipfo^uodfitpponitCommtmior.e f Ü  amper

t j 9

rn oáitm V'iañct ejje uítimam.non c en fe tur in ¡lio 
c iblvlo bien, ypierdcu» fi lo reciben mal» pues fu-vello obligare ad alian Commurlioncm, nempe.^ ^  
iccifien fu condcnacioH. Tambicn los cnlcnc a ad Pafchíilcm* ci ^



t S  é Tufado Terceto, Capitulo Tercero.
jj - Eí que coffluígb dos dias,o el dia antes del 

Domingo de Ramos» no fatisfacc con el precepto 
(en los lugares donde ay coftumbre en contrario, 
¿e qua fapra »• 4*) y aflí tiene obligación de co
mulgar otra vez dentro de los qiúnze dias por la 
Iglefia feña lados .■ Itt hoc enim, dize Pcllizaríus 

■ ubi úioikiVottvidetar admitiendoparvitas mate~
' ria , cum áb irijlanti indivijibili incipiat lempas ̂  

itt inflanti indivijibili termineiur. Es advertencia 
pat a el prudente CouEflor, que ay algunos peni
tentes, que dexau de cumplir con efta obligación, 
por aver poco anres ganado algún InbÜco, en que 
comulgaron.

$. II.

TDel oparejo ,y atención que fe requiere para 
comulgar,

i y  A atención,y aparejo que han de procu- 
J U  rar los Fieles para comulgar dignamen- 

i  utico tc* quedan baftantenjente encarecidos por las pa- 
titíf.i, labras de San Pablo .* Prcbet autem fe ipfum bomot 

&  fie  de pane Hloedat, probándole cada uno a fi 
miíroa , llegue con temor , y reverencia á la mefa 
dei Altar. El Concilio Tr¡dcntino,y San Grego- 

de íio,lib.¿.c.íJ¡tp.i.Peg.cxplicwc(tas palabras de la 
pm,E«* confefljon Quid ejl boc loco probare » nljievacua- 
cl.prte. ta peecatorum n'e^uitiafeprabatum, ac purum ad 
8 » ÍT  ^ 07ni71*£*m tne*)fkm txbibere? De manera, que el 
jÍJíi/é* fflo^DC°t1 que fe ha de probar cada uno á flmif-

bra, para que lo hízicfle fin confeísíott, ño ávj'efis 
do, 6 no teniendo otro Confe flor, que aquel, gü[) 
que tiene enemiftades, y pendencias : verdades, 
quefl hizieílc juyzio, que aluetrpo de la obliga
ción de comulgar , no hallaría CorE fTor , deviia  ̂
anticipar el tiempo, y falir a con fritar fe, como di- 
zc Granados a otro lugar,como quien va á un ne- i 7 J  
gocio particular, aunque díflafle del p: opio dos,o H 
tres leguas- Pero otros fon de parecer, que fe ha 
de remitir ella qutftion al juizio de varón pruden
te , atendiendo á las circunftancias del tiempo, 
períona , y dificultad del camino, y en las Indias *¡¡1 
por la diftancia de los lugares; porque f  cümcmt m *. 
puede acontecer i que el cfpacio de una legua fea ff,1h 
bailante para eximir deíta obligación a una pería- 
na, por caufa del mal temporal, la mu. ha vejtz, 
ocupaciones foijofas , y que no fea bailante para 
dcfobligar a otro.

No aviendo forma confagrada para ci Via
tico , puede el Sacerdote dczir Milla, no teniendo
copia de Coufcflbr, no aviendo quien la d ga,

pttij. JBo ,cs confeflandofe, teniendo culpa mortal, y 
Copia de Confeííor; pues el que no tiene concien
cia de culpa mortal, no cftá obligado i  confcflar-

Suar. Aifp 66.frill. &  aiij
S También feria bañante «ufa para comulgar 

fin confefsioti el pecado , que no fe puede drzir, 
fin defeubrir el complíce,o infamar al inocente, 
y obliga el precepto , como mas latamente ¿he
mos. Si bien calería Cayetano,y otrosjquc fiendo 
el Gonfeflot hombre difcrcto , y de buena vids, fír/'f® 
feria licito confeflarfir con e l , pues entonces ven- 
dría a faltar el peligro de infamia. Y  otros ablo- 
lutamenre afirman, que puede el penitente , para, 
explicar enteramente fu pecado, defeubrir el com

fe» porque no ay obligación dcconfcflar los peca- plicc.aunqne aliás refulte de aquí algún genero de
dos veníales , como también fe declaro.

a Deflc principio fe infiere, que no cumple 
con la obligación defle precepto , el que comulga 
en pecado mortal, y facrilegarnence, porque no 
cumple con el modo, ni con la fubftaneia del pre
cepto. Verdadero manjar le dan, y no llega verda
dero comulgante á recibirlo.Gomunion de ludas 
es la fuya, debe bolvera comulgar bien, como 
dixímos arriba dc¡ que hizo confeflion facrilcga. 
Y  la opinión que lo afirmava la condeno también 
por efeandaloza N-muy Santo Padre Inocencio 
Vndecimo.

infamia , en orden al Confe(Tor. Porque como 
Chiifto nuefto Señor, por razón de la integridad 
de la cenfjfsíon, obligo al penitente á manifeftar 
fus delitos , con perdida de la propia fama con el 
Confeflor : íifsi cambien ha permitido, que fe 
puedan manifeftar los pecados dd cómplice, aun- 
que fea con algún genero de infamia con el míf- 
rao Confdíor. Efta opinión es tan recibida catre 
graves Autores , que muchos no foiamente afir
man fer licito , fino cambien , que debe c! peni
tente, pata debida ma ni fe ilación de fu pecado/ 
explicar el cómplice, quando de otra manera no

3 Hemos dícho,e» entendiendo culpa mertaUy la puede haztr. Gran, trañ. $, djfp, 15. nmn. 5. <£* 
£Opia de Cotifijfór»porque comulgar fin Confeflot 15. &  aüj.
con (ola culpa venia!, v.g. por vanidad, es venial, 
aunque fe cometa antes de la comunicr^o en ella 
roifma; como.enfeña Layman, y otros. Y  tal pue- 

tr, 4 c.g neCelTdad, y Eira de Gorfe flor, que pue-
exm m  CI penitente comulgar con pecado mortal, a-

tiLti-

viendo

6 Otros muchos cafos fúelem ofiecerfe , en 
que es licito dexar ,ódimidiar la cbnfefsion, co
mo latamente verémes en el tratado del Sacra
mento de la Penitencia , llegando k tratar de la 
integridad de la confefsion.

7 El que llega al Altar, aun en cafo de fola 1
 ̂ „  - devoción,y ai!i fe le acardo de algún pecado mor*

gniefle cfcandalo , o grave nota , e infamia , que ral, no eflá obligado de apartarle del pata confrf- í  ^  
moral mente no fe pudiefle evitar, como feria la farfe j aunque efluvielíc muy a la mano del Coo' 
del Cura en un lugar, que fe halla obligado de cú* feífor , por razón de la nota , o admiración , que

caufaña á los cjrciinftantrs. Dixe, elque llígb al 
Altar , para condenar un abufo de flHichps»quc no. 
ícparan en comulgar ¿ aunque les aya venido á(!

P'oeutado hazer un a¿to de contrición, 
como quando de no comulgar ,b celebrar, fe fi-

pur con fu oficio en el día de fiefta, fin otro Sacer
dote idóneo, y bailaría la nota , ¿admiración de 
los cUcunftantcs, de yei que po comulgad cele-



la memoria algunas culpas* dcfpues de fu confef- 
fi°n, antes de llegar al Altac bolamente por ha
llar ai Coi.fciTor octipadojo qual de ninguna nía- 

Lnti, níra ”  praceptm/i conjitendi ante corn-
7 de rfíuniottem, non ejl praceptum co>jitetidi Hicut/nfue: 

ueb.q. fed conjitendi o Minia peccata.Y Mil deven los Con- 
f.lluifs aviÍ3r * lemc ja lites penitentes de fu gno- 
ranei.--, para que le biriquí en rodo, y por Ludo el 
acieiro , y d>-zirlc5,que cútales ocaíiones cfpcicn 
halla que el C.mítííor cité deío.upado, O bien 
atiendan a la calidad de las culpas,y Ti pueden ha- 
z:r ¡iiizio, que no íun muitalcsjdcpoiigan el cf- 
crupu-o, y comulguen, íi dexen la comunión para 
otro día.

S También el Sacerdote que cflando en el Al
tar, icacueid.i de algún pecado moital , queda 
dcfobl'gado á confi íT\iic p¡ uñero,aunque pudicfí- 
1c, luí nota, y efenndalo. De manera , que podsá 
licita me ntr-j hrzieudo un adío dé contrición em
pegar la Mifíaj poique el Sacerdote no es de peor 
condición que el Seglar, que llegando una vczál 
Altar, puede comulgar, a tinque a'lii 1c ]e aya acor
dado de algún pecado morral , no rotamente 
quando huvicile alguna nota , o admiración, co
mo poco ha dixímoSjfí no rambien fio ella,como 

,aK7w defiende dogamente e! Padie Lcandro:£?«M cutn 
"ucb apuodam modo inchoato e(t a£lio facra cottimimicau- 
l 7- di , non decct cb reverenciar» Eucbarijíia rccedere 

d divina illameofa,doñee perfciátnrt 1
9 Y  .notefe , que el Saca dote, o figUr, que 

snies de Ilegal al Airar , huvicfic conf fiado lus 
culpas,no tendría obligación de hazci un a£lo de 
conn icÍGn: r̂#í"á iarnfkpponitur infíatu pralia pe?
Eor.fejfisnem pramíffarfí, lo qual no íc enriende aílj fino rambien para falvatíc con cita intrinTeca con*-1 
d.:l que no fe eonfífsoiy aflíenfenan cornunmen- dicion de qu: fi pudiera, b tuviera copia de Coa
te los Doétorcs , que el feglar ,como el Saccrdo- fefior,fe conidiara. 
te,eílán obligados a hazer un acto de contrición, 
por lo menos antes de la cünfagracion,o antes de 
la comunión ,fi hafta entonces no leles ocurrid 
fu pecado-

to El Sacerdote que en tiempo de urgente nc- 
ceffidad ha dicho M fia fin confe llar fe,por no te
ner copia de C.on fe lío r , como diximos arriba nu.
4 y j, debe co n fín  fe luego , como lo mandad 
Concilio Tiidemino por días palabras :QuddJi 
necesítate urgente, Sacerdos aHf̂ ue p> avia confef-

Bel Tercero Precepto de U Iglefial
incontinenti fieri, quod ¡tura ir ¡datan fu  % l.pi.Cod* 
dé errare jddvocatoruvi.
i  u  También,preguntará alguno, fi eftepreccp** 
to del Concilio Tridcntino de confeííaife dentro 
de ríes dias obliga a los feglaies que comulga ton 
hazicndo a¿to de conrticíon , y fin confefiarle en 
calo de urgente ncccfsidad, por no tener copra da 
Confeííoi ; llefpondc, que no : Quia ¡ex pmiaús 
}ton eji de uno cafa ad alium extenaenda, Y 13o na- 
CIna de Sacratn.Eitcb. di/p. 4. qtuft'ó.par.uánufth, 
57’dF alij.fundado en efta r;- zon ,cs de,parecer que 
tampoco obliga al Sacerdoie.qut fin urgente uc
ee (T)d.id celebró fin confMÍaifi, ni ci que r flan da 
dizicndo Miífi fe acordó de algún pecado deque 
no fe confcllb , ó hizo adío de contricion,de ma-v 
ncta i que bailara qur conficilcn deipues, quando* 
tu vicien obligación , o devoción,

1y El Concilio Tridcntino anatematiza,y def* 
comulga a los que fe atieven afirmar , b enfeñar, 
que no íe hi de confeflar para comulgar, aviendo 
copia de Confe (fot, por mas contrito , que efie» 
porque aunque por la contiicíon íc peí donen los 
pecados,y íc reconcilie c¡ alma con Dios,pero efla 
reconciliación es en virtud tic una inrrinleca con- 
dicion, que es de con filiar podiendo , porque de 
tal manera inftituyó Chrillo micftro Señor cite 
Sacramento,que noquifoque los pecados come
tidos defpues det liautiímo fe pcvdonaíícn fin or
den 3 las llaves de la Iglcfia, rilo es , al ufo de ci
te Sacramento, podiendo confirílar.

14 Dixe i ptidtefído confejjar, porque no fien- 
do poífiblc , ic bafta la contncion en los cafos ya, 
muchas vezes referidos , no íolo para comulgar*

r 8 r

nmc, tj
Jíone cüthr(\ver)i, epH&mprinwn corfi^eatur. Que 

 ̂ ion de precepto , quu deZ que fon de íolo cón-i. tamb len¡4G1 ĉí° 1 tíS piopofi'.ion conocuadi, como 1
el dez r , illa partícula, quampnmum, imeUigh, 
enm Sacerdos fita tempere conji-tel}Unr,

11 S.cndo todo tilo aífi, preguntará alguno fi 
femé jan te Sacerdote íc debe Gonféfiát luego , aflf 
acaba U Müfa, a viendo con quien; Refpondo, que 
no, fino dentto.de tres di$s ( fi'no quiete,)’ no la 
debe dcz¡c .iptes.J porque corno dizc Sánchez lib.̂  
1 .'de rnairtrn difp• Ji- í / oflienf. Iaantt. Andrea , &  
a í i \ tratando" de -la palabra &  qüampri-
tr>U'»Aví-\\ a fifi ; Statiw, &  quamprmiirn ¡ntelli-
¿ittirficn, quod ultra tr¡d¡mhftt y& inre dicitUf

PiegLintaiá alguno, que ya queno es ne- 
ceífaria para d:zir‘Mf'IIa¡b comuig.u la confcfiíon 
de los pecados veníales , como poco ba queda af
rentado , fea por Jo menos mas acercado con fef- 
fái Jos antes de recebir eí Sacramente ? A efla duda' 
rclpondo , que es cofa muy fatua y agradable *' 
Dios, confeflarlos pcimerc. Porque en el Saeta- 
mentí?, de la Penitencia fe da aumento de gracia;? 
y es muy admirable diípoficion pata tccebir el de' 
Ja Etiehariflia. Si bien puede fer mejor, per acá- 1 
¿firwtiy aun deuc no confeflarlos , quando alguno 
en la corfíífion.no fíente verdadera contrición,6 
atrición det los ; porque aunque no aya obliga-; 
clon precifa de cbnfeífac los pecados veniales, ni 
tampoco los mortales ya confelfidos , de que ya- 
tuvo verdadero dolor en la confcílion,que ios co- 
fdfb , mas yá que ios confiflá en otra por devo— 
cíÓ.y haze dcllós nueva materia para rcccbir nue
vo aumento de gracia,ha de tener adíual dolo.r; 
es materia neceíTatia , y próxima del Sncramcuto;- 
Algtmos para obviar los inconvenientes,y eferu- ;. 
pulós de la ConfcíílQii facrilega , hielen'"quando 
confiefíau de pecados venÍ3lcs,ÍL?g;'tai juntamént^? 
áTaslUvcs del Saeramcio,algunosde U vida -pa®í,

' i d;T



<Tmtdo Tercerô
d f  ya confiríTados ,para que afsi aífcgiucn rricjoi 
¿m ateria próxima,quccs como diximos ci do-

iG El que tiene coftumbre comulgar á 
menudo a íi por aufencia de lu confcHor , o por
que UB-ei CocftíTor lo oidenaic,po ic puede con- 
fe llar, no fe deve por tiro afl gir.ni congojai fe,ni 
dexat de comulgar, no le aculando la conciencia 
dr pecado grave,porque para los veniales ay tam
bién otros remedios, como el agua bcodira,con- 
tricion,coufcífio» general, y otros afc&os de de
voción, de que en (enrejantes ocafiones fe pueden 
Valer Jos tecnerofos. Qu.anto mas Ies puede ¡cr de 
mucho con fílelo confiderar, que por virtud del 
Síumflimo Sacramento del Airar,a: opere opérate,.

Céptulorferceto*
quebrantad ayuno natura!, por hoTer Üe fu na
turaleza cem.tftible, y rflí que la irugei que ]0 
mafeo, b comib,pucde licnarpftfte ctnnilgai,pc- 
ro ícria indecencia grande, y t (fi no la de b¡ ¡andar 
licencia los Confe íTores, antes bien ir pie hender la 
afpet ámente de fu poca" diípe íleon , y di ptavada 
cofturrbie.

4 El que comib , o bebió eftand© dudofo de 
fi el rclox ha dado !as dczc,b es media ñor he,pue
de el dia figuiente comulgar.posqoe la pciTí fíñcn 
tfta.no de parre del precepto , fino de !a pe i fonr: 
Et i ti -parí dttbie welhr tfl cctiditlo f{ffidet¡tis,p\w 
cipalrnente ft tuvíeífe algunas itzoi.ts picbíblei 
en fu f.ivor, como íi juzgóle,ir gun ks íiecirnes 
ordinarias , que aun nocía media noche, b d rífe

P<ífiíl 
fr-7. .
M ,r,
d,ílh

i- ii. - 

6  Si;

fe perdonen ios pecados veniales.

§. II!.
Wtl.ayxm natural que fe quiere para comulgar, 

con fingttlares advertencias.

i ^  T N o  de los principales requifitos pata 
DiiMtf V  comulgar debidamente,es cftar ayunos

¿  con rigor natural,de modo, que cftc Sacramento,. 
rtf.i.v. no íolamcotc pide el Eclc/iaftico , íino también 
Vsmm el ay£no natural > íin beber, &c. y prohíbe á los 

fieles debaxo de pecado mortal , no tomar cofa 
alguna dcípuesde media noche, lleudo de lu na
turaleza qumcftible.De donde infieren, que ni el 
tabaco en humo , ni en polvo , quebranta el ay □  
«o natural , pero el tabaco en hoja íi , tomando 
por la boca,ft noay euydado de expeler la faliva, 
poique entra en el eftomago por modo de comi
da, y medicina, pot las narízesnoay tífe peligro.

z Puede comulgar el que acafti trago alguna 
¡mofea, papel, madera, y las miajas que quedaron 
entre los dientes del mantenimiento de la noche 
palTada, y fangredí las encías, o algunas gotas de 
agua por las nan'zcs, b las que quedan en la boca 
del que fe lava por modo de-faliva, porque es ver
dad que aquel dia no fe ha comido cofa alguna, 
pues ei comer no es folo tragar,fino también me
ter voluntariamente el manjar en ja boca., doc
trina muy en favor de los efe nípula fus. Y  aua de
fiende Antonino de Florencia $. p.tit>i$.eap.6.§ 8. 
que los Enfermeros , Coimeros que prueban la 
que guifan , poniéndole fobre la lengua fojamen
te, pueden comulgar,y el Sacerdote , que quando 
celebra, prueba el vino que le di el Mmiftro, íi es 
V'inOjb agua,no tragándolo, y fi algo deño tragaf- 
fe acafo, y pmter imentionem , no por ciío fe im
pide de Celebrar, b comulgar , poique nidguna 
cola que contra voluntad , é intención Ce traga, 
aunque fea manjar, y bebida ,tiene razón de co- 
oset , y beber* Porque el comer ,y  beber fon ac- 

’ clones propias vitales , y libres , y volunrariasjdo 
padrones violentas , ni cafas eftraáos ,é  involun^ 
tarios contra lo que intenta , y quiere.el íugcco i  
quien acaecen, Paludán4-difp.S q-i.& altj.
1 i  También defienden alguno?; que el batfo no

algún if !cx( que de oídinaiio Mida ccncrrt. cloj 
de (pues q alguno de los demás avia dado ks di ze, 
pues fucede rn ellos lomifmo ,que en las opinio
nes piobablcs, que no riene una mas certidumbre 
¿jue las demás.Pero en donde no huviefle mas que 
un relox,en oyendo la primera campanada, es ja 
cumplido el termino de la media noche , y con- 
figuitiy emente, no foló no fe puede tomar boca
do , fino que aun el.que fe tiene en la boca, fe de- 
ye echar.Orros fon de contrario parecer, y de
fienden , que el termino de la media noche, fea
mente fe cumple con la ultima campanada, por
que la hora moralnie^teconfidcrsda , no empie
za con la primera campanada, pues efta es indife
rente para fe fia lar qualquicra hora, fino de la ul
tima,que efpeci/íea a una cieita,y determinada, 
PJidkrt, Breférojib^.eaptii.n.ioj.^r aii], E! Pa-- 
dre Tomás Hurrado tratando delta materia, d;zc, 
que no fe rfeufa de pecado grave al rclcxcio , 6 
fuperior , que adveitidamefltc hsze queri releí 
de fu cafa no ande puntual á la media noche ,pucs 
puede fer c^ufa que el precepto Eckfiaftíco del 
ayuno natural, no fe obferve , cofa en que todos 
hablanran efcuipulofamcntc.

f Para celebrar, b comulgar,no es menefter,1 
que el S ace i dote aya. dormido en toda la noche, 
como algunos ignorantes efsrupulean ■ Abbas in 
cap- fi confiar et , de occufatisnibus, fjoftiefffls, &  
al}¡. Y  efto es verdad , aunque fier.ta algo de ma
la difpoficion en el eftomago, y aunque aya traga
do lo quede la cena fríe vino i  ja boca por la 
mañana.

6 El Sacerdote que no efU en ayunas,no puíN 
de dczii- Mifla , por evitar el efcand^Io : Quia rí- 
gnUriter fcandalum área ¡toe ejfet inane, cum pof 
f t  fine culpa naturale isiunium frangiré. Bien es 
verdad que fi en un lugar no huvidls mas que un 
Sacerdote^fíe ¡n die Matalis Domini puf mediara 
neUem natur ale htiunium fblvijjtt > ñeque reperiri 
pojjét alius qui Ailfam celebrar e t , tener etur ipfi 
remfacrar/t fu e r e , ne pepulum fcandaHXqret^nr/t 
ti ex oficio cehbrareincumbat. Angelus3&alrj-

7 Puede el Cura , ó fu Teniente dfzir M íía» 
aunque no efteen ayunas , pata daí ef Viatico al 
enfermo,que teme morirá fia ¿l,íi no hazc tfta ák

j '"  . ...........  /L' ligcncia-
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ÍVénciVpóíqueel precepto derecebirtl Viatfcoi 
bí^a al Siccidoic indifetfia mente , Drtfiere

DelTercero Precepto de lá Jgleftá. * 8 j

i 1' . 1 - .  ..
¿1 Bel íulticfidd ayuno» Deidad. dt Eitcb.c.$,d.$ 
n 49

8 Bl ínfe roiot(jLie fftá de peligro,puedr, y aun 
d be re-ib ir el 5 iiv.iflituo Sa-ramcnto por Viati* 
Co,tio eíta ido ayuno,qu ando no pudiere eipetar, 
fin grave incomodidad : eftt precepto , no íb la
mente obliga por Pa qua Florida , fino también 
en el artículo de 'a muctce.'Ftt/aU&.toM.i./rafl..?*
dif.flCAJ. nah7,i, 0 - ait'y

9 Mnchds pi.iHofantentédrfienHen,queelen- 
feuno puede entina e»£:iinedad comulgar mu
chas vexes, fiando ayuno, no folaménte fi te re- 
noválíe el peligro, imo también aunque no fe re- 
mi ve , porque el Concilio Gonfiancicnre, íeífij. 
permítela Comunión al enfermo que no efti en 
ayunas/fin íimiucíon.y íe advierta, que rio «fian
do ayunojfe ha de énn nder moralnútue>porque 
aunque al enfermo fe púdieífe dar el Saci amento 
en ayunas,una,u dos horas de íá noche,no fe le ha 
de dar tan futra dé tícmpo.pbr la dificúhad gran-1 
de,y por ño Convenir á la decencia déííe Sactaroc- 
to.Algunos dlz n , que c da feís horas podrá co-< 
•miigat el éñfrrttio, nó citando ayuno,y también 
cada dia,mientras élpeligió déla muerte inllarty 
porque la neceilidad del enfermo, en ocafion tari1 
apretada, es foúy1 grande .y pide muchos focónos’ 
en el camino He la riuie(te»quc principalmente 
quedan depófitados én efte Divino Saerantenro*1 
Tf.Lvh de SttnJuan to.’jij.j.Art.xo.dif^.P. Antón* 
Vetafy. Pinto tnel Ti foro de los Cbriftiartot*

mentó de gracia,** optre opirafftif.Péxo éntoncet
es meneftet no tomar tan prcílo el lavatorio # pac 
no ponerfe á peligro de beber!? primero.

n  También íc pueden efe ufar de pecado,qua- 
do la HoUi» queda pegada al paladar, y no puede 
fácilmente pallar,fin que primero fe beba éj agua» 
y es moralmente imppííjblc hallar orto remedio* 
con que quedan ferenaidas las conciencias de peí*
Tonas temerolas,que cp cita materia he VÍfio mi¡H 
chas vezes quedar perplejas.

$. IV.
1 O es menos agradable á Dios la aftínen *

i  cía de ios vicios,y culpas,que el ayunó Atttc.f2 
délos manjares. Y afi) Santo Tomás , y otros de- *d a.¿» 
fiende», que peca mortalmcme el que1 dcfpues de 
a ver tenido fornicacion,b polución volunta ría,ce<* 
lebrá,b comulga de veinte y quatro horas»y aun uMv*em 
dcfpues deaver Horado, y confcfiado ebpccado} 
por la indecencia grande. Ver dad es,queotro5Corv 
mas probabilidad defienden la contraria epinion»y ^  *^Í4- 
que no es mas que peca Jp venial.

2 Acerca de la copula que han tenido les cafa* 
dos la noche antes,enfe ñan comunmere losDoe* 
rotes,que de ninguna maneta impide la eomunió.
Pero para mayor luz delta doíhioa ,hemos de fu
poner, que como el matrimonio es inllituida paj B*Jf. ví
ra la generación de los hijos,y remedio déla 
cupiícchciá,y evitar la fornicacion^fii también tiñe , &  
aéto del matrimonio una vez íe oidena,y Te pue- 
de tener por Tolo tener hijos, otras vezes por pa» 
g ai el debito ¿ y remedió de la eoncupífccncta, fie

jb El Sacerdote,que antes dé la Confecráción; naImeme,otras Te tiene por Tolo dclcyre.
del pan fe’acuerda deque oo efti en ayunas ,6 in* 
curtió en excomunión, &c. puede legítimamente 
ptofeguir con la Milla , pot'razón def «(cándalo; 
también le es licito , quando al tomar ti Sáwgííir, 
colige,que pufo agua en lugar He virio , conlagia 
el vino, y toma tlO liz i puede también tomar 
lás partículas (aboque feañ grandes ) que hallaie 
dcfpues de la Míifa en el Altai» o Sácriftiascftan- 
do aun reve fl i do .* Qitia eadern/itrnptio cris cdm~ 
pleito éitífdeinfar,r¡fiü].

¡i Aqiií fe ofrece vna duda , de fi quebranta 
el ayunó natural/, el que defpües de aver comul
gado paila algunas gotas de agua dé! lavatorio,an
tis deáv?r pá'lf̂ do el Cuerpo de miéfiro Sen'oiiY 
icfpoñde Sári-Hízi» fileíl yi.»*w xi- que Ti-■ Q™* 
dam pío/iiam tr¿)ic¡t, iont /eftt̂ Tis non eft- Bien es 
verdá'H Ü'qtíeímiiéhás vracs ie elcnfin los Fkler 
por la ignorancia invencible ,y por la buena ke, 
c ínténcioñyUiz ândo quc feHés cáñíá ma» gracia, 
quando póV'ñaiicho ticinpó rcucn-'eri la boca la 
bofiíii”i'hcó.rfúpta!, y áffi tiagnú ptimcro cl agua, 
lo qu.il ys,grande ignorancia » poiqué el 5«cif¿*J 
feVtíPór‘ÓO Súfi'gfacia , qóaridófé rícñé, b qnédâ  
en la b̂ c'a . huo quandci fe cbmc;y no Tc cofnc,:fi'

3 ; El caúdo, pues que tuvo copula la noche Stu ¡m 
ames de la comuriion,pár Tolo tener hijos , ó pot feljif.w, 
pagar el debito,puede licitamente conutigarjpor ' & slij. 
que lá copúla conjugal , y la deuda matrimonial,
rio fólámeme Ton lícitas,fino también meritorias* 
rilando en gracia * pues nacen de la virtud de la 
juftícia,á queefián obligados por fnerga» y virtud 
del Sacramento, y pot el contrato del matiúno* 
nio.

4 Si él cafado qué tuvo copula pot folodeley- 
te,tenga obligación deahftcncrfe de laicomunioní 
difputan graves Autores. Muchos de ios Am.igúo£9. p ár 
defienden la afirmativa,pero otros juzgan 1er lid ^'í*
ro comulgar, y aunque algunos quieren dczír̂ qgé 
los Conféfioiés deben áconfejar lo conttarío, cotí 
todo elfo enfenan gra ves Autores, que no es buen 
conféjo, mientras Té conoce que llegan con devb̂  f«ncírr 
doñ i frtqueñtar tfic Sacramento, á ay aígún lu 
biko, ó día de gran foletnntdad.

j - La,poluctóñin volunta ría «tampoco impk 
de la coimmión * porqué dé o id inane- les lude 
procurar el demonio - por impedimos tanto 
bien i coñio tomunica el' Autor de la limpio . 
záál quc-le recibe digna ; y frequémemente;1 Etl 
las cóiaciones He los Sanrós Pad.es fe-Icé, que ca*írhó qüánaólé?traga, aunque rio bégaitoos , que «  laacmacioncs o e . o s ^ p r o s 5 " * T  c T

# ;% ^ « íiÍ ia a é ''i¿ S fe » V ft i4 k í»  m  JwoBttl^M-uito ficfc
ttilatjo pidctííífta ícbocioh' , I  dccwiaton v j.
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ffafadá  % ece& > Capitula Terctrn.
,.quc ñetPpxe co- aya dexado efte Sacramento, porque íes 6rlcs j0

/ j  V |-t£ ,w itIG ü iií ¿¡Oí cuydadode aconfejar impide aporque no fe lleguen a clic Sacramento, 
, X  álos Fid:* la ftequenw Comunión , y efte ral.cn alguna manera me impide , y coica cj 

auiV'la cuotidiana , qmado tiene experiencia que hilo á los dclevtes, y regalos que podría trner en 
fe adelantan en la virAid »por medio defte .Saeta- ellos.Fuer a de fío, él Concilo Ttidcnrino,dcico(o 
lüento, fuera d: que. coníidcrando el aéfco en íi del bien dejos, Fieles, Ies concede fin limite la Sa- 
cniTriio’ , y ícguu fu iiarn raleza , es mucho mejor grada Comunión .corno (challen con la Ccncicn* 
comulgar cada día, qne llogarfc tardío raras ve- cia.limpia.de culpa moital , que fen las-prt cbas 
z e s i  éfta Divina mefa  ̂Es dodn'na .comun de los que mando el Apoflolo S.Pablo , h zicíícn del rú 

■ \ Sancos ;,ydc San Buena ventura; , Sanco Tomas, tado de fu alma > los que huvitíTen de llegar á rfta 
'Ricardo, paludandi, y, otrósy Y  affi S.CynloAle- Anta Mcfa,y í¡ -c ¿curren a ellas.pruebas dos efte- 

-'‘xándrino, entre .oreas machas Cofas que di se, no- tos.quc fcñah el Venerable Padre Ls edujo de Sa
ta agudamente , que Ja dilación, fola potíi , no xo ni a.con viene á fabet el de feo deja i‘mayor unió 

. trac rnejoo difpefivion paiá.ipgíbir la Comunió.;! con Chriíio,y la reverencia á n a  aLto Srfc amen- 
j anteS'diee?, que regular me nrQ'hablando aconc-cc, epifon ba flan tes a integrar la difpaficion digna.de 

que los .que-llegan mas,, tarje,, van menos difpnef-* quien fe llega á la Comunión de, cada d ie. 1 
1J to s , ,que. los que llegan fi ¿queme mente , y fuclé ,4 Con ello entenderán todos, fu, pqca devo- 

-fer la mucha di ación de grande díiño.fcgun aqii.ci cion,que quándo fe.les habla defta materia : Ref- 
VéVfa : Percujjnsfmn u j f i {rh^  cor menm, ponden, que noofart recibir áDios tantas vez es, 
guia vblitnffum someter ¿pantm mettm. Y  todos., por no hallaiíc dignos de frequeptar cfta Sobcra- 
hán de,cpnídí-ir con S.Ambi'ufio. que el que- no «a Mefa. Ma$.á fé,que fi ¿guardan á'quc lean dig- 
trx.éceeada dia,nio.m rece comulgar al cabo def, nos de rec hit; al que el Cielo, no merece tener,

1 año iSigvüfidianHs eft pañis, cur pojl annum Wum: que tarde le han de rec ib ir. Efte pan,nofe hizo pa- 
Ht guoíidie tibíppfif- $• de ra Serafines , lino pata hombres. Lo que avcmoj 

,.Sacxam,.e.^Ño es mí.intento hazer tratpdo. en de procurar ,  es mucha devoción , yhum ildajy 
'■ alabanza,dp la Gomuníon. Concluyo con dczir, aníias fer vorofas de recibirle.cn el alma.Sino mu

que mitiga comulgan los Fieles ron mejor dilpo- cho es de tem erque por pereza de no difpcner- 
fipíon .qucqtiando conulgaudcbidamuitcá me- ;  nos,y por no tener gana de dexar nueíhosgufiosjv 
irado. y comodidades * tomemos por achaque para nq

D xc, e¡t4a»¿ocomulaan debidamente , por- comulgar, ti dezír,quc.no Tomos d gnos, f 
que no cs; difpolidoti verdadera comulgar Jolp - _

.poique comúlgala otra , b;eómu!ga por lo que ... A D V E R T E N C I A .  . 1 
J i t i i í , íi no la ven; comulgar como antest, NiV.el
comulgar cada día, por halíar acsgida cp,n ¡los ri- 1 A  Viendo brevemente ..tratado de, la frfc- ■
cbs , V bien aficionados , coni3,jnuchas vez.es fu- , / V ,  queme Gommiioiv no. puedo dexar de 
¿ede cnti c gente pobie ,.qy»e por cftc camino buf- advertir,que N.Samiffimo Padre ínpccncio.XI.eh 
canfu¡amparo, y remcdiu.es menefler que atién- un cfpecial decreto requiere pataeLquptidíano. H 
dan, que no fon ellas Jas comuniones que aquí fe fícquente ufo ,de la Gumunion a quc cl ConfclTur 
aconfejah^ fino laquotidiana ^acompañada con explote la pureza de conciencia, el finta «cic las 
, exempiar, io b̂ le, y Santa vida , y que la verdade- Comuniones., y, el aument o deja pie dad, par a per ‘ 
vta difpoíicion .y el frutodt U freq.uentcTcomunió; detlcs dar, licenciare fiequcnca’rlVf y qué.e.i mas, 
no o: o nfifle cuque Diosuiosícpa, b íen, fin o, en qnt. b. menos ft cqueutarUfca fegun e Lmo dj» | deja dc- 
fepa.mos-bien á Dios,yque-Catda unq procure ade-; tpcíon , y preparación Con que (c véja falfedad 
lau Lar fe en la v i r t ud , pot medio defte Saeramcn- de aquella propuficipn, tan re per i ja  d c los^quc re- 
tOj .yícnuon-es comulguen .cada día, con benepía- Cctan a codos la Güinuaioij quq.tidíana j; que.para 
c ito’.de¡fu;Goufcíld 1 .Y no aviendo vanidad,o co- clla-no es menefter otra difpoiíiai9nrque.no jcacc 

^jnotida.irreMefcncia, dcbe; el ConfeíTor animar á concicncia dc pecado.m,orta 1 *. ' °  ' ;
Jós Fieles a la Comunión quojdiapa ,o  yor l;oj # Manda tambies á los Objfpos , y, Párpeos, 
menosá la;? m uy. freq u en ta Comunionjquc el que o Gonfe írores,quc rep revenda i) fevem mente á ios 
Jaimpide. lín caufa , 00 aeonfcja jomejos. Va quedizen , que Coinuníón quotidíana es dc dctc- 
4., £ñÍ.1&Revelaciones, de S^nja Gctrudis lib.j. cho j^ivino.  ̂ i "" 'J ,.
cap .̂^S.tepreticnde Ghtifto a -lo?: que quita la Co- ^ ,; También condena , y prohit?c tl stsufoiqtic 
óiiiniouiáiJos;Fí^icsque.no rirncH pecado morf. han. introducido altanos indíícrrros. nne puiados
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Cuerpo (te lefu Chtiflo mas licmpo en el Eftoma- cola ten imperante, como nos rrprefrman , po»
go,y catilc cite Sacramento mas gracia , aviendo niaidotios delante unos hombres flacos como no- 
de iaber,qiKenrenan tomunmeme lcs Doaores.- tantos, de earne.y fangre, de tímtfhas irclinacio- 
EmhaYiJtinm mn caufure gratiam tm  temporero nes como notan os, tan ocafiomdos como notac 

. M P ^ c h ^ p c u t ' Vtc tota tempo,< rnarJuom - tros,y por otra paite tan fíjcites concia fu fl qt«- 
tiis y ahas ejjti metiar/s condithnU tommunicarc aa, tan de ozeio contra íus retiraciones, tan conf- 
fub , ymdfdfum ejl. Qaare 'punfon- cantes contra los combates continuos,que porfa
tur per Inqiufitorts , uifufphhfi, (» w  ////> ?«/ valentía fe íes ha dado .el triunfo, que en aquellos 

ftm  mwtumfolmu , m cvmwini cando fub muttis días celebra !a Ighfia.y nos pone delante para en* 
m¡i \sy ut diutins duYAYet Corpus Chri/lj ¡n (loma- golofnmnos ton la gloria de que gozan , animar- 
choA ai» á los mifmos manda avilen qá ninguno nos,y alienarnos ,que podicroos lo que ellos pu* 
íe han de dar mas formas, ó panículas de la Eu* dieron (i quificrenics ganar lo:que ellos ganaron,

Ttd QuAño Precepto de lalglepa. ,  . .  . i i j

chariília , ni mayores , lino las acoUumbracbs,
4 Advierto también que algunos Miflioniftas 

Con nimio zeta predica van , y eníeñavan, que pa
ra la fíequente comunión baílala la vida como 
de un Gentil , y que aun en los que aflj viven , la

y En los dias de Qtiarro Témporas celebra 
Oí denos la Iglciia , efeogeá algunos del pueblo^y 
los confagra , para que como particulares Milili
tros dilpenícn á los Fieles los Sacramentos , doc* 
tr ina, y declaración de la ley, Y como por los pc-

ficquentc confeflion,y comunión es feñal de pte- cados dd Pueblo di Dios mitas Sacado es, y 
deftmacion i pao cftc.detnafodo arrojo le conde- Mililitros como lo díee la Efciitura ; aííj por fus

\rd 16,

ita por efcondalota ad minus el mifmo Inocen
cio XI, en otiOefpecial decreto.

C A P I T  V L O IV.

X)elQuarto Precento. ¿yuncir guando lo manda 
s ¿a Ighftet,

$• t.
i T 7 T ayuno Eckfi ftíco , fe dífine aflí:

tinentia voluntaria k ribo hixto. prtifcrip- 
tnm Ecclefix. Abíl tienda voluntaria de los man-

meiitos fe tos di buenos.Por canto manda la Igie- 
fn á los Fieles, que aquel dia en que fe les di luz, 
y govierno de íus almas , fe humillen , y afigati 
con ayunos, y oraciones para aplacar al S<ñor, 
qdcnolcsde los Minifttos que merecen fus cul
pas, y pecados , fino los que cumplen para fu re
medio , y aprovechamiento cu la virtud, y vida 
Chiiítiann,

6 El precepto del ayuno obliga a los Fieles» 
aviendo cumplido veinte y un anos de fu edad.

7  E f t o  p t c í u p u c f t o ,  p o r t a  p r im e r a  p i m i e n t a

de la d'.finicion del ayuno, k cifro , íe coüge, que ‘úinñty*.
/ares, conforme el R;t.ü,y coítumbre de la íglefja, fula la comida quebranta el ayuno, y no la bevb b  tr■ f* 
los días de ayuno , y de precepto , como fon los Uno que de íuyo fea cambíen comida,como es r̂ ' V1.' 
de ta Qiárcíma , Vigilias, y Qunro Témporas la leahe, almendrada , &c.De aquí le colige, qac 
dc¡ año. ■ cl vino no quebianta el ayuno,aunque uno lo bc-

z Pero antes que pallemos adelante, hemos ba rodas l.s vezes que le diere güito j pues el ex.- 
de averiguar el fin jy  meiitoque ciencia Igleíra, Ccílo ferá contra la templanza , no contra el ayti- 
cn mandarnos ayunar en los dias referidos , para noj ni tampoco quebranta cí ayuno el chocolate» 
que cada una cumpla mejor,y con mas devo.ion aunque fe tome por no (cutirle, 
fu precepto. 8 Graves A rroces han cfcrico tratados enfc

5 Los ayunos de la Quarcfma fon para dos teros, para averiguar la verdad delta opimou , y. 
efc&os i lo uno para que con aquella aflicción de fus razones todas fe reducen á probar q.ie el cho- 

Ta carne n'os compadezcamos de Chrilto nucího cobre de luyo no es comida, ni ordenada par* 
b.en , que no teniendo cauta ninguna de doler, aplacar la hambre , fino bevida , y qucaíii lo de* 
tomo tabre fi mrefiros doloies, padeciendo muer- claro Paulo V.en t \ año de 1614. aviendo manda-, 

ite de Cruz , que fe -rcpieicnta en aquellos días, do que fe h zl ita el chocolate en fu prefencia* 
principalmente al fin de la Quarefma, y moftre- Lo mifmo dcclai 6 mucho antes Pió V. como lo 

■ mos algan tantiiniciuo de íus tormentos corpo- («í ) el muy Reverendo > y doftif-
rales, por lo mucho que él moflee,y padeció por fimo Padre Tomás Hurtado, \n d>f mor. Y  como 
los nudiros efpiiuuatas. Lo fegundo , para que los preceptos de la Igiefia, y el modo de gu.iulu- 

.difpon^amos nueflros cor funes , para confide* Jos citan íugetus á la voluntad de los Pontífices, 
rar me jo' aquel tan Soberano Mifletioqunto con pan ponerlos , y altearlo que quifieren , y |tin- 
c! de la Ftaíimcccion , en losquaUs fe conc'uyo timente eflos dos Pontífices han declarado, , que 
nueftro icmedio. Ypaia el miímohn fe iníbmyc- la bebida del chocolate no quebranta el ayuno, y 
ion los ayunos de las vigilias de hs Pal'ciias, y cs toletada por tiempo de qmircina afros, y mas. - 
otras fefttaidid s , donde fe reptefencan los Myf- Es muy probable cita doíl i..a ,fi bien juzgo, que 
terios de oueftra fanta-FÍ. ^nque el chocolate no quebrante el ayuno , le

4 Los ayunos de tas vigilias de los Santos fe dexa poco merecimiento i y tal puede ícr el abu- 
haz-B pira que con la aflicción de la carne. quc- . fo , y dílprden en tomata , qucrtidi: avrtqutf le 
fle tabre el cíjmtu^ pueda centempiar cicuta de pscado moctal. El chocolate pucs.^w
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que íe d’ga bevúta, y fe pueda toro-n fin tfcrupm
do,es mencfterqíicfu.s;ingtfciicmes no excedan la
cantidad dcdoson^Y, como doétamencc lo de

belara Hurtado gnif*p> Conviene i fabcr.para una 
ín ,xicara íe eche uuaonipi de chocolate, y otra ore i 
Iwfŵ  P°co uimos d¿ azúcar > porque como los

iniítos irguen el elemento que predomina, fe de- 
nominan déi, como fe colige en el vino , qne fe 
mezcla con agua,que fíempre queda vino , halla 

■ que le ven^ari aguajy entonces no fed*zc , ni es 
. uino, fino agua» AÍÍj el chocolate bien puede lia* 

inade, y cambíen fer comida, y puede 1er be vida, 
conforme ios ingredientes, y lu mixtión. Será co
mida quando eflos excedan la dicha cantidad , fe 
rá bcvida,de malicia que fe podrá bever , quando 
los vence el agua,como cambien fe colige en la 
aloxa, hipoei'ás;&ct

9 Muchos defienden, que no folamentc el 
chocolate,fino también el vino quebrantad ayu*

. lio,y quando fe heve , pot no feiitic eUyunc;por- 
que va contra la ¡cy,el que guarda las palabras,y 

, «o la intención deltas, De regul.iur.L6 cap, certu\ 
pero juzgo, que esclcrupulo cícufado ; poi que es 
dodtrina comunmente recibida,que el fin etal Má 
damtanto no cae debajo de M.rndamicntodino )a' 
coía que fe manda,í.i .^.igm.art.6, aÜásquebtan 
tarta también el ayuno el que á medio día Comícf- 
fc tanto como cutíes comidas;porque v i Contra 
la intención del que h.-z’ la ley , que fue por do
mar el cuerpo ;qoanto mas, que el bever, por nü 
.ferttit el ayuno, no fullenra mas que btvcr,pot de 
leytc, 6 matar h fed. Bitas dodhinas fe enfeñan,

■ - • para que los cfcruptiloíos , y peifonas de temerefa 
concicnc a hallen algún alivio en fus dudas, y no 

J, para ¡ntroduzir enfunches en los preceptos de N. 
Madre la Igíefia.Y adviertan todos,que irguiendo 
eftas opiniones,aunque ayunen , facan poco me
recí miento de fus ayunos.Y plegue á Dios,que no 
diga á muchos,lo q á oíros dixo el Profeta Ifaias 
eap-.y. ISlumyuid¡ale efl ieiunium, qmd elegí ? Por 
ventará es cite ayuno q yo mandé,y hielo aceptar.

De la obflinencia de carne.Prmcr rcquifiie 
del ayuna,

I I^ O r Ia fcgnnda partícula de la dífinícior;
P " Jl luxta prtzfcripmm Ecctefia, fe coligen ¡os 
a 9.147'̂ eai*s ¿el ayuno pcu la Iglefia feríala*
«r.8. «a! dos, Piimcrarnentc la abftincneía de carne en los 
5. dias de ayuno, y de piecepto, como fon los de la 

Quarcfma,Vigilias,Quatro Tempotas,y los Vier
nes,y Sábados de! año.

2 Es evidente, que la Coftumbre de no co- 
riiet huevos, ni IcClícínfos cu Qnatefma, obliga 
generalmente á los Fictas debaxo de.mortai.Quc 
enfeñac lo contrario ,es cfcandalofo. Si bien es 
verdad J que en Flsndrs, mi patria , por eípecial 
privilegio , y pot h penuria de los mantenimien
tos acomodados al tiempo, les es petmíridoá ios 
F cíes en la Qu ¡reíros , fuera de algunos días fe 
halados, como fon Miucolcs de Ccn z a , Vícl-

nes Santo, &c. lcchc,quefo , y manteca; pero los 
huevos á nadie,fino con orden riel Medito,y por
que aíli lo pide la cnfc¡ me dad : en los demás días 
del ayuno fuera de la Quarelma,ifs licito á los Fie
les comer la¿t;cinioS i de manera que no es peca
do mortal ,ni venial comerlos en las Vigil'as, jí 
Qiiatro Teinporas,y ch los Viernes,y Sábados dei 
año. Y  como ay cofturobtc en Efpaña de comer 
groírura en ios Sábados, sy cambien lícercia de 
comer toz'no gordo, y caldo de carne: Imo vide- 
tur argumentar»d maiori ¿td minas.Pingiu do in~
tcjlina animaliutn edi poffunt in Sabbáie , erg¡% $  
itifculum carnis, qttod minus fubdaHtia habet anr- 
malmm 3¿fHameorttm interina' conctjjb enimymd 
efl plns,videtur conceflumtfuod eflrnir.w .§ cum er~ 
go,mflit. quibtts caufis manumitiere, ^ e . Y en tas 
cofas morales, no íolamcnte nos goy terna ia t?of- 
tumbre, fino la calidad de tas cofas.

3 No es licito comer laéticirmíS en los Do
mingos de Ja Quarefma. fin Bula : Islam licet diet 
Dominica non fit dies ieíunij qttoad quantítatete, 
qnia p/feries hi die comedí pot efl, efl tarnendies ab~ 
flivcntu ¿fmad ciborum yualitatcm. Efta opinión 
fe ha de pi aplicar el día de oy,díze Dí..na;porqueta 
Congregación del Santo Oficio mando borrar ta 
contraría,como lo teftifi;<i^.io rr.ii.wj7/í:.»'̂ f4É[.

4 Con codo cC j el Doéíat Carfi,^. mor. cen
turia i.c.i. n. 7. y otios fon de parecer contrario; 
porque aunque es verdad que la Congregación 
¿le los Cardenáles ia mandaron borrar’cn lostef- 
cu'tos de un Autor , por poco fundada, dcfpues la 
fundaron mejor otros muchos en razones , y en 
la coftumbre recibida gene taimen te en Efpaña, 
Quy íjuiáem confng?udo licitum fá c il , qnod alias 
ejjei illicitum. ‘ ’

5 Es verdad confiante , que los Fieles pueden 
también comer taélicinies en la Qnuefma con 
Bula , y farisfacen con el rigor , y meiito del ayu
no, affi de ia Iglefia, como de los lubíleos,votos, 
y de penitencia, guardando en lo demás la forma 
del, exceptos les Sa enlates, fí no es que fean de 
fefenra años, 6 ayan entrado en ellos,o que tomen 
otra paiticular Bula de tac"licinÍos>con q;uc ios pue
den licitamente comer en la Qnarcfma , excepta 
la Semana Santa,que empicha deíde el Domingo 
de Ramos inclnflue: dixQinchfive^ porqueta le- 
mana confia de fictc dias , q^e empican deísta el 
Domingo de Ramos , íi b en es probable , que íc 
puede filofofav d“:¡lc Domingo,como de los otras 
déla Qttarelm3. Pero advieitaíe , que quando la 
Eula exceptúa á los Sacerdotes de fetenta años,no 
es fu intento", que puedan comer U&icinios.fin 
Bula, fino que pueden gozar de fu privilegio,co
mo los tagiaves, fin tomar la de .lacticinios , En~ 
rif./ y.c.iyn-S &  aljj.

6 Los Rrgutares profelfás, y Monjas profeítas* 
tanpoco pueden gqzat de la Bula para efto ípo.q 
aquel citado pide masppreza,3 qes con ario tamit- j n 
janee aíimcntojy afíi para elfo no tas vale ta Buta, 
fino es q tengan felenta AñQs,hceptn pro eemplttoi
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J J e l  C u a r t o  P re c e p to  ¿ e L I g le p á .
7  ̂ Pueden goxar de la Bula , en ordena comer 

h&icinios los Diar onos,porque eftos no fon Ptcí- 
bireios i ni Religiosos.

® Los niños , que pallan de íLfc u ocho ano.r,
C1L1C cs quando empieza el ufo de la razón, no 

!.£>/*», pueden comer laéHctnios en la Quateíma.ñn ella. 
dtniH* Mirefc el nio de la tierra ; pero antes de los íiccc
1 M-*' pueden también comer carne, A los locos, é in- 
•R'41, fíeles s fe puede dit fiempre carne , porque no cf- 

tán fwgcros á las leyes de la Igtrfin.
J> Acabado el año,podráu los fieles comer lac- 

tic'n algunos dias; harta tomar otra Bul.itE«- 
r'itfXlb J. de indnlo.c.zo.ntim.i. frñ¡la quinze dias;
Qitta pa^umpro mhtta repuiautr \ pero adviertan 
aquí los Cotifr libres,que muchos empiezan á co
mer la ¿Ve irnos en la Qjarcfrna , con intento de 
tomar ja Bula , y nunca acaban de tomarla; y :,ífi
les deven dcfeng <ñ;M, y repieheñder afpe rano ente, los preceptos porque el de no comer carne en días  ̂
mandando que luego la tomen . y fi fe bailan ai- — 1 f ‘ ‘ 
gunos que le deícuydaron , y vienen á cot fe fiar 
por la Semana Santa , harán bien en obliga losa 
que la romen pi i-mero , para que c(carm:emcrí> y 
tengan cuydadode tomada otro año a fu rimpo. 

tr. blotefe, que el :<ño de 3a Bula fe acaba ordinaria-- 
de Sal. muiré el dia quando fe publica otra Bula, y en los 

Jugares grandes fe g zi de la Bula paliada una fe
maría 3 de’fpues de averie publicado la nueva, por
que no pueden tomarla todos en un día.

io Los pobres que no tienen con que tomar 
lá ILila, pueden en la Quprefma comer laólicinios 
fin ella, como también los enfermos con orden 
de Medico, carnrjy los que comen carne, pueden3tf?r, zíp¿ i . * t

fup exp tan)birn comer rozino.ni pecana e] enfermo co- 
â .w. 9. traefte precepto, comiendo juntamente peftado;
<£■ alij. contra lá templanza , fi podría pecar , en quanro 

1* datn el comer peleado, y tal pednYfcr, o en 
tán poca c antidad > que ni pecaría contra la rem
plaza , ni por eUVinan tilia la excomunión fufo 

i minada contra les que comen carne * y pefeado
juma mente,en dias prohibidos; porque efta fola- 
cnentc liga afosque comen con poco temor de 

, -Dios,y dcfptccio de los Mandamientos de la Iglc- 
fia , conviene áTaber.con pecado mortal, y que
brantan lo el Mandamiento. Aífi mifmo, los que 
comen huevos por necefljdnd» pueden juntamen
te comer pefeado¡porque les mandan comer hite-, 
vosl porque el comer pefeado haría notable da- 
fíoVpcro el pefeado acompañando los Huvos, no 
Ies fuele d‘.iñar, y a quien (e concede el ufo de los 
Huevos,por el roifmo calo fe le concede el de los 
Ib¿beinios,Drari.y-par.tra.g.refol.ic.-& *'//» R»d*
¿xpof.% é.n(¡.

n La gente del campo, que no tiene pefeado ; 
que comer en U Quátevota,puede comer huevos, 

dtc qn¿ío 1 y l^che fin Bula- Lo qua[ íuccde muchas 
lío. <5* vez:s en lugares coi tos , adonde los' labradores 

d ficuhbiamfcntí; pueden hallar mantenimientos 
;para fu familia  ̂o.criados,y tienen de fu eofecha,

h á

gires, porque los pobres labradores en Ls Mon
tañas, fuelrn toda la vida fufientarfe con yervas1 
y gu i fados hechos de fu ta , con que viven con- 
tentó».

Si. JI.
Del fecundo rtywfit».

1 T i ^ {'Z anáo ieíll,l^to de! ayuno ,.es comef 
JL# una (ola v:z al día : demancra^ue peca- 

tia moitalmenrc el que com jelfe cantidad notable 
fin alguna juila caula , de Jas que efeufan de cul- 

5 pa en ertc precepto , fuera dr h comida , y de la 
colación de la noche.

i  Pero no pecaría mortalmenre todas las ve- 
zcs que uno comiefle cantidad notable en día de 
ayuno,como pecaría el que muchas vcz#s comic£ 
fe carne,La diferencia fe colige de la diverfidad de f £ t9ml' 
los preceptos porque el de no comer carne en dias 17, 
prohibidos, es precepto ncgativoTquc obliga por & alij. 
entonces , y fiempíc , y puede el que le trafpaísb, 
no comer camela fegunda, y rerccia vez ; pero el 
de ayunar ,cs precepto afirmativo , que le extin
gue con fu rr.infgfeíTibr,y el que le quebranto, no 
puede guardar e! ayuno.

3 Que pecado fea comer drrtempladamenre, 
diremos delpues. Solo añadiremos *qin\ que pue
de uno gartm en comer todo aquel tñ mpp, y ho
ras que juzga fer neccifan'ss para fnrisfi zer fu ha
bré, Peto pecaría mortalmcnte el que en. fraude, 
del ayuno^aftntle en córner muchas horas h.-fta-, 
la nochc,t Qm a &qmvñltrct taiis protraBh prctn* 4» 
dio,<$• caeru. Si bien en muchas; partrs como Ale- ltiAn* 
manía, y Fiancia.&c.no fe baze.en ello miichocf- 
crupulo , poi la coftumbre int’ odncida, y 
na. fcc con que todos proceden.Pero pierdeiV.nui- 
cho de merecimiento, afiiíeít05 ,.corno rodos los ■ 
que no tienen medida .en el comer , y fe deley tan,y 
alargan en los manjares ; porque , que galardón 
puede efpcrar por ei ayuno , el que come más en 
aquel día en una comida, que ios otros dias en 
des í Y como ha de .-agradar i  nueftro Señor el 
ayuno de los que no entienden fino en bufear go- 
lofinas para comer aquel.día, y regalar el vientre,; 
y no -fc acuerdan de! pebre * que pciecc de ham- , 
bre? Siendo aííi ,que aquel ayunorecibe Ditos,y; 
aprovecha ái Chiiíliano ,como diae San Grego-- 
vio , en el qual parte de un ,p.an el medio para cl ?gffff|Tt, 
hambríenro , quita de fu comer,y ioda al pobrr, 
ymenerteroio.

. 4 El que duda fi han-dado fas dozc cíe la me
dia ;noche , puede cenar, aunque el dia fignientc 
fea de ayuno,, poique poflce liberrad en rl dia que 
no es de ayütio;prro el que en el dia de ayuno du
da' fi lu llegado la media noche , y principio det 
dia fi guíente, no puede comer Quiaftat pojjeffiQ
pra:pr&C(ptO. t ;

5 El que rfti cenando en Jueves, en lugar don*» * 
deay divetfos rcloxes 1 aunque.aya dado las doze : 
el uno, puede comer hafta que den los demás,.o háüañ f-tcilnj.-me. huevos , y fot-temióse pero .

fiempte fe ha dependa á la coftambic de ios iu: cada w o  ha« opmmn^robablc.
Al-



*88 ‘Tratado féretro, Capitulo Sitarlo.
6 Algunas defienden, que no es gran incon

veniente s que el que cítbvo ocupado > y fe Puf° * 
cenar antes de medía noche , profiga hada las do- 
Zc,y fijuarto:£?»írf guando ceenans anditfid[nítrnt»ei‘ 

*a^X  ^  in p^efmeccena > <fi*Acji AÜio per ti-
nerts ad dhm, que tune finitur. Y  el precepto del 
ayuno no obliga á que uno fe ptive de la polsef ̂ 
(ion que tiene en la acción del día antcccdcncc.Si 
bien puede pecar gravecnentcjpor f£r cania de que 
otros quebranten el ayuno. Como algunos feno
les,que han ya tornado por cofturnbre de cenar 
a las onzede la noche,y mas carde; y acontece cu 
lueves en la vifpeia de ayuno > venir a cenar los 
criados deípucs de las doze , y aflj comen carne 
Viernes por la mañana. Y fi es día de ayuno j co
meten dos pecados,pues comen carne>y quebran
tan el ayuno.Eílos pecados pagarles han íus amos 
por fer caufi del ;os;y los criados no fccfcufm con 
ckzir que lo hazen por fervir a fus amos , porque 
no fe de be hazev deíer-vicioi Dios * por el férvi
do d:l hombre,fino que han de cuydar de bufear 
tales amos, que por ellos no pierden el mejor 
Ano , que es Dios.

Pili. te. 7 El que por ignorancia , o inadvertidamen- 
x;Jif,6 re almo 90 , eftá obligado ayunar lo que lequc- 
h«*7'& da del d a , y puede comer af medio, como fi no 
*h- huvicca almoi^adoporque el almuerzo fue in

voluntario , reipedo de el precepto » y ello no fe 
quebranta con a do que no es voluntatio.Lo mif- 
mo fe dize del que tuvo propofito de ayunar , y 
olvidándote dclpucs que era día de ayuno, eomio 
carne , no pecó en ello , y ha de profeguir con 
e! ayuno , y no dczir '.Yo comi, m foy oh Ligado d 

■ ayunar.
S • Muchos defienden , que el que dexa-de ayu

nas en dia que ocurren dbs preceptos, v.g. de vi- 
%eL r. güía en Quarefina^a de confcfsai las dos cireurtf- 
tonf\S' * pues trae confígo nueva defotmidad,por-
C¿iav.& qnefi-ertos dias no Cayeran juntos , quebrantan- 
alij. do el ayuno en ellos , cometiera dos pecados; 

luego también los ay cayendo juntos. Lo mifmo 
es dcl qu; no oye la Mifsa en dia de fiefta de guar
dar que cae en Domingo,pues quebranta quanto 
Ó-efto dos fieftas -.peto yo juzgo , que no coteccc 
mas de un pecado un circunrtancfa , que neeefsa- 
ttamente fe aya de cónfelsar , y allí bailará dczir, 
que no ayuno, o dexo de óir Mifsa en dia de obli
gación ; porque a(E folameme fe contravino á la 
virtud de Religión , y en el dia del ayuno á la de 
temperancia , Enríg. ¡ib.i.de pcénit, capy. &  a/ij. 
Pero fi uno no ayuno en dia de prccepto,quc tam
bién avia hecho voto de ayunar , tiene obligación 
¿ declarar la circuníhncia del voto; porque el vo
tó fe opone á la virtud de la Religión,y el píecep-: 
tó a la temperancia. Lo mifmo fe diae del que tie
ne obligación de ayunar por regU.Preguntará al- 
gnno, íi el que muchas vezes renovó el voto que 
li za de ayunar un dia , y le quebranta defpues, 
comete muchos pecados íR-fpondo, qu^no co- 
mete mas de uno, poique no peca por la reno va-

cion que avia hecho del voto contra d* verfa vir
tud,fino folamentc contra la virtud de la Religión, 
y aífi no necefliia declarar, que muchas vezes ha 
renovado el voto, Sanch.l.y. de nat. d.iy. num. y. 
fr  alij.

y El que hizo voto de ayunar los viernes ,  b 
Sjbados , fin determinar nada del Viernes , ó Sá
bado, en que cae la Pafqua de Navidad, puede li
citamente dexar de ayunar , y comer carne quan- 
do cae en cftos dÍ3s:^?»ñí non cft verijirnUe bunc Mel, tt 

fe  '¡trd tllum folemnitatis , commttn'is latitia diern a. «y, 
, obligare vluiffc f & fi  de hoe rogatus fuijfet, nega- 171 

tive 1 efonfmurn.Et cum certa non confiet de irtten- 
t)one voventif, vetam fxmertdum efi» iuxta recep- 
tttm rnorem Ecc lefia.

Dixc ,fin determinar nada del Viernes,o SaJO
hado en que cae la Pafgna de N avidad , porque 
fi fe quilo también obligar,á ayunar en ellos días, 
queda obligado , como quedan los Padres de la 
Orden de SanFrancifco, por partícula! precepto
de fu RegL.

n Quando el ayuno Eclcfiaftico cae en día de n¡t„ y 
mucha íolemnidad, y alegría , como quando la p n í. 
Vigilia de San Matías cae en Lunes , o Martes de r*f 
Camcílolcndas , puede el Obilpo dífpenfar que ^  
fe ayune el Sábado antes de la Dominica ds Qiiin- 
quagefima por el peligro que ay , de que el Pue
blo avia de comer caí ne, y no ayunar; Qxia pee- 
cata popteli precaven da f*nt. Por cita razón de
claró León Décimo, que quando la vigilia de San 
luán cayere cti el dia del Cor pues , fe ayune el dia 
de ames, que es el Miércoles. Y  el ano de 1670. 
cayendo la Vigilia de San Miguel en el diadela 
A ícen fio n , y tiendo día de abílincncia por voto 
en la Villa de Madrid , difpensó el fcíior Carde
nal Don Pafqual de Aragón, Ai^obífpo de Tolc-1 
do , á que todos pudiefsen comer carne , por la . 
grande folemnidad de la fiefta, y firvíefse la abfli-, 
ncncia que ordena la Iglefia en fu viípcra de abfti- 
nencía de la Vigilia dei Santo. Pata lcmcjantcs , y 
otras ocafiones, advierte Gavanro en. la margen 
citado , que en otras fieftas de primera clafse pue- 
de el Obifpo,fi en ellas cayere Vigilia ,  anticipar- 
la para el dia antes.

n  El fin del ayuno ,cs mortificar la carne , y 
tener hambre; pero fi uno ayunando , no fíente j
hambre, ni moitificocion, como muchas vezes j
acontece,con ayunar cumple con el precepto: j
Quia finís pracepti non cadit fnb pracepto. \

ij Como en los demás preceptos h parvedad 
de materia efeufa de pecado mortal, aífi también 
en el ayuno: de manera,que no contraviene á efte 
precepto que en un dia de ayuno come cantidad 
pequeña : dizefe cantidad pequeña la quenopaf- 
fade dos on$ts , poique como permiten común* 
mente los Dolores ,quc la colación fea de ocho 
on£.is la quarta parte de la colación . que fon dos 
oncas , no feri finó cantidad pequeña. iUiR 14 I

14 Para beber eqtre dia , para que no haga yp.tr.i \l 
malla be vida í dizcDiana, que fe puede tomar la Mi- |

ftr> tt



Del Cuarto Precepto dé la Iglefia.
c a n t i d a d  d e  c ir tco  almendras ,  6  a l g o  m e n o s ,  q u e  

m e d i a  0 1 15 . 1  d e  p a n d e r o  el q u e  t o m n í fe  t n  un d ía  

m u c h a s  c a n t id a d e s  p e q u e ñ a s , q u e b r a n t a r í a  el a y u 
n o  : Cent ¡unan tur tnhn muir a maten a par va in e f  
ftñttrefúB'ionis:A tf i  fe c u e n ta  de  u n o ,  q u e  a v i e n d o  

o i d o  , q u e  U C an tida d  p e q u e ñ a  n o  q u e b r a n t a r a  el 

a y u n o  ,  p o c o  á  p o c o  v i n o  a c o m e r  u n a  l i b i a  de 

g u i n d a s ,  r e p i t i e n d o  e ftas  p a U b r a s : / V w  materia 
non frangit ieiunitim.

15 Si aya ávido en otras parces algunos de can 
Jargi conciencia , no lo he oido.Si bien ya tene
mos noticia , que algunos lo han defendido por

p o r  I c v a m a t f c  t a r d e ,  o  p ó f  larS m u c h a s  O c u p a c io 

nes q u e  t ie n e n  (o c ie n  c o m e r  á  la s  cres>b q u a t r o  d e  

la c a r d e , p e r o  p o r q u e  n o  f i e n ip r e  p u e d e n ,  ni  t ie n e n  

l u g a r  de c o m e r  a n te s  q u e  fus  f e ñ ó r e s  , p o d r a n  f in  

e f c i u p n i o ,  b  fin q u e b r a n t a r  el a y u n o ,  c o m e r  a l g o  

p a ra  p o d e r l e  WtvzuPojJhm aUqnem bibum fumeret 
¡tt pojfm factlni i fu/Vcnere , rnoderauirn ta-msn. Lo 
m i ¡  m o  d í z e d e  l o s  R c í i g i o f ó s  q u e  h a n  de l e e r  á  l a  

roc ía  i b  f e r v i r  á l o s  q u é  c o m e n .

i¿ Es también licito interrumpir la comida co 
intención depiofeguir defpucs,aunque aya depot 
medió largo tiempo,como d e  dos horas:C?ií/rf mn

opinión,dizíendo ; In ale ieinnij qui/Ápe rnodícttm detret anjea comeflio ejjg continua tnathematicefed 
¡lera quamitAtcm infine co*- fijficit, qmd continuetar moraliter , Dia.ru i p.tra.quid comedie 3£iji notab 

tnederh ,  non frangí t ieihtiiHm ; p e r o  fe  a d v i e r t a  

q u e  U  c o n d e n o  p o r  c l c a n d a l o f a  N .  m u y  S a n t o  

P a d r e  A l c x a n d r o  V i l .  c o m o  t a m b i é n  la  o t r a  q u e  

d e z i a :  Frangen j ieiunium EccleftAsadqmd tsneutr, 

non péccat mortalit'er 3 nifi ex contemptn 3 vel ino- 
htdienÚA hcc fAciat3ptita,qHÍa non vult ftfubifere  
pracepto. Q u e  e s  o p i n i ó n  n o  f o l a m e n t e  e í c i n d a l o -  

í a ,  f in o  d i t p a r a t a d a ; p o i q u e  u n o  p o d ía  ir  c o m i e n 

d o  en l o s  d i a s p i o h í b i d o s  , y  d c f c i r Hotfach non 
ix  contemptH,  vel inobediencia }fe dm  fatisfuium  
fiomacho, q u e  fe r ia  g r a n  a b  fu i  d o  , y  m c n o i p r e c i o  

i n t e r p r e t a t i v o .

n i  E s  t a m b i é n  p r o b a b l e  ,  q u e  en  e l  p r e c e p t o  

d e  n o  c o m e r  c a r n e  e n  l o s  d i . s  v e d a d o s  ,  e fe n ía  de  

p e c a d o  t j i o i t a l  la  p a r v e d a d  de la  m a t e r i a , d e f i e  p a 

r e c e r  e s  T a n d e r o ,  i . i . d í í . K . t j j .  q u e  d iz e  aíTr : Non 
V id e o  c i i r  n on  ¿ q u e  in  h a c  m a te r ia  , q tia fti in  a l i j t  
e x c u f a r i  p o / f t t  p a r  vi ( a t  ffia terÍA . 

i?  P a r a  I c ñ a la r  a q u í  la  p a r v e d a d  , v á r i a n  lo s  

iu A u t o r e s : B o n a ¿ i r i a , y  o t r o s  a f irm ara  fer p a r v a  D a -

y.R. j a .  de f ie n de ,  q u e  el q i le  fe l e v a n t a  d e  la r o c í a ,  

fin a n i m o  de p r o f e g n i í j  p u e d e  b o b  e r  á c o m e r  a l 

g u n o s  p o f i te s  ,íi  fu e re  p o c a  t i e m p o  e l  q u e  h a  pafi . 

fa d o  c o m o  de un q u a r c o  de h o r a .  V l t i m a m e n e e *  

es t a m b i é n  o p i n i ó n  r e c ib id a  , q u e  a u n  d e f p u c s  d e  

l a r g o  t i e m p o  p u ed e  c o m e r  a l g u n a  c o f a  c o m b t d a -  

d o  de u n  a m i g o ,  p o r  r a z ó n  de la u r b a n i d a d ,  y  c o r 

t e ñ a :  Efcuft  (d fz c  M e d i n a , v . I e j u n . n u m . ; . . )  apud 
Llamas urbanitas ,  rtd quam non Utdcndam potejk 
hittnans ab ¿único regatas¡modicum come den,

5. III.
De las ca ufas que fe efe ufan el a  juno,

1 >  j í  Vchas caufas ay que efeufan a los Pie- 
i.VjL les  del cumpliroitíhto de efic precepto»

teria un padazticlo de Carpe: Frufulum carnis. 
.¡s.$. Otros fendan la cantidad, q u e  no exceda la ofía- 
alij, va paite de una o r ^ a .  Y  Pafq«Alig.decif4 i.in pra* 

xiíeiun. mtm. 5. dízc» que no pecaría, lino venial- 
m e n t e  ,  e l  q u e  comiede cerca de r o e d la  0 1 1 5 a .

i 8  O p i n i o n e s  t o d a s  e n  f a v o r  d e  l o s  q u e  g u í f a n  

d e  c o m e r ,  q u e  p u e d e n  l i c i t a m e n t e  p r o b a r  l o s g u i -  

f a d o s  de carnejíin p e e á t  en ello v c n i a l m c n t c  ;  p o r - taned.y

V n a d e l l a s  es  la  e d a d fanc.de Adacr.tom.i.Efd.^.i.
7uij.Dc  m a n e t a  q u e  las p e r lo n a s  de d o . a n o s  c í lart  

e fe u f a d a s  , n o  l o l o d c l  a y u n o - E c c l e f i a f í i c o  ,  f i n o  

t a m b i é n  de lo s  a y u n o s  3 q u e  fe o b l i g a r o n  p o r  v o 

t o :  Ouia in h  Hits eúam Milita t éadsm rat/o debí* 
lita ti s , qitA i i los liberar k itinnio^poft expíe tur» fe“  
Xagejtwtim annum- Y  a d v ie r t e  N a l d o  ,  q u e  n o  e s  

n e c e l l a n o q u e  el a ñ o  lea c u m p l i d o :  Namin favo*; 
rabiabas anmss ¡nceptus habitar pro completo.

1  E s  r a m b í c n  p r o b a b l e  , q u e  la s  m u g e r t í  q u e *  

d a n  d c f o b l i g a d a s  l l e g a n d o  l o s  c i n q u c n c a  d e  fu- 

e d a d ,  p r i n c ip a l m e n t e  q u a n d o  h a n  t e n i d o  m u c h o s -  

q u e  f u e r a  de q u e  les  e fe u f e  la p a r v e d a d  d e  la  r o a -  p a r t o s , y p a l ia d o  m u c h o s  t r a b a j a s  Re mecum con- 

t e r i a .  les  e fe u f a  t a m b i é n  fu  o f i c i o ,  c o r o o  a d v i e r t e  fdsrata>& rationibus perptnfii,  d i z c  d o g a m e n t e  

d  o f í a  m e n t e  S y l v e f t .  V. itian.q. 3.M.9 &  d iy  7'alh S á n c h e z ,  exi/Hmo nil a r atiene dcvium,fíec medio-* 
fumptio nonfit per inodum refiílionis , aut Comefiio- criter alhnum k prcbabUitate ditinrum , ju i fauni-> 
n is je d  adhnpléndtitn mH^us fuum, tutsquincuagenarias aieiunio excufaverit >pp'c. Y

19 T a m b i c h  l o s  q u e  f i t v e n  á l o s  e n f e r m o s  e fto  es v e r d a d ,  a u n q u e  m n g a n  f u e r z a s , y  f a l u d j p o c -  

p ü e d e n  p a r a  a n i m a r l a s  a c o m e i ^ p r o b a r  d e  íu  p ía -  q n c  U fa h id  d e f ia s  p e r í o n a s  es  í n c i e i t e ,  y  e n g a ñ o -  

t o  :p u ia  k mortali exeuftt illos parviias » a ’f a jy  affi n e c e í f i t a n  de c o n t i n u o  a l i m e n t o  p a ra  c ó -  ^

veniali charhas: &  Ecclefta non intend'n impediré f e r v a r l n . c o m o  d iz e  d o f í a m e n t e  D i a n a  \ Robar fe-
fíiíT» rfi Ulufvitnh^r indigetrepetito alimento. ü ,  1 0 ,

3 f i f ias  o p i n i o n e s  e l i j ¿  e l  p r u d e n t e  C o n f e í í b r ,

n o  p a ra  e n f i ñ a r l a s  a b f o l u t a m e n t e  a l  p e n i t e n t e ,  fi 

n o  p a ra  d i f i i o i ü h u  q u a n d o  a l g u n o s  d e f ia  edad  f i e lv  ^  ^
te n  d e m a f i a d a  a f l i c c i ó n  de fu s  a y u n o s .  Hi4_

4  L o s  m u c h a c h o s  q u e  n o  h m  c u m p l í d u  v e i n t e  • T>ím z .  

y  u n  a ñ o s  d e  e d a d  , 1 10  e f la n  o b l i g a d o s  á a y u n a r , y  h f  aB 
el  q u e  c u m p l i c í L *  la  e d a d  en  e l  día  de a y u n o  ,  aun-, ^ * ' f 

q u e  f u e f l e  p o í l a  f f i a ñ ; m a , c o n  t o d o  ,1c e fe  u fa  San-, &  ^

Q.3 chsz

opera caritatis.
1 0  A c e r c a  d e  la h o r a  q u e  fe  p u e d e  c o m e r  e! día  

d d  a y u n o ,  e s  l a  d e l  m e d i o  d ia  » c o n v i e n e  a f a b e r ,  

a  U-s o ñ z r j p o i q u c  c f t a r o o r t a l n i e n i e  íc  r e p u ta  p o r  

mediodía. -
^  zi P r e v e n i r  n o t a b l e m e n t e  k  la h o r a  de Comer, 

^ * n o  es m a s  q u e  v e n i a l ;  p o r q u e  fo lo  fe  m u d a  e l  

\ ^ t i e m p o  » q u e  e s  c o f a  a c c i d e n t a l .  Dofífina m u y  en 

fffiy.fívoi de los criados que fiivcn i  los [eneres * que



^ a f d d o 'T e r c e r o ,

cK-s- dcfta--üM'f'ffiaeicrn* : Ostia pr&ce¡?tumre/p¡cit do. A.ífi encienden comunmente Codas aquellas 
toZm JUmylos que d u d a re  fi tienen ios veinte daukilas de la Bula, en que concede, quedeCQn- 
v un arios cumplidos, hagan diligencias pana Jalir Jejo de ambos Medios, elp-.ntu A.y co. poral, p0- 
de 1 « duda» y dcfpncs de averias hecho , cftán co- damos en todo tiempo de los ayunos, y días pro
p i a  con ella, quedan cambien eícufados > por- hibidos , y en tiempo de enfe: medad, comer car
gue comodín S.Tbom. i . i . ^ í47-M* »:C-ífitan n-iporqnc li no fuera aíshcíTi conceffion no fueu
de frecuente mantenimiento,por la fi !CJucZ-' Ia 
natui'aira.í, y.por la ncceflidud del aumento,que 
hada entonces comunmente x li?ze.

y: Pero advierrafcj que quando los de efta 
edad quieren g.vnaraigun lubileo , tienen obliga
ción de ctinirlir afficon los ayunos corr o con los 

por. v. dcm.ás rcquifhos, ik-C. Fag,ds pracep.lib,i. cap. 3, 
Itiitn. a ¿fj¡
& »ti]' 6 Segundo, fe ad Terra , que los ptof; [fos de

la O ¡den de los Miniaos, y S.Fiancilccsj&e. que- 
dan obligados a guardar les ayunos de la Regia q 
p'rofeífaron , aunque alias quedan defobligados de 
guardar los de la Iglcfi por falta de edad.
- 7 Finalmcntíjíciiga el Conftilor cu.ydado de
dcfc ngañar laspeifonas de menor edad, de como 
no quedan obligadas por el precepto del ayuno, 
que muchas ay que por conciencia errónea pecan 
rooi talmente , por paicccrles,quc es pecado mor
tal no ayunar t íes pueden avilar , que procu ten 
mortificufe en algo, y hazer-fc á jas aúnas pata el 
tiempo de la batalla , y pata, que deípues nq tien
tan tanto la dificultad del ayuno,

$. IV.
x . /" 'V  Vedan ■efeufádos del ayunólos con vale*

* V _ £  ciernes, y. los-que padecen dolores de
cabera , cítoin^go;, y otros, qualefquieia acha
ques , a que puede ofender U abrtincncia de! ayu
no, y aunque le ayan can lado por culpa propia: 
Qhja non culpa pr aterí ta ,fed  prafintb impote mía 
habenda efl í'dí/ff.Tambicn el que duda, h 1c ha de 
nfultargrave daño por no comer carne, puede 
no ayunar , b comer.carne , y muchas vtz-rs ten
drá obligación á no ayunar , &e. poique ay pre
cepto de confirmarla vida, y no ponerle á peligro 
de que fe pierda la falud ; y U duda fe ba de inter
pretar en favor del reo. Y affi el que en Miérco
les, v.g. ha tenido calentura, puede comer carne 
en Viernes,aunque en Iucves aya citado hbjc por
que pued; juntamente temer no fea quartana.

i  Dixc, ti que duda f i  le ha derefttltar grave 
daño’7 po:qne <d que íolanaenteduda de que le ha 
de venir algún daño de ayunar, y comer faefie/- 
ni©,;> queda todavía obligado al ayuno, harta que 
aya lignifvuadn fu neC;!fidad,y acudido alfuperior 
por diípcníacion; porque bs leyes pofitivas obli
gan con algún trabajo , y detrimento. El que tic- 

Srtsr m ne Ja Íití^1 * n0 neceffita de acudir Obifpo,Pre- 
felar.xr. Ud© , o Párroco po¡' difpenfacion , harta acudir á 

q ¡alquier medico ,.y Confi flor aprobado para q 
^  ■!!' o drefare fu duda,y el ario por Autoridad Pon-
I.7!ca7 te difpenfe por la Bula; la qual es fuerza
mm ¡L Llü-C conceda algo contra, o futía d.idetecho cq- 

nii). ruun, para fer privilegio,y en favor de] privilegia-

de ningún p ©vecho, pues en tiempo de rnfcime- 
dad, en diziendael Medico, que ay neccílidad de 
comer carns,fe puede comer fin cfcíiipnlo.

5. Advierta aquí el Confeílor, que ti que tiene 
dilpcníacion pava comer carne, no tiene obliga
ción de guardar ia forma del ayuno , y ;;(íi pL,edc 
comer, como el que cfti d; fobiigado de] ayuno: 
Oh i a cibjlhitnúa eurniam efí de cjjcnii$ ieiunj .̂W-

P n--9.
te', if,
&  ira,

lopieguntata alguno, el que efta diípeuftdo paia 
comer carne, y por fu de vocion no la quier? co 
mer en undia de ayuno , fi puede cornee much s 
vez: sr R¿ípondo,quc fi U difpofi.. ¡un íc hizo con 
íugrto que tiene (alud , y fuet $¿s para ayunar, lo- 
lameJtc para prcfcryailc de alguna enfermedad, 
que el día que no comiere carne , cftara obligado 
á ayunai; poique Ja caufa de eícufar á ios que co
men carne del ayuno, es porque comiéndola, fd-, 
ta la condición eíTcncial del ayunoiluego no girar» 
dando efta condición, quedará obligado á avenar; 
mas el que come carne por razón de 1« enferme, 
dád,6 fliqiieza prefente , aunque algun dia no 
la comí, no tiene obligación de ayuna'.Dtlic pa
recer es también Sánchez, y ottos. Algunos dc- 
fi;nde.n abfolutameote.que clqueeñá djfpenfado 
para comer Carne en días de ayuno,!] por fu devoy 
cion comiere Uéticinios , no eftá obligado á ayu
nar; porque ya efta difpenfaclo en cí ayuno, per Is 
licencia de comer carne : ^ hí.i // ifie tderet car-  ̂
nes fVt licite potefi , excufaretur á ieítmio. Confir- e.iM, 

fui# accejfor'mm fequhur nainramfmprin- ; o,zi,i, 
cipalhiftd ifie (fi abfilme difpenfatus ad edendmn & 
carnet: ergo difpe>'fktio a ieittnh e-í accefierinm ad |
difpenfationem carnim/t. Vea fe también á Diana,. 
tom~ytrat.\^>rcfiLii.circa fin em ¡Tur r.par, i.e. ryé. 
ditkiy cea.ó.

4 Segundo, advierta que quando el penitente 
juzga con buena fcc,qüe tiene fufícicnte caufa pa
ra no ayunar , aunque realmente no lo fu;íF:,foJo 
comete pecado venial ¿ y afsi no dibc el Confef- 
for luego exagerar fu culpa , ni apai tailc de Cd 
buena fcc , fino folamente exottaile ,  a que haga 
experiencia dedí puede ayunar.

y Pero atienda, que los achaques, y aaal -s no 
fean meramente imaginarios , y que el origen dc- 
llos,no fea mas el apetito,y la güisque no ti hu
mo:,y deftemplanca del ciieipo.Cic¡to Camarcio 
de un feñor Canónigo de Toledo enfermo , co
mía carne, citando gordo, frcfco,y bueno, con fu 
am::; y preguntado de fu achaque rdpondíb:£>//¿ 
la comía , porque fe avia facado una muela quairo 
dias avia,y por temor no le. deljejfc otra, Y  píenlo» 
que muchos andarán fabricando califas ic íb  ro" 
no tidicutas para eximir fe qe} ayuno, fin atender 
ala cuenta que heñios de dar ch tifia de D vida,

qdán-
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T)d iUñrío 'Precepto de la lgle{¡£ r
guando ha de parecí la verdad definida »-y fere- y dolores. Díxo el deinofiíoáEva,que íicomief- 
tros juzga os, y lo (eran nueftros males, pefados íen del fruto vedado , vendrían á fer ©iofes: Err 
nucí ,os ac íaqms , y veremos* que pocos paífa- tis jictn Dtj, comieron, y la divinidad vino á pa- Gtiíef'& 
t n okoikcs por vaciaderos.  ̂ raren que fe Ies abrieron los ojos, y advirtieron,

 ̂ c° l^ c ct pcligi °,a ĉ ue? fe exponen queeftavan defnudos , y entraron en fu cala los.
Jes iclig oios, y Religioías , que fingen enferme- trabajos que experimentáronle, 
dadrs,o del lodo,6 mas de lo que fon,fuera de que i¡ Preguntará alguno , fi la rouger puede obe-' 
pueden pecar gravemente , con obligar á los Su- decet á fu marido , que la manda que no ayune 
penoies, y Convento , á g.íhr lo que no tiene, en los días de precepto ? Rcfpondo, que no^afsi 
Y  íuelen íer oca (ion , como io dzc la Santa Ma- lo declara el capitulo: Mamfe¡htm. Porque mas'

lnmt.at
erf.
i.

-Jm.35.

dre Terefa , de que venga á ichxavíc laobíervan 
cía R ligioia, el retiro, la oración, los ayunos, el 
Coro,áiz;e  introducúfe en la Gafa de Dios la 
floxedad , ci amor propio, el regalo, y buen trata
miento,y mas ídolos,que los que quedaron en la 
cafa d= Jacob, por firgirfe enferma Raquel,de no 
querer ayunar mucho , de tener la cama blanda, 
de dormir ha fia filñ c! Sol, de no guardar c! filen- 
eiOj&c. Siendo íilsi, que es fincólo dexsrlos to
dos , íi quieren caminará la perfección y no mo
rir con las roifmas impe feccioncsen la Religión, 
con que vinieron del figlo.

7 Quedan bbies del ayuno los que no pueden 
dormir, ni entrar en caloi.fi no es cenando, y no 
cílan obligados á mudar la hora de coma, ni to- 

mc c 4. í5íar c°lacion Por Ia mañana : Quia bábent fas 
,13. conformandi fecommwi hominum coi-fnezudini. Y 

no es necdíaiio que no puedan dormir toda la no- 
ehcjfino baila, que no puedan dormir por nota
ble elpacio de la noche , tal feria lá mayor parte 
de! tiempo,que acofttimbran dormir.
- 8 Quedan elcufadas las mugeres preñadas , y 

las que ctiati , por la ncccísidad que tienen de al¡- 
líientar para fi,y para fus criaturas,pues pataeílo 
no bailaría comer una vez al día , como d:z= Ga- 
húcl,¿i£.4ld//p.i6.i?.$.c.i. nota 4. Jldartin Funes in 
fyeculomortiHUejh Dian.^.p.tr.^.R. ti6. es de pa- 
ieecr,que Ls mugeres preñadas , y Jas que crian, 
pueden comer carne en los dias de ayuno ; pero
lj. común es , que no la pueden comer,fin orden 
del Medico,por peligrar,o cílar enfeimas las cria
tura s,cambie 0 quando la preñada apetece cola de 
carne , y ay peligro de mal parir, fi no cumple el 
ajar o jo.

9 Y aun es probable , que la muger que tie
ne expej inicia de que mal pare , y que fus hijos 
defpues de pa¡ idos no medran, y (rielen morir por 
no coma ella carne , puede comerla aun antes 
de concebir, por cvii tan grande daño en la Cria
tura.

10 T imbien fe efaifa del ayuno la que pre
tende.alaf . fi p.’r al ayuno fe hazc fea , porque 
ts notvble daño. Tan.bien las mugeres cafadas, 
que ppí' cauu dél quedan impedidas de pagar el 
d-ebito, o, menos be 1 mofas, y temen, que bis roa- 
ridos por 5 lía caula les pierdan algo del amor.Pe* 
10 .mírenlo bien, y atiendan» que quando preten
den agradar a, fus maridos , no vengan á parecer 
ip&nps- bj.cn 3 pti ^ ,  y - no j  c$ venga á fer aquella 
hci mo fu 1 a, fu: n t eVy o 1 ígc a dp¿ muchos cu y dados*

S.íwr- d*

obligada es i obedecer al Vicario de Chtillo} que ^ ’^ v " 
á fu marido.

11 Mas en los otros ay naos que quiere ayu
nar de (u voluntad , y devoción f aunque de ellos - 
tenga hecho voto antes b dcfpucs de d matilmo- . 
nio ) le debe obedecer, cfpccislmente fi per/uchV 
can á U redición del debito , poique el marido 
los puede irritar como p.ig.41. n, 4. queda deda- , 
rado.Pues la conftituyb Dios d.baxodc fu domi
nio , quando dixo, GencJ' 5. fílalas dcbaXo de la 
potefiaddetu marido,y él fe tnftñorcaiá de ti.

15 Es también piobable , que quando el ma
rido fin caula manda i  íu muger que no ayune, en 
los dias por ia Iglcíia Icñaiados, ella no peca obe
deciendo , por evitar gi andes pcfsdnn bies. íJoi~ ’ 
que los preceptos del Derecho pohtivo no obli
gan , quando no fe ha de (eguir cícandalo, como 
dize el Capiculo Mibil, de pra,¡cr)pt.y Angeles es 
de parecer, que entonces podría pedir difpcnfa- 
cion del ayuno'al Párroco. ‘̂7*

14 El que carece de dientes, puede quedar de- 
febf'gadQ dc¡ ayuno » no abfolutameiite , por no , 
tenerlos, fino, per a c c id e n s , por falta de mante
nimientos acomodados pata mantennfe, como 
el que no tuvicilc ocio man|ar que pefeados iala-  ̂
dos» como abadejo, cecial,&c. porque eíle tal no 
puede tomar de. los dichos peleados aquella can- . 
tidad que fea fuficience para ayunar comodameu- 
te, y como los que no tienen lo necefiáno para , 
comer,quedan detcblígiidosdcl ayuno,como luc- . 
go veremos,quedará cambien eíle.Pcro el que tu- . 
vieífe oportunidad de comer huevos , y otros 
manjares acomodados al tiempo , debria palíate 
con ellos, y guardar el-precepto.

t5 Preguntará alguno , quccaufa fea bailante , 
para poder comer carne en dia de ayuno ; y aun
que la tefpuefta de ella duda , mas depende de los 
principios de la medicina , que de la ciencia Jcl 
Teologo Moral , con todo elfo referiré algunas* 
quede ordinario ¡uzgan los Médicos por bañan
tes, para que afir los Con fe lío tes, como peniten
tes , puedan obrar fin clcrupulo ,y comer carne 
los enf;rmos,fin comunicar á cada psíFo fusacha-, 
ques,

. iS Primeramente,los que padecen frequente- 
mente «nal de coiacon*pueden iicicamente comct 
carne en los dias por la lglcíia prohibidos.

17 Los que tienen mal de gota,de orina b .hija» ? 
da,&c y R advierta,que no es n:c:llaiio que clféiv\ 
a^ualíJlcj^fc mafos , ;fiuo. baña que 1c .les repíc^

juchas



Tratado Tercero, Capitulo ¡guarió. •

«tachas vezcs el ItiaUunque » temporadas eftén
libres,y fano*.

tS Los que padecen grave hipocondría*
: lo Los que andan cargados de mal humor* 

que Ies eaufa baldos de cabe$a , y ordinarios do
lores,que ordinariamente llaman xaqueess , o les 
enflaquece la vifta,&Cs

xo Pueden comer Carne los que frequches*
mente padecen dolor de cñomago. ^

¿i Los que no pueden digerir la comida > o 
crian crudeza de eíiomago > y fon templados en 
comer, porque ay algunos, que no dexan bocado 
de ellos buenos, juzgando , que no les han de ha- 
zer mal í y affi affienten por principio, que h  co
mida QuarcCmal les quita la Talud , y califa ellas 
crudezas,y no reparan en que con achaque de fU- 
qücza de ello mago,come a mucho mas,que no los 
que no padecen cftos aecidcntes,y con cfto,y mu
cho dormir,y poco rxcrcieio corporal oprimen, y 
cargan el eftomago, y no podiendo digerir,andan 
relaxados, y na haziendofecl cocimiento de efto- 
mago, y hígado ,cortio debe, palla lo indfgeflo al 
bazo,dgnde le va aumentando fu achaqu$,y el bíe 
comer, y dotmír, que juzgan les dan Talud , les 
haz: que crezca fu enfermedad.

21 Pueden comer carne los que tienen afoia.
23 Los que tienen faina > tiricia , poftillasftla- 

"gas,fuego que llaman de San Antón,lamparones, 
granos en cantidad confíderabte , inflamaciones, 
flema Talada,ufagre,y bubas.

¿4 Los eonvaiecienies , y los que andan con 
algún genero de calentura,aunque fea poca.

zy Pueden comer carne los que Te Tangran, por 
feria earneprovcchofa , y aun ncccííaria para re* 
Cobrar la íñngrc,y componer los humores.

26 Qui fmñnram aliquam bzbtnt, ¿ otro 
'achaque deíte genero, pueden comer carne,prin
cipal mente en ls Quarefma .* Cum per Quadra- 
gínta dies continuos pifeibus , aut laüicinijs vcjeit 
masas nocamentutn b a h ri , aut tirneri pótcfl,qudm 
haberetur , aut fmexetur i» horurn ciborum ca~ 
tneftionc , per unum , veldúos dies in qualibet.heb- 
démada.

27 Al efciívir cftc punto , halle un tratado, 
que eferivib el mfigne Do&or Pedro de Perotiia- 
t o ; De pifeium infalubritate, fj? de ijtquibus car- 
uiitm ficen ti a in di e bus vetitis ab Etc lefia fit pret
i l  and a , aut neganda , imprdTo en Sevilla, en que 
alega otras caufas, y principios generales para ella 
materia; y por fer fus palabras de mucha crudiciS, 
y enfcoan$a, y principalmente las que 6 %? fot. 4. 
pág. Jas quiero traer aquí: Qui ÍUet ad prafins

firtt , per faeceffwam lamen atiera fwntmmoT- 
bi* aliquibus , certis temporibus corripi foltnt JLpi- 
iepjia ifciticet , dijUil aüvnibus , pedaora , renten1 
calcñlo^aut aliqtto febriumgenere. Quibus ómnibus 
talern viñttm conve n i t prefetibere , qualis , cum 
visrbotad quem funtproclives, infcft*ntur> pnferi- 
heretur. £ t fife  omnes Pontífices privilegio de car- 
gift¡9 efnguHdtrt dehtt.Y  ¿lasabaxó:M ate a»-.

temfanht& ifs ? 9 ti i tpfis funt vkinUres, cdrtihm 
efus efi intrépidopertnittendttJi quibus atmumeran- 
d¡ funt pueri,qui primum feptennin non funt tranf- 
grejfi, (jrfenes, qui fexagefimum fuá ataiis am-tm 
excefiemnt fie ro  etiamgerentes.quet rufliea, $■  va
lida non fuñttffi mfitptr}qua pueres nobiles l&Uñnt̂  
nutrices : Religiefi ir.fuper, ac alij qui cum boni vi- 
ri fint, vatdé de fe eonqueruntur: quídam enim 
funt , qui de vertigine ccnqueruntur: dormiré ñe
que un t alij: pturimiverb ad opera ex oficiofibi ¡ri- 
ittrMa débiles , ac parum api) redduntur , qne¡ om- 
nia efn carnium corrtgi experitssur.Y pag. z.sd 4. 
afudc;Pauperesfunt, e quibtís , qui fuo fibi labore 

fufciunt,dr bene temperar/ftint3iftis ergo nifi agro- 
tent, carnium cfns non efi ccncederdus. Pcttpcrti- 
mis vero bumi cubantibusypravijftmoque vi£ltt ufe- 
libmitfr maiignis mor bis expofitis non modo nuil a tfl 
impuncnda carnium prohibido , ve^nm ad carnium 
efumfmt incitandi.Divites autetn Vrbani [edema- 
riam vitas» agentes principes queque, &  magnates 
vivunt maiori ex parte recrementis pleni 9quibus 

fspe3efi opus vena fcfUone, purga done , excrcitic &  
viüufaiuhri, carnium feiliett, <¿rc. Halla aqui Pe
dro Pcromato,cuyadodrina puede Ter de mucho 
alivio para el ConfeíTor, principalmente , quando 
ay duda, íi la cauta qjie alega el penirentc ,es baf- 
tantepara poder comer carneen los dias por la 
Igleíia prohibidos, y poder difpenfar con e l , y 
Conforme el privilegio que tiene por la Bula de 
poder comer carne en tales dias,de confeso de am
bos Médicos ,Corporal ,yefpiritual: Etfolkm re-- 
fiatm ica tnucleanda dificultas , de fexagenarijs 
fcilicetjqnibns áenegat efum carnm communis DD. 
nam Sánchez. , &  alij coneedunt hunc efum folnm 

fexagenarijs aliquam caufam habtnftbus , leviorent 
tamcn,qnam iliam,ob quam co»cedereiur,alijs ame 
hanc ¿tatem é pihfane.Quare opimo D. Peremat* a 
rnihi non placet,nimis enim Usía efi, &  fu féis  qui- 
dem fox agen aria a/iqualem caufam ha be» ti conce
deré efum carnium > ficut timarati omnes , &  bonú 
confcienfta viri haflcnus cenfuete- 

2S Laborantes tu ft molefliam inferen te , Pont id,1 
ficis privilegio de carnium efu gaudere p o funt.

19 Puede comer cainc el que vino á perder Ia: 
gana del comer , y fíente un aborrecimiento na
tural de las comidas de Viernes : de maneta, que 
no le puedan ademar en el eftomago, y antes fe 
queda fin comer, o come tan poco , que no baila 
para fuílcntarfe,

30 Pueden comer carne los opilados, pero es 
Iflenefter que procuren atajar la caufa, y el origen 
de fu mal, qüe penfar comer carne . y no dexar el 
barro que comen, ni el agua que les mara, es def- 
vario.Y es una advetccncia , que fe debe guardar 
en todas las enfermedades. Que Tiuro , v.g. anda 
con baldos de cabera , que- ie !e originan de la 
dftcmplanca en comer, y beber , y por no peder 
eí eftomago hazer fu oficio,ha de remediar fu mal 
con guiardar la dieta , y uo imaginar , quc ícd^ña 
la comida de yicincg* ■ f f  v

Fi-



51 Fiiultrente/fiiTadc icgl» general, que yj BulU prm ile¡i,¿iH ltri*tfutl, tám a .c . i  
fiemprc quando ,u(hmc„re fe teme algún daño t„n h m  tf i « , .«n ta .ad  ,xcufití<,ñm, „»< d,f- 
gran c en a vi a, o peligro probable de perder penfathntm.m ¡eium t.fm  aliaHamfitntumii ,v»l
j  gLino c ôs entk os, es licito comer carne p,na humoriipurgationem patiuntur.SicHt etiam faemin* 
irme w  o. jun puc e uno cometía , quando la p atientes ptonflruum, autfluxumfanguinrs,fi ma~ 
cornida nr V.ernes , le inmuta tanto el celebra, y i i f i  habenU&plm f i lm  debilhantur .Ú,ñique * h\ 
y cabera, que fe le cae el pelo : Q hi* capilli fin í htzmorroidmn paga labor at. Quiahíc filtem da- 
t*pms ornaméntame non ten,tur hamo iilud omh- bmm cfl de fiffcientia caufifauidem ab a tr ib u í  
tere propter ietumur/i. vtris dvfl'u f i f i  cíeos reputatur , ut eos ah i/s pr¿~
 ̂ 51 Dixcg le Inmuta tanto el celebro , mas ello, teptis cxcufim.Et bac fitisfinttne videariti mejjem 

o nunca >0 raras \Czes liiccdc ; porque el cacifc alienam nhniwn mifijfe manutn, &  plus fipuijjet 
l,e.,vrUr. „ i . —1............ -- - quamfipefe oporteat.Y fe advierta, que quando el

Del$umo Precepto de Ulgtefa. i g j

hombre el pelo, 6 hazeife calvo , tune ortos 
principios dtf rentís.como lo tdlifka Ariílotelcs 
en ius problemas , por ctiis pahbras:C*»/7/Vt ni- 
hilcfí aliud, quam aíbedo crinium ex ptttrefiElio. 
ne httmorumcirca radises pilerum ex defeftu calo- 
rh  n atur alis > tempore ftttcílutis taufiia* Etiam 
caufitur ex mal i ti a compUxronis , ¿r ¡IU be>ú 
conibigit in invéntate , alienando ex húmido itidi- 
geflo t ali quando ex nimio timare} velcura. Vnde 
•verfis, curafacit canos, quamvis homo non habet 
anuos. Y  bien te confirma, porque en la Sagrada 
Religión de San Fn iu ÍIco de Paula comen los 
Reíigí.jfos porquarto voro toda la vida peleada, 
y nunca,6 raras vezes ha padecido alguno por cf- 
ta caufa, y mortificación eílcdaóo.

3J Pueden comer ca nelos que tienen do* 
fuentes; no abíolutamentc por tenerlas, fino por
que de ordinario femejantes perfonas . ora fian 
hombres , ó muge res , cíUn fu je tos i  continuos 
achaques.

5+ Díxe de ordinario , porque avtá algunos 
que puedan paflar con bíticinios , y que no Ies 
inmute la comidj de Viernes,ni que la evacuación 
del mal humor no les debilite bs fuei §as, y efto- 
mago , y configuiememcntc no folo no pueden 
comer carne , lino que cilio obligados a ayunar. 
Pero para que fe acierte mejor, y fin cfcrupuloen 
efte roateria,es bien , que los achacofos fe valgan 
de la Bula, y difpenfacion, b comutacion del ayu
no en alguna obra pia ,como liroolna,y oración, 
8cc.

55 Los que tienen una fuente ,purden abfo- 
lulamente comer la&icinios : Cnm h«c vulmu 
quoddam Jit ,putridum humorem , aut finguintm 

fidans , quod piftmm efi it.jlamrnationcm pati ti- 
tnendum efi. Pero fi tiene experiencia, que con co* 
mcr de Viernes , padece inflamaciones , b algún 
otro grave detrimento ; o los huevo* , y la£t ci- 
nios no le fon bailante comida para reparar U fla
queza original déla mucha evacuación > puede 
también comer carne; Nimia enim finguinit fjfi- 
J¡o indiget nvbitiori abo ad f i i  reparathnem.

;6 Los que han tenido bubas , y han llevado 
fus unciones,pueden con difpenfacion, y por pri
vilegio de la Bula, comer carne , hafta que por de
curso,de mucho tiempo te firntan buenos , y re
cios : QuiA vel reliquia antistdcnt!H7n huma uta, 
vtlpericulum ad eos rtdeundi perfeverant, & f i -  
lubrisri^ac flid 'm i cibo^Mm tvh  mdigtnu

Ctmm,
DD.

D Thtm 
in 4.díf. 
M í  i-

Pontífice por la Bula de ¡3 Cruzada concede, qué 
el que la tuvicte,eílando enfermo, pueda de con
ejo , y licencia del Medico , y Confriíbr correr 
carne b Quarefina , y todos los demás dias pro 
híbidos de b Iglefia,aunque no guarde U founa,  ̂
guarde el precepto.

$. V.
1 p O r  la neceffidad queden efeufados del 

X ayuno los pobres, que no tienen bailan 
te comida pata comer de una vez, o no á hora 
competente , folo pan no baila ; y aífi los que no nr.}, &  
tienen otros mantenimiemos que comer,que los 
que prohíbe la Iglefia, los pueden licitamente co
mer , aunque fucile carne , porque no fe p>chime, 
que quiere obligar k fus hijos al ayuno con tanta, 
molellia-

1 Gabriel di/l. i8. gtutft.4. Autor grave,efcu- 
fa del ayuno , no fobmeme á los pobres de la ca« 
lie,fino también a les qúc por grave neceflidad fe 
ven obligados á paíTar con una trifle,c infi:finien
te comida,y mifcrablc mantenimiento: Qui prop- 
ter pauperlatem miferum prandiutn , &  ¡rfijjicienp 
habentyticet non ofliatimpetant, pofunt (cenare,^. 
interdiu comedero.

} Defta fuprtc fe efeufan los criados i  quien 
fus amos dan tan corta ración , y falario , que no 
pueden paitar con ¿1, aunque los tales hallan pan» 
fruta , y verduras , quedan todavía ebufados.de 
ayuno; porque como dize Sánchez,no es li.ficienT 
te comida:£; computante paupcribus>qn¡ non ha- Tar. 1, 
bent congruamfiflentationem.Pero advicicate aquí, *wf l- 
que fus amos no eíbn por elfo obligados á su- 
mentar el fabrio, ni acrecentar la ración, porque 
no tienen obligación i  proveerles de comida, y 
mantenimientos abíolutamenrcjfino fegun cí pac
to hecho.y concieito convenido, Vega i.p.fim.ca.
14 caf'2.6 &  ¿ti]-

4 También fe advierta,qü¿ no hablamos aquí ' - 
de los que cllán acoítumbiados á comer bmejan- 
tes manjares. Porque los tabs ya los tienen por 
fu (lento congruo parahazer Ja comida del medio 
diá, como fe ve por experiencia en G-.licia ,b s  
Afturías, &c. y no feria conforme 3 razón efeu- 
failos 3 todos del ayuno. 1

f. VI. .y^- a
1 f ] L  trabajo, con elqual no fe compadece,

J j f  ni es fuficictitc una comida para pode„ífé v o ,
tolerar, *
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jg a  gratado Tercero, C¿piulo Quarto*
, , i r , i r » c„ exiílmaitdu  ̂cjt m tornes* Yo les toiniíejo > que E0-

■ole,„  crear.del «jrai',0. T .  fe »  .. V »I'« £  * bocado de P.m , y beban un e,ag„ de vi-
guílFe al , «  « .b .|. - g » , . .  ° ™  " " “  no femie Uhelge.
H i c o í T i o a i d a d j  c o rn o  de o t d i n a n o e s t l  u a b  , 0  V . , « ¡ d a J  . 9 n n n n ¿  fi.

«
¿fon . 
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f*f. 107.
i  d'b

Va poder lleva, el Itabajo, yfai.gadcl canfando / i*  también (e
. .  ciculan los Cordclioirs lquiiucs de íoaa la roana-

t  Algunos por ventura fundados en un privi- na,h le canían mu* lio , y los l rcdicadotcs que 
lco¡¡o del Pomifi.e Eug< nio IV.en que declaró,que predican en la Q^iidína los tres Sermones de cá
todos ios oficiales, y de mas pe 1 lemas que n abajan da le mana. Es también probable t qoe los que 
por ucee fli Jad , ó por folo güilo , cftin efeuf-dos predican a'gun Sermón, quedan de (obligados del 
del ayuno, ífeíbblig-ron, fin grano de Cal, á rodos ayuno, no loloenel día que pred-can, íleo íam- 
dtfte piecepto , luí exceptuar a nadie, dríde el can- bien eníu viñeta. £r*/d h e  videinr rtyHtfitum ad 
fado labr ador, luda el tíci i viente del roas malo- hn'e ,& frttíluorc pudicandum. 
grado oficio , congian peí¿uiiio , corruprcU , y 6 Ei rrabuj i de caminar,cicuta también del- 
1 dación deflc picctpto,: Ow»w oficíale* ((fizan) te precepto,no (olaoicilic quando fe camina á pie, 
éfti'i i?i República íorporainer Lub^ant yfunt exea- bno taro bien q 11 ando le camina a caballo , como Tw.l.f, 
jati ad oéligatiancic!nrtijtncc debem¡e certificad, luego veremos ; porque el caminar , íicmpie trae in De(t 
an labor jit  compatibiiis cum ietnnio. Es con inliun Coníigo nabajo incompatible con el ayuno. Pero f,í ¿ 7, 
«(canda oía , condenada pot nucíUo Saniiflimo adviértale, paia que le ele ule el que camina a pie,
Padre A le xandro Séptimo , y quieie que tenga i  hade íc r camino confidciable ,como de tres l e  
noticia de todos , que para que los oficiales pile- guas.Si bien el camino de una legua, puede clero Fili. tr. 
dan quedar libtes del ayuno , es menefieríe cer- íatdeí ayuno , quando ti íugeto fucile can flaco, 7>f. 2. e. 
fifiqu: 11 ,qnc fu trabajo es incompatible con el ayu que (c fatigalscjy íc cania (se tanto en caminal una 7j í -  1o: 
lío,y que trabajen en oficio por todo el día, ó la legua, como el otro en andar camino de qtiarro.o *íth 
mayor parte del, poique leria cofa ridicula , que- cinco. También quando el camino futíse mon- 
tei pínfir, que el tí ¡ibero, v.g. íolo con li.'-zer Tan- tuofo , a! per o , ó cercado de lodo» bailarían dos 
grías, ytocai una guitarra en un banco de ju tic¡v* leguas, p-.co mas, ó menos.
da, fe clcuíava del ayuno , porque no nos efeuía 7 Los Relfgiofos que caminan en día de ayu- t- 
del ayuno el cftado,óc| oficio,fino el rrabajo del, no, ora lea de la Iglcfíi , ora de la Rtgh, ó voto, 1, 
como parece eiiun Labrador rico , que no ti aba- le pueden transferir en otro día no imp' dido con zoo, 
ja con fus roanos , fino quando mucho va á la la- ayuno , por un privilegio de León X. y aunque 
b ra n d y  manda álos obreros , li la labranza cíH caminen k cavallo , poique el privilegio no lo li
en ta  , demaucta, que fi por el camino que haze mita.
no le efe u la , no le e tenia 1 a poi fer Labrador. Lo £ £! que camina ¿cavallo jornadas largas que- 
niümo de un Maeftto de Obi as, que no pone ma- da clonado d -1 aytino.y ¡mu el quie fecanfalsc mu
ño en días, fino í l̂o ordena,,y mandar. cho por caminar notando por fierras aíperas , y

5 Mu dios viven Con efíc engaito. Pienfa el muchos iolcs del Verano, cicuíariáíc coii caiiitnaC 
fold.ido , que poi averíe dado . la milicia , no ie cima,ó íeis icgu s.E, también de notar p^ra acer- 
obliga ci precepto. Siendo aflj , que ioló queda tát en cita matciia ,quc nueftro Santiffimo Padro 
dclobligado , quando camina , ó ícexercita encl Alejandro Seprimb condenó cómo1 efcandalofa’ 
atte militar, ó quando efli en campana contra el la opinión de algunos, que en fe fiaron,que abíolu*

‘ enemigo,ó cílando en guarnición, cree probable- tamente eftan elbufados del precepto del avuno,l. 
hieme , que fe lude ofiecer ocafinn de pelear, rodos aquellos qtu v:m camino a cavallo,de qual*: 
también quando cfta en centinela .* Quia val de la~ quicr modo que lo hígan , aunque no fea necef- 
korie/a hacfunt. íario , y d; íoló un día , que rs aLigar la jienda
. 4 Los criados, y criadas , que fe afanan mu- illas que mucho. Que no íiendo ncccísario , de- 
ého en barrer, y fregar, o firvan cali codo el día, ben , ó ayunar, o no cam:nar>y liendo Camino de 
o la mayor paite d tl , acompañando el coche de folo un día, pueden con anticipar ja colación , y 
fu íeñotuquedan tfcuEdos del ayuno.También ios -cenar de boche , guardar din mucho trabajo el 
Cocineros , que trabajan la mayor paite del dia precepto.
en guifai de comer pata muchas perlones,-y affif" <) Pava que fecfcuíen los que caminan en li
ten Frequenrámente a la lurobie, quitando , y po* reiá,ó coche, es ménefter que lea largo el víage.y 
niendo ollas grandes, gribando muchos phitosj&c. fe fatiguen , y íc cánien mucho, como los'que 
Tal iucie leí el trabajo de los Cucinnns, de una andan a cavallo f  Borj.in nova edit. d.HÍt. deprde- 
Comunidad grande , como de fefenta Rdigiofbs, Ecct.q.i.punfi.uitim^ai. 
y les guifan qujtscb cinco pUiúv. Oh}* talis Uber 10 Es -cambien probprobableque los. que cami

nan,



D e l J¡>a¿irto Precepto Je.la Jglefta. i $ j
«gil,y no hallan pefcado qué cometí , pueden' co~ 'cftorvariquelostaiKno quebraiiren cí ayudo,en
rnerlañ ié iñ ibs 'fin B u l a ,  aunque fean.ricos : O n ia  
non debet cerfiri Ecclefiam prvhibere UBleinia ic- 
iunijs ctíjii, yao non adfiini pifies, Th. Sanch. lib.y
conf.dub lej.n.fi.

ii Adviértatelo fegundo^que hazer las obras 
aqui.y en los mimaos antecedentes referidas, en 

tf. '-7 c* í  sude del áylinu , es licito , y pecado mortal mas 
^  hechas, no lo es cuno ayunar, que

J l j ‘ 1 es una regla general , para poder di [cutí ir en otras 
" materias delta hechura, Y aífi el que eftuvofjti- 
" gando á pelota»b romo algún trabajo incompati- 
"ble con el ayuno , por algún mal fin,v.g.por ve ríe 
~cpn una mngci , aunque peca mortaim; ntc 3 por 
la dedroncítidad- > no peca , ti no lo aya hecho en 

^fiaude del preceoto: Qhííi attenditur impoffibilitas 
ad ieinnUirn , non can/a ¡un de provenid hnpotemia 
íe i unan di.

t i  E! v e z ln o  de! lugar , donde fe ayuna por  
v o t o  , ‘ b  c o U n ra b ie  , no peca en u fe  á o tra  p a i t e ,  
d o n d e  no fe ayuna , para rr ba jar  , b  ver  a fu a m i 
g o  , p o iq u e  ufa de fu d* re - l io .  Y  c o m é  fe d ize 

’ c o m iu m ic n te  , del que i.de en día de Berta del lu
g a r  aí o t r o  j e n  que no es de g u a r d a r , y eíto para 

' t r a b a j a r  en e l , y c o m o  clic t a l , c o n fo rm e  cufe~ 
íían  m u ch o s  , no erta o b l i g a d o  á o ir MilTa a n 

otes de p-.merf- en  c a m in o ,  p o d ien d o  llegar al o tro  
antes del m e d io  din, p o rq u e  en  tu p ro p io  lugar 

. i ' 'p o d ía  harta e n t o n t e s  d ife r i i la  , y  q u a n d o  l lego  al  
i i . t j - 7 -  o t r o j c f t á  to ta lm e n te  defobb'gado del p re ce p to ,  
B«.7*Ó*‘ a(li ta-mbicti c) que tale del lugar donde fe ayu- 
0i?im , ña, oiKtíe llegando al otro , aunque aya ayunadoSane* , 1 , n f i
m a¿r.d,’ t0 ^ °  c ’ ^ ia  * c e n a t  » e  t l o c h c  » Y C o m e r  C a r n e ,  
s,8 í . i z p o i q u e  fe c o n f o r m a  c o n  la  c o f l u m b r e  d e l  l u g a r  

f e w . y . d ñ q u e  l l e g o .
■ *d], i» E)e aquí fe colige, que el que fale de un 

lugar en que fe come caine , y no ay obligación 
de ayunar, la puede comer por la mañana , por 
razón del privilegio, y de las leyes del Ingai ¡pe
ro llegando de noche al otro,en que fe  ayuna 

gpbt voto ,b  coftumbre , queda obligado á abftr 
Sanubt -IKnc;a ; y conformarle con el precepto del lugar, 

de no cenar carne .* QuÍa iam lege darnicilij o bit-Tí, 1 £• “
gatur.

< 14 D~xe,íñ? no cenar carne , porque aviendo
Homoh. quebrantado el ayuno , podrá lícitamente cenar 
exa.Ec- pecado , o bÓbcimos.

15 Oíros defienden, que el q e llego i  un lu- 
i / ‘ ssrj donde fe ..yuca ,y ha de edar alü algunos 

Uí'íí». id dias , tiene obhgac'on de ayunar , peto ii pati: de 
f.í.jj.fi-'caijií’oo , no, c<'mo no ayj deícantado-Y el meto- 
* 9' "neio , o ducho cU la potada, podrá miniftrar car

ne , y cena, po'queel hufped ufa de fu derecho. 
'Es. también probable.q e puede Hfiniíliar carne, 
y cína. en oía de ayuno ,a quien i&be, que la pi_ 
d.e Bn neeeííidad , y que ha de qu b-antar el p^e- 
cepto , poi que no concuti e á tal quebranta míen* 
tó,pi es e! o n o ertá determinado de quebrantarle. 
Tomas Sánchez , tratando deftc punto ¡tom.i.cap. 
r. dhte , que pudiendo d  mcíoncto fin daño luyo

elle cafo queda obligado á cftoPvarlo¡ peip fino 
fe puede hazer fin daño , y perdida , no avrá obli
gación. Avílele el Confcilbr * y á ¡as demás per- 
íonas drrtc trato , que de ninguna maneta les es 
licito citar aparejadas , para dat á qualquier hora 
de comer á los que lo piden en los dias de ayunó, 
que efto ya feria concurrir al pecado de los qtie le 
quebrantan ,fino que deben atenderá ¡a calidad 
de lospafiágerosi y íi tienen caufa pata no cffac 
obligados i ayunar. Pero notefe ,q«c no tienen 
obligación de piegtintaijes.fi la tienen, fino batía, 
que confirme las circunftancias del tiempo fe 
pueda prefumii,queda tienen , para no eftar obli
gados á ayunar.

16 Los Cantóles conducidos per eftipendío,
y , q u e  t i m e n  p o r  o f i c i o  c a n t a r  , y  c o n o c e n  ,  q u e  

p o r  a y u n a r  p ie rd e n  U  v o z  ,  q u e d a n  d e f o b j íg r . d o s  

d e l  a y u n o  , y pu ed en  Correr h u e v o s  en l a Q u a i é f -  Sane dé* 
m a  , a u n q u e  (can  o r d e n a d o s  d e  M dTa , p a t a  c o n  *

fe r v a r  la v o z  : Quia nemo tenetur oh ieimium di p 
minute manas fawn obhe- Y  a u n  crto  t ien e  l u g a r  i 1 

c o n  lo s  C a n t ó l e s  q u e  f i r v e n  á lo s  R e y e s , y g t a n -  * ¿ 7 . -  
d e s  P r i n c ip e s .

1 7  E l l á n  e fe u fa d o s  lo s  A b o g a d o s  : P r o c u r a 

d o r e s  ,  y I u r i f t a s ,  q u e  f i m t c n  la c a b c C r  d i í v a n e -  

C ida ,  d c fp u e s  d c e f t u d i a r ,  b en h a z e r  i n f o r m a c i ó n  

en  d e s e c h o -  T a m b i é n  fi a l g ú n  e lh id i . im e  q u e d a  

m u y  a f  togado  de a v c t e l i n d i a d o ,  p a r a l u z i i  en  a l 

g ú n  atrto li tci  a r io  , p o r q u e  de o r d in a r io  c f to s  Tra

b a j o s  de a l m a  fa t ig a n  e l  c u e r p o ,  Y  q u a n d o  p a t a  

e f i o a y  d u d a  , fi e s  b a i la n t e  la  n s c f i l i d a d  e s c u 

d a d  á q u i e n  lo  d c la r e  , y d ' f p e n f e :  Et nccejjUas%
¿jut. alias non erat ftficietts ,jft fijficiens propter 
dt/pcnfaiíonetn.

18 Se efeufan de¡ ayuno los ImpreíTores, que 
tiran la prenfa.quc es gran trabajo.Pero tratando 
algunos de tos que componen la letra , Ies obli
gan ayunar por paiecerles que es poco fu tí aba
jo , yo juzgo , que es pi obable , que filos tam
bién quedan et-otados del ayune ¡ y ?ffi por el prb 
vilegio de Eugenio Quaito, como por el daba- 
jo, que fiempie me ha parecido grande, y tam~

j b i e n  p o r q u e  les  a y u d a  m u c h o  e l d e í a y n t i o  ,  á q u e  

t e n g a n  la a t e n c ió n  f i r m e  , y n o  h a g a n (£ ¡ i t a s  c a  fu  

o f i c i o  ,  c o n  q u e  fa lg a n  d e íp u c s  m a s  a u t o i i z a d o s  

l o s  l ib r o s .

19 Piegurtará alguno , fies bailante caufa 
para eximir .* uno á-. 1 ayuno , porque d z; , que 
ayunan^ , fe íicme mas rentado , y que la comi
da de Viernes le enciende mas á luxuria , y aviva 
fus paíliones Refpondo, que no , porque cita es 
añiicia del demonio , que con efta ocafion,y ardid 
prerende quitar el merecimiento délos ayunos,y 
no le caufa tentación la abftintncia de los man
jares , fino fu poca mortificación. Deftc parecer es 
también Filiueid 17, par.i, nnm• uy. Satuh. i  y. 
conf. cap.l. dtik. n. nttm. 6. &  aiij. Quia ieimium  ̂
nonefl caufa , faltemperfe , í̂í<?d Jcntiantur di£li 
Jllwfili tftd pfftriginc carnu ¡ aat deetnonis afín-

fia  ■-



tí*, q«\ ea e c c d f í m d o n u m  eriperefa- 
ugh. Lo roifnoo fe ha de reí pender á les que di- 
Zín , que en los ayunos Henren notable, y grave

fi¿ultad,y les diga el Confeífor, qucefta fe aJIa- 
i na con la ficquenda de ios ayunos, y qi« Por fá 
buena cofiumbie ic vence ta contraria.S( oy aytr- 
naissaytinais mañana inc/or* Y íí oy coméis bien, 
queréis mañana comer m r/or, y nunca qialais 
íárisfeclio. Losquedeúraron comer codornices, 
comiendobs. no lc hartaron , fino que muría on, 
y fus frpnlcros fcllamaron , no fcpulcros d= har
tos ,v fatísfrc/ios, fino fcpnlctosdchmbiieníüi} 
y tanto que ios llama el Testo Sagrado por An- 
tonomafia i Ja jnilma hambre, y concupiscen
cia : Focatufitte ejlUlt heut fepulcbra concupip 

f í iu i i ,  cern ía , L
10 Medina, y Pafqnaligo fon de parecer, que 

fe pneáe difpeafar eenel penitente, que fe firme
dtkhi mucha dificultad en fus ayunos ; con tal , que L 
taf de. fi nta , y ruz:a deídemafi.'do caioi mutua!, a que 
34j.”-5 difirulro'famcnre puede contentar,peio no cecina 
& rusia coftumbtede cumtr , que mas fe pnc ic lla

mar guia , qnc d’ficultad; Si dijji: altas no feriar ex  
vi lie (a eonfuetudim gulafitatis, non excufitar^guia 
v in e /tur sffiduiUitc , (fr pefieverantia m s le fd t :  
J i  Veril provenís ex .naturali cetídhíatie , videlicer, 
ex nimio cal«re natural} ca tfin tc  guandam natu
ra l cm vcracitatem  , m i v a l de fft  difficile r e f fe r e t 
excafabituYy guia boc non obligue cttm tanto ineom- 
modo.

11 Puede el Obifpo por juila caufa d fpe.¡far 
con uno , quecneíte , 6 en aquel día no ayune. 
También ¡1 Pa ruco, y ti Teniente de cuta ( niji 
i d  e i p r c h ib e a t n r  a Patocho )  g n u i v e la d  F i e  a r ia s  

P a r o c h i exercet aUus ittrifd jSh on alcs P a ro e h ia -

'D.T. in êr3 Stvub in conf. cap. i. nutn. 48 fr ali], Lo mif- 
Ceie m nio puede qnalqujev Piclado,v cu adeuda fus Vi- 
4 t i .q.q, carros, pata cun lus Relgio!os;y tilo pm colínm- 
^/7/í' krC introducida , y fer las neccfli-
& ñlij (:̂ es q i e c' í!c día fe ofic.cn muchas , y 110 aver 

lugar de ir i  Roma. De aquí ít ligue , que no h a- 
¡zen bien los Prelados, que á fus K.b Jilos, que por 
dudar , fi L caufa es bailante , les piden dilprnfa- 
Cion para cenar el día de ayuno , &c. los reimiecus 
alus conciencias, poique deben apiadar fede ios 
fl eos, y difpenfsv con c¡Ios,b coinucub s el ayu
no en orra obra píft , como en los fíete Píalmos,i) 
¿oía feme/amc.

11 Hs que ilion muy reñida 3 de fi Abadef- 
fas , y Prioras pueden dilpcníaren el ayuno con 
fus Monjas. Po:rd,y otros dt fie tufen la negativa,

■ poique no guzande jurildicion cip líiual , que fe 
itep.ueie para L dilpuiíacicn de los ayunos Enrig. 

ín dnb. //¿-y enp.i.ít. 5. es ce pairecr cbr.tran'o; porque 
rtpt v , .noque no gozdi.de jurifdicion eipit'tual, tienen 
vjf.t &  nut)° 13'djd p^ra dcTíisr ,qtír h;c,(¿r nune, no les 
atij.’ ü^ 'f5a 3Vtino, y con juila Cjuí  ̂mandar a algu

nas a Lpir no ayunen-
2J Finaimenre ,, firva de regla genets], que

íí^mpte querido ay caufa uzonablc, que efeuia

Tratado fó r e m , Cafittdo 0¿drto. .
deí ayuno , no pecan los Fieles en no ayunar; y 
llama caufa razonable, no foLmente |.i que es, 
evidente , fino también aquella que le tiene poc 
bailante pata-efeufar. Pero aqm'llo eiíticndcfe que 
la tengan por tal , no los ignorantes , ni malos 
Ciiriftíanos feníualej, y dcfcuídados,íino los hora* 
bies prudentes , y de buena vida, y generalmente- 
quaiquícia que no es de desbarataxla, ni rota con
ciencia,y tiene median» prudencia , y coi dura ; la 
q^e c¡ mzgire porjufla caufa para no ayunar, a- 
qtielín lo ftr¿ ; y porque ellas tomadas en fingu- 
lai,fon infinit3S,y no le puedan reducir a ciato mí
melo : digo , que el que anda a to llano , y íingu- 
larmcnte con Dios,y como d 'ini, con bu;na Fe, 
camina feguro, muy pocas vezes criará ; y tila» 
pocas que errare, íe efeulará de prcado moital,

24 Criando en alguna Ciudad , o Villa hu- 
vieílT* algún voto, o coílumbrc legítimamente itiJ 
tioducida , de ayunar la vifpcra de ral S^nto, por 
avale romí-cio poi P-tion ,y Abogado , no cblí- 
garia a bu, R ligioíos ( fino es que fus Superíorei 
havicííen (ido llamados,y con cun ido en hazetjo) 
porque como ion divetfos Ell^dos, ay diverfa 
ci'ftinjjbic de abft nencia entre ellos. Y fi los íc- 
glasts no licuar obl gacion de guaidsr U cof- 
tumbie particular de los Rthgiuíos } que razón 
ay,p;ua obligar alus RtÜgiofos i la guarda , y 
cunaplimiemo de Ir coítnmbre patriculai de Jo* 
feglaresí Y afij fobmente la deben guardar por 
viade buen cxcmplo , y no haz; a! LafodizÍr,que 
de años arras, y tiempo inmemorable , algunos 
11 han oblrrvadp cxaíS. rorntr con todo rigor , y 
configuifmcnieiuc Ies obliga ; poiqu* h  rxaíla 
obfervancia Ío]j de una regla ,o eeflumbrc , na 
haz: que rila obl’gue á grave culpa , qnando I4 
miíma regla no ebl gs. Confiima ituhHo cflc 
paiecer un principio general , que léñala lofefo 
Roca fu 1, para faber quando obliga en conciencia 
la cofiumbre, y es bien , que le ftpan todos , para 
apea también otras d fi.ukadfs , y queüiones, 
qne en materias Mótales íc futlai ofrecer: Quc- 
tnodo pojjurnus copnefeere cerjaetudihem ib ie r̂e In fvtti
(frita haber e madam lefjs , zel non ob ligarj , (fr- 
f¡c introdalhim per modum devolienis. Vtra,fen 4 

ait, ex tribus coniefluris dtdfttipofrh t con- ' 
futtudh em per modmnhgh obligare. Prima con- 
itflnra¡cenfatetitdc fitp/avis, difficilis^ comrnunh 
icr fers ata a populo.Ratio efl,guia non fo/tt popu
las uniformUs* conve aire ¡n bis a ti bu <-c¡n os fe cun
da m confurístdkem fatit, ni ¡i guando fe obíga- 
Uun feruit. Secunda conteflura efi , ft viri limera* 
ti T/th-c fentiant de his j^ui nen fervant cottfuetu- 
dinem , (fr conm uniltr populas fcandaHyatur. Ra- 
lio httihs conit filtré cft, guia nifi confiando obli
gar et ¡non wa e fenúrcnt viri timaran de b is} gui 
non fervant eam , nte pcpulus fe and a! ¡xa re tur.
Tenia cor,\i finta efl tfi Putlati ,(fr Superior es pH-r 
niant violantes corfitiudinetn. fíuius vatio efl+ -
gwa J i  Pralapi non Jemirent confuetudinetn tblir 
£(ve } mn punir etit violentes eat/i, ntíiso enitd ptt-

&HB-



metida tfi y e* ti qtiod non facUt id , ad quid 
mn t¿/¡¿atur. De manera, adonde la coftumbre 
de <jha quzfth, na Te guarda tan generalmente 
entre los Lie ligio ios, y que aya algunos de -ios de 
mejor vida, que no l.i guardan, y no fe cfcandali- 
zati los cueidos, porver que no ayunan , ni los 
caílígan fus Pelados , íohmentc eftarán. obliga
dos por vía d: buen excmplo.

i j  F m ü l m r n c c j Q u a n d o  u n a  C i u d a d  h a z c  v o t o  

d e  ir e n  p r o c e í f i o n  a tn i  S ; ¡ n t o , n o  es m e o e f i c r  q u e  

v a y a n  t o d o s  los l u t a d o s  ,  f in o  f o l o  a q u e l l o s  q u e  

b a i l a n  á h a z e r  C i u d a d  ,  p o r q u e  la i n t e n c ió n  fu e  

o b l i g a r  á  U  C o m u n i d a d ,  y n o  Singulos\&Q e s , n o  

*cn p a r t i c u l a r  a  c a d a  u n o  d e l !a ,

$■.- VIL
Dt los que fon cai*fa de que otras quebranten 

efe precepto.

i  X T O fo lo  jaeca,contra efte precepto el que 
. i .^ 1  no ayuna , fin tener caofa de las baila 

aquí tefcridaSjfino también el que es caula deque 
ortos no ayunen , cqmo los figoneros, los bode
goneros , que fin rep-arár que es día de ayuno, ci
tan aparejados para dar a quaiquteta hora de co- 
njer.como poco ha fe ha dicho.Tambicn los que 
cbmbidan k cenar a los que no cenaran j íi no ic 
les híziu'a el cambite.

^¿j ' 2 D,xc, d los que no ««<!/£«, por que el qtic fa- 
*u,lei.d. be que fu amigo ha de cenar en otra parte,le puc- 
¿.appe.' de licitamente combidar: Qttia qn&ndo amicus ab 

af¡0 arf}¡¿0 invitattif ad coenampien pet'n ab ípfo.ju 
cernee abfolute, fedfttppofito  ̂ qttod alibi cosnatarus 

Jet, coenet apud ípfhm.Y aun afirman graves Auto- 
resdei licito combidar al amigo, por razón de 
am¡ftad,y urbanidad, con cortefia ordinaria, y 
modo común , aunque crea probablemente, que 
fat de admitir el combite y poique efte modo de 
cortefi-i no es eficaz de fuyo ,.para inducir al ami
go ,a que cene , pues de ordinario no fe acepta, 
aun en los días que no ion de precepto. Segundo, 
porque no fe encamina a combidar á que el ami
go tome t3nta cantidad,con que quebrante el ayu
no,fino folo a que honre la nuda, y c¡ coma aque
lla cantidad que baile para hazu colación. D;fie 
parecer es Angelo,que ene! lugar citado dizc afíi; 
’Bt vero f  ratione avticiti&-.  ̂urbartitafis invitaní, 
non peccant Si bien para librarfedc t®do efcrtipu- 
lo , devefii cómodamente puede , declarar fu in
tención , que ha tenido en coinbrdaíle > y dexarle 
en fu libertad i fie; hazeilc nuevas ínftancias»

5 Es también licito mio'firar lacena, cal" 
mu ere o al vezino,b amigo que lo p\¿z:Quia per 
fe opas amichitc)& uYüswitausexcqHiiw-,ex mali
lla ahtetn alternes feqahttr tranjgreffio pracepti, 

Su*,t x. Sanc.L¡bx.confc.\.átií?.\(>.n.i.i&ali)- 
con.l.t.  ̂ Pecan tnoítalmemc los amos que hozen 
e.1 .i 9~ [fabajar de fuerte a íus:-ctiados.que no pueda ayu- 

Bar> Fe puede dilatar el trabajo cómodamente á 
ñlij. ot(Q día* Ottes dcficiidcnque ho peca el fcñot

ejis

obligando’-en día de ayllhoa fa «riádo , fin jfiítlf 
caufa , á trabajar en alguna cofa /que de íuyo c« 
mcontpatibié con ei ayuno ; y tal, que comoda- 
mente fe pudiera dexar para otro día j pero para 
enfeñar á vivir Chriftianamciue a fus criados , ha 
de procurar no ocuparlos en trabajos incompati- 
bles coo<ej ayuno. ^

S También defienden comunmente los DocJ 
tores,que aunque uno no fea pobre, no efta oblí* 
gado adexar de trabajar para poder ayunar, te
niendo por oficio rrabajar. Finalmente,el que nc— 
ceífita de obieros para trabajar, y halla a unos 
que acoflqmbian ayunar , y otros que no ayunan 
quand» trabajan,pueden elcoger a c ftos:£ffie ba
bee praxis timoratorum , dizc Diana,[.par. traÜq* 
refoL 13. y aun defiende Fagundez fer lícito corl
een at con la gente del campo, con paila, de que 
no han de ayunar, con ral , qno (e haga en me- 
natprecio de muflía Sanca Fe, fino con fin,y mo
tivo , que. no anden flacos ,y remíAos en el rra- 
bajo , y fu rarea.

6 Aquí falta por faber ( fbponiendo , que los 
padres, y amos tienen obligación de inlhuir los 
hijos , y criados, y de amonedarlos que ayuncrijy 
también de reprehenderlos,qutndo piobablcmen* 
te juzgan , que fin caufa alguna quebrantan los 
ayunos ) de ir deven compelerlos al ayuno 
con rigor, y pcladumbrcs ¡, quitando, y cerce
nando .el mantenimiento , delpidicndolos de fu- 
cafaj Sic. aunque fea opinión probable la afirma*- 
tiva, y la figuen graves Autores \ otros con mas 
fundamento defienden, que los amos,y padres nó. 
cílan obligados de endai con tanto iigor,quando. 
íus.hijos, y criados pueden, y noquieien ayiinar;.
Qu* p.itcr,& domititis non habent v)tn coarBivam, £tf. SeJ 
dtít jari/ditUoncm fpirittuíem fupra jiUos , oh fer- & í[̂ 7- 
z'0j :&‘parentum efl provi dere fi!i\s de v>ílu nunve . ̂  
ro regen confiten ñas eomm^naxime q a ando fknt • niim, a* 
in átate provecía.Y afli m-icbus fundados en efias . 
razones llevan, que no cilio obligados de quitar-, 
adus hijos, y Ctiadus U Cena,fino esquando qui- 
fieílen quebrantar c! precepto, con mcnolprecio 
de la IgMl3,d d  zallen de ayunar con efcandaioi ^
porque entonces, no folodebrian negnilcs la ce
na , litio también echarles de fu calabriando no 
quifieíVcn corregir , y moderat fus depravados 
intentos. $. vm.

Si fea licita U colación , y dz que cantidad , y 
calidad ay¿t de /ir.,

i 1)Ara que la Golscioh fea licita , y fe pus- 
i  da rornar fin pecado , ha de fer modera

da en cantidad, y calidad i y para evitar ptoKxi- 
dadeSipcr'rnitcn comunmente los D ¿loresjcomo 
pag.iSS.num.í^.dlxinnos, ocho orc-is poco mas,b 
menos j aunque lea dedíverloS manjares • y no 
pecaría moi taime lite el que h Z';|lc colación algo 
mas larga ?on bucnafcc,y pqi tcn?r mucha ham- 

R  bre,



)7 fú afumo #umto.
* i 4  Sátn^Vié» difp. yt.num .y.rnum. 5. .ay mió »-nboieues necelltmo, qwr «  dffltft) dé iñ-
¿ fc tfé iw  los *iM i«i»y*ffcM >q*«ftaiv icof- c i i i« i^ 4.*d>rt» E fp h im lf  *s d verdadero syá- 
4ñmb*ada-s-a .c*m« MitftN» t*g*latfos jmtde* no; 0c maueia- que oo fe ka trefe comentar íes 

• acedes en fecolación i los plebeyos :£ *  H  F,c!cS concl * f " nW  M n  etundc \<n n ai f e s ,  
compltxMtslé  afimu edité tifas fa- que p.ch be la igl rífe, filio qiffi t^h-cn  han de 

^  digéjlhmm* Finalmente , el que Ler» pvocorar de aym.at ,y  i. atat dé fe i'bUincneis de
(us vicios.y pecadosi Non enim h f  la ubfifreñt'm 
tifa¡iíitmjiti fumnm je\t*ni\ .bdad f  aEluoie efea 

feétrabithr,n¡fi mem #b in quilate , evvcétnr,diz^
galana,y dcfehmemc S.Lt 01- Pa'p¿iStr.^.dc Qj* ^
dy¿g. Qíic poco aprovecha a hilen; 1 fe es hombre 
dé los tíiai jares que Dios ero di 00 fe rbftienc de 
los pecados que el cometen Que aprovecha adel
gazar el cuerpo con abtf-itieiicis f̂i cita el ccr&céh 
lleno de malicia* Si folo d  vieotie j e<.o , fe lo el 
vientre ayuncjioasfi k>s otfbs «mnrbu s p< cato, 
ayunen también; porque de otra m.re¡ a bu y 
grande injuílicia batías al tftemago , fi a\ le.ido 
otros pecados »1c diclTcs 2 ¿1 íoio el calUgo.

i  Asía fe entiende que fie alto niiftero nuíi- 
elar Icfo Chrifto , que quando ayunaremos , nos 
lavemos el rortro , en el q ial eftáii tos ojos con 
que miramos» [aboca con que comemos» lalcn> 
gua con que hablamos,y la veígu<r$a deque res 
prcdámosjdemaneia que efio todo hemos de la
var fi queremos , como Omitíanos ayunar» que 
nos aproveciiarinqire comamos poco ¿di fe defr? a- 
datvnurtiros ojos »fi pierde el tino la lengua,y |a 
ttcild* lós fentidos i que aprovecha aUb^ite que 
ayunas toda laQnatcírnadi por otra parte no puc* 
des contigo perdonar una fefe in;ur iíTienrs em
pacho fi no te lavas Cítda día c 1 roftro, y no tienes 
vcigucf £.ide períeverar tamo ríempo en ci peca
do) Lnvcie, pues/d'Ghiiftifiro , Uvcíeqticaj R¿.. 
deuiptor del metido » y Señor del, lavo primero 
San luán en el lar dan , que comen,a ;r en el dé
ficit o el ayuno , para d,;r á entender, que el ver
dadero ayuno es , qnando pritncio dtxamos d«t 
pecar,que dcxMnos de comer.

de las odio ongas llcgalíe á tomar «ni mas * tn 
■ füiiítitak c4tsmm$ í no qucbrantacisfel áyuftc: 

'F&S Q,.t}(tpradí8us exóejjtti tion ejfet nota bilis , <& eon-
^  "r " jzqairittr ticti ¿Jjct pectatnfíí tnorta.lt ̂  f id  venidlet 

Lcdcrm. i. ptr.de *b[¡{n- dnb.i f  ¿ ejia duda fe  
& Mij, nefpmde&$ licito etivilperade Navidaíd hsxct co“ 

lacion doblada, que c« los demás de ayuno,y aun 
■ quinto cada uno qu lite re, como fea de colas pft* 
mitidis en colación ’.QbfoigmnUatctú ünti fe(it* 
Ycíto-Cs verdad aitnqiíc la vil pera caíga en Sa* 
hado, y fe fieffeen Lunesí Q ma ddkús eftvTgílw 

ai ¡vita, t i s , gr id¿fu,Jd dignen sejl y t rabie -adfe  
minas dignum.
- z Acerca de-la calidad da la colación , es ti4* 
cito hazcrla con yervas , hutas , coníetvás , en
filada cosida, migas, h^vascot-.das;£htra eoUia 
noñ ¿*t ■ illif tkajoremfa^amiam.fgH ttuirhmntn.

; ‘Qíxc yb ivds cozidaSi porque con los man
jares que de ordinario ftrven á la primera eotni* 
da , como havasguiladas , garvanaos danteias^y 
«tros.pfeidios, tío fe puedediazer colación , por 
fe i de mu oh i  luítancia, y nutrimento. Algunos 
-tfnfcnan , que fe puedí turnar idtnetidradi ^almi
dón , y tnanjar blanco; &e.-y que no es pecado 
fUdrtai hazet colación cotí leche, b-co-n un poco 
de qucié i con ral qué no excedí la camitbd de 
«irdia oriCi , Villalobos t.ptr.tr&ff.tf diff.j.7i.$ &  
alij. Y  fieme Bunacina >quc no f  ha de atender 
tantos la calidad-délos manjares,y mauténirnte 
tos, cení o á la cánirdad dé ellos , que n® fcañ do 
Jos que la Ig lefia pro hité a í los días de rl ayuno: 
y aiH algunas adtnhen unos pcccciilos ‘pequeños  ̂
donde fe ufa 5 pc>0 no convieneuí.it deíle n odo: 
d̂ tifá-hics opinfa idibi nimis laxa vidtirtr, nam ton- 
JneiHdo Ecc, ejit femptr attcndh ad qHdmhatcm 
tífa'Uin pro evUatism[trotina.

Í ’í.tf e¡a. ,  ̂ Mudar la hora d’c lacoUc!on,cotno tomar- 
‘ í,i por ¡a mañfiúá.o al medio día, y cenará la no*

&  alij»
che i no folamenre aviendo alguna cania , fino 
tirtibien fin ella., delfetiden machos fet licito , y 
que fe puede tmzer fin grave pecado; poique ío|o 
muda el ciempo .que es cafe accidental. Y íi al
guno pregunta qua! íca la hora Oidu-aiín en que 
le piicde hazer ‘la col c;on ? Rdpondó , aj,ano
checer , por citar dííi introducido por coftumbic 
■ común»que tiene fucila de ley.

A D V E R T E N C I A .

i T T ^da ^qui hemos tratado del ayuno 
JF  i  Eckfiattico ,quers como en el pnn- 

cqs-o'de tile cipituio dix'mos , abftinaicia vo- 
Jumaru de ios manjsics, coufotmc el orden de 
la Iglefiu. A ota ■ conviene advcitir -¡ qué ay « ae

C A P I T V L O  V.
Del quiñi o ¡y ultimo precepto, Pagar diezmo /, ¡

y primicias.
§:  l

i Y Os diezmos fe díftinguéti de las Pritni- Cíwíw
l._í cías,que eftasfon las primeras ,y aqtte- i>0. 

l!os la drzima paire d-: los hutos de la tierra.
1 Tres timicras ay de diezmos , prediafiper- 

fon.d, y mixto. El'predial, es el que fe tfe\e de los 
furos de fes heredades » como es ei vino,aZeytet 
y tugo.

} £1 diezmo pe rfonal»es el que fe de ve d: U
ganancia adquirida por la induftria , y trabajo de 
aigunapftlona , como ts la ganancia del jornafe 
de Ja merca tí cía , de ía caca, y pefea.

4 El mixto , es el que íe deve del ganado, co
mo fon orejas, y carneros » gallinas, y de otros 
animales domcfticos, que fe ciim con el pallo de 
fe ticua.

$ Efto pt* fu puc fio, es idoQtiaa comrni de
los



Dei jhiíYitó Precepto de la Iglffíd*
Sí dé Dañóles qiie los unos * y !os otros fe deven

*99
itíp.&  P3.̂ 711 híy' ditíjncioii dc. todos los bienes que los 
inl6.q. Chlidíanos tienen , y de los frutos que Dios Jes 
4* ^  iesccptocii algunos calos , que pot collum- 
Sy/y, Cí?* jjic le pueden picícuvír el do pagar diezmos de 

 ̂ algunas colas, y f, utos , pero no generalmente,
■ quede ninguna cofa fe pague , que el Dciecho 
Canónico quilo , que .en el modo de pagarlos fe 
eíié á ía coítumbic. Y aSTi rilen advertidos les 
Confeíluics , y procuren (abcila coila mbi-e que 
ay en los Obilpados donde conlielum , como , y 
de que manera* quitado, y en que Jugar,,y de que 
colas fe pagan los diezmos, y primicias, pues poi 
ella fe han,de vrgír para ubicar á los penitentes} 
porque aunque el diezmo íe deve de Derecho 

$¡av.w* Divino .corno lo enhila S. Thom, ffiaUj, la cofa 
que fe de ve pagar, pertenece sldeiechu p( fitivo. 

fcbuf. y  p¿ra que íe entienda me-jor ella mat-ena , ffc 
iitn^ ‘1S ^  4101:11 » quanto al tLzino períonal , es 

cierto , que de ja ganancia coi pe , c ilícita no fe 
deve. Y  cambien es cierto , que cali cu toda la 
ChnlVtaruiad , por coítumbrc ptcicripu no fe de
ve de bli.ita , como de las labores , y trabajos 
de ios ofi iales, y ncgoci.adorcs.nidc los fdarios 
de los criados , y criadas, tojo en ciertas paires de 
Efpafu).

'&omra> g El d;czmo predial, y mxto e!Un tu ufo 
pagar fe , y sflí conforme á la coítumbic de Us 
Provincias , y Lugares de la Chriítiandad , efía» 
ios Fieles obligados i pagarlos.

7 El que dilatalíe de pagar los diezmos mas 
tiempo de lo q ¡e es julio , pecaría mentalmente' 
contra jutticia , y'&elÍgion:$?tira Ecc/efia f/-acipit 
fblv-ere dtc'irtna ¡n recagriuionem fuprtmí dom'w/j 
Dti ftiper crnr.er res. Y eíla¡ia defcoiíiulgado, co
mo deipues n.24. declaraicmos: y ningún Con- 
filio 1* tiene autoridad de absolverle, fi 00 refliru* 
ye podiendo , bdá canción primero.Reparen ma
cho en cito los Confe llores , pues por 110 pregun
tar cito , ritan algunos penitentes muchos años’ 
Con ellas refinaciones, y cambien dcleomulga* 
dos. Y d’-zcn publicamente . que fus Cunfcíío- 
jes no fe lo advierten» ni les han obligado con vi- 
gor-

S También peca mortaímentc el que diez
ma de lo p'or de los frutos, qus ay algunos tan 
mezquinos con Dios , que acuden al Templo , y 
fus MlnillifflS , con lo mas ruin de fus frutos,con 
las trancas def trigo, con e! co»dero ñaco, con el 

dí. polio ríci medrado i pero ¡Üis , yw /« viam 
! J Z‘ Cuín abUvu.nl ! ¡/oso han d: mediar, pues liguen 

, á Caúl q ie fue ¡ri primero que ofrecías Dios lo 
A / '< ¿ V o i ^  üli1 -aí Lycs del R./yno jallamente diípo- 
i.c. ¡9- neo , que-el uu-e procede coo fraude , y. mezcla el
llp f erA' ” lgí> Con paja, ta mo,b tierra, &c.ó .confíente que

 ̂ fe h Jga,piíí.rda lo que diere,v lo pague otra vez c¿ 
Las Ltenas , y demás fea deftertado por fê s me íes. 
del lugar donde vjvíete.Vctdad es i que no tiene 
obligación de efeoger lo mejor , lino qile -baila 
qüc piectda.coiv bUcna f - ,  y>te;de dea ios Lutos

Sot. de

como falcn.Pij o el que fapíefle defpues, que avia 
ávido algún engaño.» deve ptocurái leíarcir el 
agravio.

9 Aunque c! Sucerdore fea rico , y tenga ha- 
z enda de que vivir , con rodo eflu fe deven pa
gar Its diezmos, como fe de ve pagar lo que fe 
deve , aunque (ca rico ela:tccdor; que los diez
mos no ít-dan á Jos Saccidotes de iimoíha poc 
pobies, ínio por clVpendÍo, S Thom. qnodtib. 6, 
art, 10.

10 Preguntará alguno , íi quando uno paga
los diezmos, punís p.imero íacar la Iimicnrc , y 
gallos que le tiene lo que coge, como fcri'ioios, 
y trabados de otoños, y otras iennangi!.'ar, y de 
lo rdhnte paga» lus > Rcfpondo . que no puede,fí- 
uo de todo io que cogbtc los ha de dar } pbrqtie 
aííj le coíigr- del cap.5 «rf nobtŝ  de decir/i/s-, y co" 
inodiz-/ Villalobos lom.z.nnt.^.diíl.i.rmm.j. m  
yxffi'é/totd&m taninMwsfícUtaih ¡nter Deum , <$• 
homines,, de quecIL s pondrán Ja celta , yDiosc-I 
froto , y (i no le piaíli» ara a-fii, ya no qttedatia 
dczinia , ni de que fuñentar b’cn lalglcfia ; y auñ 
Soto es de parecer, que no valdrá U colíumbre jKftw 
en Contralto. ■. jttr. l,p.

n . No lolatnente los feglares, fino también 7 4 ** *̂ 
los Edcíiaílicos, ellán obligadosi^pigirios} los J‘ 
fcglaies abioiutamentc , y los Ecid-i.dticas de * /J’ 
aquellas heindadcs ,quc pnífc.-n con titulo.fícu- 
Jar de patrimonio, de venta . donación , herqt̂ i 
cía, &c. aun en cafo quando (c ay raí ordenado k 
título de ellas, y eüen dentro de.i territorio -de la 
ígleíu que fu veu. Si bien algunos defienden; que 
no eííán obligadas a pagar los diezmos de tilos ^T-'de 
bienes , mientras eflán dentro de el ten itorío,co- ^  
mo ni de ’os que pn/Tco con titulo cipiiittial 6 i i.c. 1» 
Ecltrtaftico , rt ¡o es, que Ja colíumbre aya ¡ntron 
ducido lo courtario.

11 El que huno notable cantidad de los fai- ' 
tos por d czmar, fuera de Ja obi gaciou que rieur 
d: teftituir.» drve rambico los diezmos á la ígle--
fia. A que deven ntendei mucho los hijos , y*Cria ' ¡t r; 
dos , que rornaion de L  haziendi d;- (us amos, y de pr*c. 
padres. Y también los que en las cías, y vinaí^^'-í s 
poco. 3 poco iinrtaii cantidad de Libas , trigb.&c/^7” ’ 
Peto ello no íe entiende d: los-que juntsn las el.-- •**
pigas,qué d< xa n los legado: es cocí campo: Q»í¿t 
mtílnm d&mmtni Ei citft.t ¡nferttnt cvlltgtnies jpimS 
cas , aiids perituras. 1
, 1y  •piípiit.in graves Autores , G d que injufta- - 

mente co:tó los arboles 6 quemo los trigos, &c. 
quedeobligado á redimir Jo* diezmos : Puiqo , y 
ocrosideficnden hmegatiua , porque los diezmos 

' fojamente ft deven i la Iglcfio dedos furos uncí- ’m¡i p t. 
dasv’y n o-dc /[ o sfin to s p o rm a ce *; pe o anos con nwn 9. 
mas fundamento defienden (|a afir man*va , y que ^  
aun ¿i mifmo dueño .que. qñcina-ll; fus viñas , 6 
ti-igos, v.g. deyc rcrtitütr los danos hechos k \w< 
iglefia : Qui aítifí injujtt damr/ipcat, damniírn^

,r reíayttíre, tetiítnr, .. ' -- d
A4.Í ’ :Es iuaicíiii heña: de .tamo efhupnlo »que,

R i  alfiu-



-algunos > qac c-̂  na lu cogido
¡frutos >;pot no avcr querido lembrac, &C. deve 

fúta, con todo pagar los d ezmos» Si bien fe ^opioion 
f UH' tf** ¿onutria ,,y la común cí ,que cííc taino queda 
™ 6‘ & oVigado am«fe # poique* fie ¡precepto no obliga 

? los tabtadoics^ ducííos de-fes heredades á que 
las cultiven , ímo a que paguen ios diezmos de 
JLos ñutos que han llevado,ó por inculpa lian d e  
>ado ,pr/ei ci .Verdad es, quc;eo cite calo puede l& 
Iglcfia obligar al bbiador, i  que cultive fuscier- 
:ia,S,b jas arriende ¿(Otros, por no qtud.ir frultra- 
¡da dt íu dereí.lio,, y quando «o qu i ti r ífe , podiia 
.ella ;iniñ,na acrcndaibs.

y  .Deá nden tar.ib i.c u comunmente fes A li
totes,que el lab radar que tenia en la era el trigo, 
¿  cebada limpio , y por fer notable mente defeuy- 
dado , y icmjilo Je fe  robaran deife, ó vino utt 
ímbion , y.lo l]c>b, queda todavía obligado de 
apagar el diezmo, como fiyá lo tuviera dentro dp 
¡fu troxvBien.es verdad ,* que fi hu viril"; c a Hombre 
dep^gatelditxtno en fe;cra, y el avia avilado,que 
^üiMícn por ¿ I , no deve nada.; poique es .julio 
que llevé is jwu,p quien tuvo Ja culpa , conforme 
la regla del derecho: Quod poflerhr mora fimper 
ucee} t i , por quemfit * Soto lib. 9 de /«//. &  iur, 
art. x píig &<!t‘Í-

10 t i  que en guerra feHa quema las mielirs 
dtl enemigo . no deve di zmo dcftoá la Iglcíiaj 
porque ufa de íu ¡derecho , quemando los ules 
fiutos,y -fue accidentario el quemar los de la fgle- 
fia, por citar im telados con clfes.Gomo rambic 
es licito en la guerra juila matar' accidentalmen
te ¿Jos inocentes,por citar imzdado* con los 
delinque Bies.

yrtijffí* *7 Porque fueie faceder muchas vezes ven- 
¡n- J .  de ríelos frenos pot dnznrar , y qucdaifc obliga- 
mijftm: dos á rcflitmr , no bolamente el vendedor , fino 
cty.tiin tginbieffl el comprador, por el derecho que la 
B'bj. JgJcüa tiene contra enctambos: quiere traer aquí 

el orden , y modo de proceder ,quc fe piadlic* 
contta I05 talcs.Lalglefia ,b  el que en fu nombre 
cpbra los diezmos 1 deve atender á la calidad , y 
'cirtunílanclas del contrato , y venta , qwe tuvo.* 
y íi colige , que d comprador compro los frutos 
con mab f;e, fe los haga reítftuir i Qnia^uirem 
mala fide emh , en tacita rationt emú» i*t tenca tur 
tllam rfftiixcre, Pero fitas huvocon buena fee, 
cntmdicudo que ya eran diezmadosdos ha de co
brar qlcl vendedor, fí puede, S-Tbom.i.i.^My.art. 
y .a d  4 <& a l i j .

í¡5 Dfi'f, ̂ «e fas ha de cobrar del vendedor , j f  
puede¡ porque filiando eftc » moral, o fificaroeu- 
re entra en íu lugar el compisdor, aunque abas 
aya  cqie pi ado con buena fe*, conforme la doc
trina del § 15, pagi 14?,

} 9  En la cierra , y lugar donde ay eeftumbrr,. 
que Jo que obo hereda, también pague diezmos# 
eííi obligado a pagarlos otra vez , el que huvo 
por vía de manda, v. g. b do nación, por te ílá men
tó , cantidad de frutos , como.de cevada # b tijgo

& l\  aunque el teftador-ya los aya^rgado*Xc qual
no fcicricrcnde^fli con c l hijo , fino que qoeda Jí-
bt*ei poique todos lt*5>brenes del prdi-c pcstrrectn 
si bijo , y Ion en cicito me do-tuyos queme a la 
pt opiedad » Sum. cotif. I>ié.\<de n.
<?• aitj,

20 Acerca de los diezmo s de los fttitcí ¡hurla
dos, los deve reflituir el lidien , como -y* queda 
■ referido , y no el dueño , -ante-de.ee br^rlo^,lstío 
«que fe los hayan hurtados , por fu culpa, y .ne
gligencia , L e f hb. 1  cap.$$-dt<b. 4,^- 0h).

ai -El que te avcziida , re  vcidadcia , iir.o 
fcaudulentatueritc en una Ciudad » y no tiene allí 
caía ,ui cobecho de verdad es ve zinc, tila obb- 
gado á lellituir los diezmes que ha deñandado al 
Cura de fu Aldea jCorrftiafi x&i*

13. ía iafabci filos R eligió fes ePín cb’íga- ^  
dos a pagar losduzmos, hemos cíe tupone¡,que C(¿¡¡ 
eiitrelosbíencs qucpcnilcen,ay unos fclit.qur fe 5/^,.?. 
fundo el Convento ,,con licencia del Rey , y ¿u Jfawh 
ino Pont ífice , ottos fon como bienes g^ránda
les » que han ido adquiriendo ¡por fuerfíton del 
ticjnpo.Eflo prefefuefio,digo,, que de los bienes 
febic que fe fundí el Convento , ;b Monaíln ir ,
00 cftán obligados a pagar los diezmes , poique 
por el mifiro cafo que el Rey , y Sumo Por tifi.z 
les da licencia para f  ndar, los xximen .junram*n- 
K defta carga ,y qbhgacion. Pero de los bidats 
que el Convento ha ido adquiriendo, cftan obli
gados apagadlos , poique como quatido tila van 
tu poder de fes.d.t>cños,eflavñnñfl) vinculados , y 
pagavandeellos cid;<zroo , cntiaronon cl deU 
Religión, y  'Convenio con la miíjiía obligación.
V aunque es verdad que algunos pretende eximir- 
fe de cfta obligación , por razón de varíes privi
legios, que les han concedido los Pomifi cí jpet* 
cu el fuero coctcncioio los condenan # y obligan 
apagar, y es muy judo , poique de lo comtaiio 
vendría a padecer fe Iglefia irncho pcijr/y;2:o , y 
mcnofc&bo en fus remas. Affiio entendió la San
tidad de Inocencio K. como confia de íu Breve, 
expedido en zi. de F-bi.evo de 1646.ai que fueren 
condenadas fes Religiones del Rt yro de Polonia#
3 dar, y pagará fes Iglcfias de dicho Rcyno Ies 
diezmos de (iodos los predios , y baziendas, que 
hu vieífen adquíiido.y adelante adquiricflcn,avicn- 
do fido dezmables antes de venir á íu poder, file  
Breve ic baila en el ultimo tomo de fes CenHitu- 
cionrs Apoflolicas , y lo central io que fe ha in
tentado perfusdir (obre efte pumo , y enes coii- 
cauiemes á la Digm’daddc losCbiípos , y iuríf- 
dicion de fes Ighfias Candiales, eflá mandado 
borrar del Bulaiie imprcílbeu Leotí de Francia, f
ahodcj¿}(. fegun confia del Exj u-gaiorio Ro
mano , que i* hizo en el Pontihe^do de fu Santi
dad de Alexandto VII. impiefío en Ruma , año 
de 1665.

H S> de lo q fe dá de limefea en fes eras, sya 
©bligacioo de diezmar.ha íido ventilado ¡. pero ya ís J** 
en ios lugares donde, huvicic coftumbtc fe.gúfe
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mámeme introducida, congo la ay'en muchos,de 
iqvte los Rcligiofos pídiinliitiofoüsporkserQS , y 
(c ks di antes qus fe mida el muelo » no ay obli
gación de dezmarlo ;porque aquello..es limoína 
que lleva D¡os en fus Miniftros i y .affi los qíie lo 
cito evaden > pecarían mor tai mente » con obliga
ción de rertiuiir.

*4  ElConcijio Tridemino ,S e f  iy. c. u. de 
teforrn. pone delcoiminion ■ no fulamente contra 
las que no pagan,fino también contra los que por 
algun camino lo impiden,y én fus fetmones,pla
ticas» fiíc.1 tienen animo formal de retraer i  los 
Fíeles,a que no paguen diezmos devidos ala ígle* 
foi pero-no de aquellos , que fin deverlos,quiíref- 
íen pagar por olvidó ,b ignorancia. También la 
incurren los Rcligiolos,que repetidos de los Cu1 
ras , no ’pafuaden al pueblo en ]ascon£flior}es,y 
ferrooñes\a,quc paguen los diezmos, y no los en
cargan fobíe efto la conciencia , y.quedan fufpen- 
fos ah ocíeteprádítátionts . baila que lo adviertan 
¿los'pckíientesii pudieren : y (\ alfi fuípenfos pre
di carenad netm en en excomunión y aflj deven 
los C o nfeifa res andar con cuy dido » y; mandar i  
los penitentes , que paguen primero, que Irs ab- 
fuclven; y-íi no pueden pagar,y ks han dcfcomuU 
gado, les podran abioJvcr en el fuero de la con-; 
ciencia , dando-caución , fegun derecho ; porque 
éí Concilio fupoiic, que pueden pagar, y no quie- ¡ 
ren : pero fi no cfUn amvdefcomulgftdos ¡baítaeíi 
ptopofito He p ;gar, .
' ay : Coñlccutiyabente enfeñan muchos > qnej 

eftán efeufados de pagar los diezmos los que pa-o 
decen extrema, ó cali extrema nsceffidad.Es ta*n-> 
bien probable , que el que padece grave neecílk, 
dad para faítciifar firperióna ,-y cafa, puede Iici-S 
tamente no pagados , ó también notnanifeftar-f 
losifi probablemente temé , que manifeilatidolos, 
no fe los han de remití aporque no es de creer,que;. 
la lglefis nueftta Madre quiíieík obligar i  fus hi- , 
jos can canto rigor , que pagaíTcn diezmos, aun- ; 
que no ksquedaflc lo neceilario para la ceugma 
fu fie litación de fu pcríona,'y familia; pero los 
unos,y los otroí cñin oblígedos, llegando i  bue
na fortuna ,’á reftirnir á la Iglcíia, Si bienes muy 
probable , que quedan deícbligados de icftituir 
los que no pagaron los diezmos spor eftar en ex* 
trema, ó quafi txttaara neceffidad. En la vida del; 
Vcfiemble , y Apoftolico Vare», el llcifti iffimo; 
Señor Son Fray Gerónimo Bar.ciña de la Nuza, 
óbílpo que fue de' Albartaz n, (c refiere»quedc\ 
xa va roa oda cío á los Cok ¿tenes de fus reutas, que 
íi fafeian que avia/necefíUkdes , las (ocotriefltn liv 
berálmeurc de los '-feairos de los diezmas , y qu^; 
tío fe cobra líen de rigor de los pobres , porque a - 
fr'oscjánté?perfoiís*., antes fe les avia de dar , quc> 
quitar. ;Éñé queda -aqUi cftampado para exeffiv 
pío: ' -' ' L-:
■ H6 Fñefá^í pecado que f ometcBi y pena de 1 
deic©munión;que\incnftcn’ los quc; injuftamcnteí 
rctií hfti (os’ dio zíiipsi fuciit caaibicn extarioimarv

.L z $ i \
.té fer caíl igadosia y p5r fu kbíldfa thaldiros de 
Dios, y quedar fu$)tifljrras.fin fruto ,y  efterilcsfus 
;ga nados i; fon caufa df -.ci¡ fer tnédades. y de..hain- 
qt e» y guerras^ que vehgaín ¡á dar i  los íól Jadps, 
que los afligen, y¿moleñan, y at ftíco , o tributo  ̂
lo que drxaion deidor^Dios.y fus Miniíf^qSiCqr 
mo advierte San Agutfiij., wp. decimtt, & iñ cap 
reverthnwi 6.qu¿ft*:U?£.:tt{vit]vt; Rebufi in tr.á$* 
de dtcm. ej, fin. nkrn. í  2. ico n Gentín. cap. i. Áe dcr * 
chnU, iib. é. que no pueden pedir remiíCon de.las 
rentas que pagan ,.atinque;aya ;tftcxilidad en.las 
heredades que tienct); poique es vifto, que fueron 
caufa de ella. ^
- 27 tu efb materia de diezmes fe püededac .- r 

par vedad de materia,y Jig o , que parainCurruU '• 
defeomunion fulminada por el TiidenrinOi CS - " i} 
mienefter mayor cantidad qu* la que conflituye 
pecado motral. Y  cfta es_ la voluntad de; los Pre-- 
lados de la Iglefia, que fuelen mandarí fqs RHpif? 
tros, que no den caitasde rxcomuníon generales 
p*r las califas livianas , y de poca cantidad, como» 
es laidcfcís» y ocho  ̂y.aun las ds dozc reales. Y  
fe colige en las Conditucienes Synodaics de eftc Iv'éiifeJ 
Ar^obtfpado , Confl.i.de fioro fswpe/ewrk que díze; m ,  
aif jPor décimas pcríonales , _quc alguno de va en 
quanridad de ocho lealrsuiole pueda mdie pedir; cÁpt  ̂
fuera de fu partido , (opena qtK píei da Ja deuda,y 
prigLicorro cancô  y las cofias. Y mandamos áios 
Vicatiqs ..Generales, que a mes que de ciérnan fq 
citación, ó monitorio, con juramento de la par* 
te, fe informen del valor de la deuda > y no le oy-’

'gao, fi folamente valiera k dicha cantead,Luego 
(i no hade fer »ido.eirjuyzip cl que pide juridica- 
mentc la esnridad dé ocho reales , que le dcvert't 
je r  razón del diezmo, mucho menos- ha de fer * \ 
de feo amigado el que los de ve , aunque, alias, fean 
h.aftüdte materia de pecado morral: Et in¡¡ratUm 
Ccnfiefiariortim , quicio tiaer aqui lo quc íieptc cit 
efla parte el Padre Antonio de Qíiintaducnas, que 
en el crsc.io. ady. EccUfia. prdcep/ttmfi di*c 
Sed jt  roget 3 qu* fuanüusfiitfi0 citns , ut qHis cb 
de timar um ufiwpatianem excotamuwícauotti fikb¡A~i 
cmt íhxt* Tridttutni p tte,Wfip-denfiis, nec nos at- 
terjus D'wctfiis rnentem, ttcordor.3 ni male meminh:
4¡ v ir is  d$& is S o c ie ta tis  n o jird ^ -p lim  m a g t f l t i t  tm e it , 
m*do vh* fnr fl'u /rigin/a t íjr̂ e?í/er/ ad huj»fintodi 
t x to m m m ic Á d tr .e m  in c u r r s n d a w  d e jig n a to s  ,  m b ; 
n orem qtte  ¡tifit ffic ic fitem  j u d i h x t  t n im  t¡n¿in
ri t a s n o n  i t v i s  > fie d  w # jw * ,  U't?i a p p o m tn r>
c v m m u n i fiap ienrim m  e x i f i m A th n h i ( ¡ r  Tt/denr/wi.. 

fic ifitii A ecom odatA  v id c tttr ,C o p ¡ t que muchas vezes , 
Iw lkrán los ConfciTorcs canaínp, pata peder ab- 
folver a los penitentes, auuqucaytq pccsdo mot- 
talmcute.en retener, *  no pagar.cal parcyde diez
mos, por cftar libres de ceufura , pero obligando- 
lea , á que luego la.rcftituyap,.. r f ;

; iS .Dirá alguno , es baflantc. matcíia de def- 
comunion la del pecado.mor tal, qqandp de otra 
fuerce no,fe pucdct,vhar ; lue-g.q; hi;cl quc hurt* -. 
la.camidad de reis reales í.pecaj^prtalíncmCi.po- ■

f R ¿ ' ‘
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dra- fe  r-*dc-fcorñu ? ftfcfjpondú , nfgando la
‘̂ oófí ííOcjtícía,pOrquíjaunqútcomunroejHé el a«- 
■ ríficísílclite’fíá verdaídci’ó» y dentina recibida de ios 

■ s ¿Dot&íré-sy pero mikÍias vtzcsconvíc 11 e a[ciidcr 
4lá calidad del pecado i7ioí-‘tal,y; no fulminar def- 
Comun/oii por qtraíqüieía tíañígrértion de Ja Ley 
de DiosVy de ta igltfij^wq También fe colige en 
lárcfetMación de los cáíbs.deque miiíhos JerefcF- 
ván:en 1á\Coiiiuñidad 'de- (as"Reí'-giones,'qué no 
Conviene icfcivar en el -Gbifpado ,,por no vivir 
fccfn garita pcifcccion,y euvdado fus fcligrelcs,&c, 
Etpc tisis pernhiempdreYen} , 'tjuartifaltiiirti*

Acerco de las ofendas adviotcn común*
l.i. áif 'm'eííresfoí Podlores, que no ay. obligación a pa- 
t * ay? gsrlaíVííiroéS que fe de van por una de qtiatiocau-, 
&  Ús.La prime ta.es por vía de.cenfo, ¿concierto q. 

féífúviere h e d i o c b t i  la IgíeíFuLa fegunda,quando 
el Sacetd oíeticne necesidad de fu (lento ,npenque 
el- Pueblo tiene obligación dsial-imentárif Minif- 
tro.L a  tercera, quándó fe mandaron hazeren tef-’ 
tarfiénto > que queda el; t eliam o n t a  río obligado a¡ 

'Jim > c,!o' L a q ijaita »quandí) htivitíFe en alguna p a r t e  
íd.?ii cófliitñbfc legitiinatnente incrodiicída > tal que: 
?if ¡3> fielfe bailante para hízcr ley- Si'bieii juzgo.;» qufr 
Ú" *h)\ i s raS  v e z c s  acontece a v e r i a  i por lo que a f r i e é h  

, J  o s P a  n o qü ia  tro s ,  t i o c S  ton animo-de obligarle;
lo qüál era ucee Ha rio p a r a  la coíturobrc.

tyaiádü S&Arto f  Cáftíuh Primero*
fon cabreas principio, y rsir de donde pot ía ffia- 
yor patee iiacen los otros.Es lambienadvertencMi 
para los penitentes , que .fupuefio qi-e ,1a íober-̂  
vía , Avaricia y Pereza, y los demás pecados C&_ 
picales >dorfón mortales de fu nsuufleza, cciiq 
también-de ípiies mas la tí mente diremos , fino es 
quando (on contra la ley de Dios.* y por ellos dc-; 
vamos de guardar a!gim precepto, 6 Mandamien
to , aviendofe cenfcfíádo por Jos Manda miemos*; 
no tienen ncccflidad de ccnfcrtarfc por Jos peca* 
dos morrales. Pues canillando el tal quebranta-, 
miento , v.g, ei del quinto , ó íoxte Maudamien
to confLíTan la ira , y luxuria, &C. Lo niifmo ad* 
viertan los que fe aculan por los ScrtidosrCojpOr 
rales,Potencias dtl Alm?,y Obras de Miícricow 
dia.Lo que importa es, reducir todos íus pecados 
i  los Mandamientos de la Ley de Dios, y pi ecep*. 
tos de la Iglcfía,con que no fciin tan piolixos en 
fus confesiones.. , y

j Eílo pre fu puerto; el peca do. mortal es aquel

T R A T A D O  I V .

C A P I T V L  O : 1.

t>e los pecados Capitales» ■ '

§. L • • 7.
Orqur ei o'dcn.y modo deconfriíaé- 

f Ib ios Fieles,depende también de los* 
pecados tnoVtak SjO copiialcsidefpues-' 
de a ver tratado ya de ¡os preceptos dé' 

Diosiy de fu lgl¿ fih¿diréaros aquí fucintairéntc lo 
que delios los Dolores véntííaíi en muchos tta- 
tádbs. ■ ' -1,;ví-' ’ -
~ 1  Los pecados mortales fon fíete , conviene 

aFíbér, Soberna» Avatiéia, iLnxutia,Embidia,Gu- 
la>íf'á;j Accidia. Petb paraconocet la naturaleza  ̂
dcftos fíefe pecados iÜOirajes, me parece neüciTi- 
riO üb -ría di fe 1; n e i 3f q u el th  a I ¡ a entre el peca
do mor « i , Ja riialidaj o deformidad que le couf-15 

s ,f tituyc.Porque ̂ nlo advierEe muy bien Toledo,y - 
’ o tros,ertóypecadbs Ga pítales no fon común men
té mortales , y  averíos llamado'3(Tj , fue error del 
vulgo,y de otros , que con poca fufic/ctlda rrasla'■  
dafdiV libros dé Latín en Uomanca, qué viendo 
qué en las leyes, pecado Capital era aquel, pox* 
que le éjoiTavan la cabecí al que le cometía,dán
dole muerte por él, y encontraron trn los libros de 
Teología con pecados Capitales , Jes pareció,que 
tninatoircfte uombre f porque merecían muerte 
crema , y aíli los llamaron mortales. Líamanfe, 
púés 1 Capitales dcC<íp//e> que es cabrea, porque .

que fe comete advettidamente, contra Íacaridíd 
de Dios, grave ofenfa , y defacato fuyo , 6 grave 
■ daño,c injuria del próximo , ó de. fi miímo. ■; ’ '

4 D x? , y»efe comete advertidamente^ por- S T.t.'H 
que para que fea la ofenfa pecado mortal , fe re- qM,*ri 
quine de parte del entendimiento plena rt flexión, 
y perfeiSa advettcncia de que es sito mortal con- 
cra el precepro^cl que fe propone, como lo dizc , , 
dodamente: Navarro c. u. Ñeque futís efi adver- -
f ere tntfi integre advertat. V también de parre de - 
la voluntad pe rfc¿Vo con fe mimiento.De rt1 silera, . -
que aunque todo un día le dutaíle un mal pcn-; 
lamiento fin advcttitlo,no pecaría alómenos moer, - 
Taltrenre.Lo funda en un texto fmgahxittcqp.Sed[ 
petfandum 6. dijt. ib i ;  Ex delihtrathne corfer.itt,
Y fe conforma , porque diírolvíendofe Ja divina 
amiílad, y fticediendo ]a pena eterna en lugar fu- 
yo por el pecado mortal.no tienen proporción tan 
grande cafligo , menos que deciénda el pecado de 
per fe ¿la , y plena, confídef ación , y no ay dudajíi ntt iI¿ 
no qu c c 1. u;fo de t o da nueftva libertad eílríva en &  
algún conocimiento de la bondad , y, malicia de 
las cofas, para entrar en eonfejo , y deliberar, y 
para huir »b abracarlas,

5 De aquí fácilmente fe colige,que folo pe
ca venialnvenrc, qnando el que comete algún pe
cado mortal, IoIq ádviene como en confulo fu 
malicia , porque efta norlcia confufa dcftiuye las 
cireunftancias del.vcidadeio cGiifenrimicmo : Et ., 

f i  operanj ( dffccNavas 10 } rvn pidtiur magis in 
moríale , quam in veníale ccrftvúrt. Y  muchas 
vtzcs no ay geneio de pecado venia] entile co Rad:£* 
nocí micntocon fufo ,com o q« ando una pe 1 fe na lfS > & 
es rao fttjgada de cfcrupulcs , que tedo quarto *bim 
liazc, y. pienfa,fe le figura ptesdo. Vetead es, / 
que eftkdoítrina folamentc tiene lugar tn ferfp- 
nas de buena vida,y tensetefa conciencia, poique 
la experiencia:enfeña , qué muchos a cada parto 
atropellan :cón la ley de Dios, y por me,menre s . 
cometen 01 nchos.pccados. de perjurios , b ’aifc* ,

mías,
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D e los Pecados Capitales]
ttoifts ) tot'ptzss ,y otrps vicios , que fe los Eragan 
como agua ,  legan dixb el amigo del Santo lab 
cap. 15. Qni bibit cjuafi aquam, iniquitatem. Sin 
atender i  fu gravedad, ni i Us dramftanciasquc 
les podían fácilmente mover a huir dellos , y con 
todo tifo 110 fe efeufan de pecado mortal , aunque 
aliis pardea, que obran lin la advertencia, de que 
vamos tratando, porque fus pecados fedizen pie- 
viftos , y conocidos, en la depravada coftumbre, 
como también lo declaramos en la materia de los 
jutam,ewos,p:ig.i8.nurmS.¡

6 El que no confiante, ni refiftc >fino que la 
voluntad fe tiene negativt, acerca de algún objeta 
m ortal, no peca mortalmente , faltando el peli- 
gvo-dcl confentimiento.*^«M Voluntas tentttirgu* 
iertiAYi appetitum inferior ern , nt eanfent/at, fe i  
non teneiur fuh monalieffwtre, m appttUui dijen- 
tiat.Sancdib.xc.t num\$, &  ali]* - . .
A  7  * Dixz, fallando el peligro de confentimiento, 
porque el que tu vidle experiencia * que cu ícme- 
jances ocafioncs fe drxa vencer,ecndri^obligacioíi 
derefiftir, como muchas vezes en los penfamiai' 
tos deshoncftos.Tandbien quando á r fto fe fíguícf- 
íe peligro de polución: Qu}a qutlibet tenetur fub 
mortal/ a ufe ere caufis noiabiluer ad pollutiofitm 
tonmrtentei¿Comm. DD¿

8 Entre -los pecados mortales ay unos de mas 
gravedad que otros, y efto fe colige por la virtud, 
á quien el picado es contrario, y opuefto , como 
odio., y aborrecimiento de Dios , es el mayor de 
Jos pecados, porque la virtud que tiene opueft3,y 
co raría es la mayor de todas,que es la carídad.La 
fteregia , y la infidelidad delpnes del odio de Dios, 
es el mas grave pecado; porque defpués de ia caí 
ridad , la mejor virtud es la.Fe. La dcleípcracion 
cbfpues del odio de Dios* é infidelidad, es él mas 
grave pecado , porque defpues de la Caridad ,y la 
Fe, li Efperan^a ésla mayor de las virtudes-, &c. 

. Z). Tíjom. a.a.y.to.ít’' / . } . u i . ,  Delta

i O J

gun pecado mortal pfif ño deiTvfel: tan ptefto „el 
penfamiento, peca también mpt talmente, como 
lo enfeña dogamente Sánchez: Quando ncgligen- Infum* 
tía /» expeliendo fyntatianc offert pericu/umproba, 1 1  'tom* 
hile confentiendi mortali, tune ea regligentia ejjet l6',n*h 
culpa letbalis* , p

5 Por la poquedad de la materia , como es ) 
hurtar quarro quartos 1  un rico, dar dos repelo- cmml 
nesa un muchacho, ó murmurar de las efcudicío. *>D. . 
nes del próximo , que ion veniales por ícr ligera 
la materia, aunque el poner las manos en alguno, 
huitar, y deshonrar alproXimoi, fon de íuyó.culr nU 
pas mortales. . atíj.

-4 Quando entre las obras interviene alguna 
violencia^ fuerza de algún agente extrinfeepi de-, 
xan de Icr voluntarias,y quedan libres de pecado: 
y affi la muget que padece fucila fin poder de-fon? 
derie, no, peca mientras; no con fien te con la vô
Juntad , y re filie lo que puede con el cuerpo. Bien 
es verdad, que fi da dalle de fi confenriria en el dc- 
leyte, demas de las diligencias dichas tendría obli
gación de dar vozes para defenderle mejor.

J , Efeufafccl pecado por miedo julio proba* 
ble, y grave,i quien llaman comunmente miedo: í 1 *•*£' 
cade»/ in vtrum conflantem^ero antes que llegue- n"76* 
mos a explicar cfta conclufion , conviene adver
tir, que ay dos modos de.pccados , 6 de acciones . .  ̂
peca mino fas , unas, queTon imrinlecamc.me ma
las, como es el adulterio,&c, otras, fon malas, por ' 
fer folameme prohibidas por 1.a ley pofitiva , divi
na,» natural, como, ftria dezirM íD delante del , 
deicpmujgado , b fin veftiduras (agradas, &c. Las 
primeras de ninguna manera fe efeufan por niu- d.i.y.t 
gun miego, n¡ razón, mientras el miedo no fu. fie 
de tal manera , que turba fie el ju'ziode tarazón, 
o impiditíte aquella noticia que fe requiere,para y  
que el aQo fea libre , y deliberado en la forma que l. 4. de 
dexaroos dícho,§ i.num,4.

6, Las otras , que fe cfcüfan por ct miedo gra
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fuerte podra el prudente Confefibr facilmeme taf' ve,caufado.no fojamente en perfona propia , fino
trear la diferencia, que fe halla en los demls peca
dos, confórmela diferencia qua ay en las víitudcs, 
a que fon contrarios , poique aquello es peor,cu- 
yo opuefto es me ¡or.

§. II.
1 Y? L pecado venial primeramente fe díze* y 

JC* es venial de fuyo , cuya deforden, o ma
licia es ligera * como íon las palabras ociólas, 1*S 
rifas demafiadas ¿ vanos pcnfamientos,&c. que fe 
llaman pecados veniales*, porque puefto que por 
la mira , y ttfpeto que llevaron , no perdieron la 
amíftad de Diosvmeíecen vcnia.y perdón. >
’ z Segundo fe dize venial, porta impetfec- 
eion del acto , porque falta ia plena nelsDcraciqO, 
v.g.eüi uno.pénfaudo en la venganza de fu ene— 
inigOi o en una obra deshonefta mortal,quando 
advirtió á lo que penfava , no te de fv i ótanp te lio
la imaginación * 4C ía  ̂ °bra. Si bierrél que coli- 
g?, de que fe, expone i peligro de cenfeutUi cn al-:

también la de los hijos,o parientes, halla el quar- 
to grade, y tambim de los.domefticos, ó criados) jt, 
porque fe juzga »quc el agravio que-i qualquiera tr^.de 
decíiosfe haze »c$ como propio ,qual feria e ltna.dif. 
miedo de la muerte, ó mutilación de miembro, 
temor de cárcel, y prífiones graves , el temor de , 
eftupro , el miedo de perder los bienes tempora
les , ó parre del tos, fegun el arbitrio de varón pru
dente , &c. piro leba de advertir, que para que 
fe díga, que el miedo ya referido cicufe el pecado* 
no folatnente ha de fe? grave, fiuo también temi
do razonable, y prudentemente, y que pueda fn— 
ceder muy de prexímo ,y  fea amenazado del que 
puede cxecutatle > y que no fe pueda por otro ,ca- 
minojtcmcdiar él dañó , pidiendo favor, confe-, 
jo>¿CC. ..1 , ’ :

y Por la ignotan^ia iñyencíbíe * conviene 1  
faber jiquando al. penitente obrando., ó haziendo, 
alguna accfon,.no le ocuirc ninguna razón de du- 
d a n i  alguna noticia genctal ,ó  cípctial del ob«.

jeto
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■ |cro m a lo , y ¿utiqiie file  ofrezc* alguna nóricia,» 
•tyeijf, tsó íe le rcpicíenra peí fe ¿teñirme ,coitio 

* - Contrario 3 la 'razan , y con cdtcunftaiicias tries,
que íc podían ’tioóvíT para ho¡f del , íé efeufa de 

^  j ; peí acío ■ srvcmri.cotno -tal que la ignorancia no lea 
, ;i. acerca de jos preceptos que provienenriedeiecho 
, . m trttal,y  fon Íospíinier05‘priircipÍDS que ros dic*
■ *■ tan ¿ v.g. quc del mal fe debe huir, y si bien buf- 

S¿ne\h car^ que-Diosdcbcfer adorado, y jos padres ve
ri i«M. herados Pero íebre otros preceptos que le dedu* 

ííeWdeftos primeros principio* , como es U-fim- 
>!K  \ pj e-Tíumcacioii ,1a ufara yScc. puede avet igno- 

•V-:- rancia invencible en opinión de graves Autores 
Añado aquí* ingratidm ennfeflarmum)que cI Ta- 

'■  dre la cobo Manrinoen !u practica fifitandi -infir- 
v ' mes, cratando deftamaretia díze affi : Imit Beño* 

res cóTivemwtpeecatd eemniiff* a ptttrh» non ptt- 
. i -■> Utitibttt rjje TttaYtalUffftfficere e mfie ende t aum eeg- 
1 ■ ' ftevcrint illa ejjemortatiA , & ínter im cenfijfionts

fé&as validas fije- N ee ego damnavi peecati mor td" 
íh reartipUfíldrnrecenter fíMptam, que hvincibi- 
lita- igñor#bat'HtrvaJt pr<epcftere ¿um fita viro #

■’ ;L Wieitdrn jfed á me in eanffjftsne moníiA erat pd- 
' i: 1; J ' ratdfotikf vtim ;qt*dm ittrum marite in hoe ¿jfin- 

tiri. '
8 Efto es tanta verdad ,que afirma Sanche 

y otros , que Nmbien los que prófelTan alguna 
rj- ciencia , ó oficio, como el luce, Abogado, •  
D‘ r¿' Confe fio r, &c.piicdeiv invenciblemente ígoorat 
verla*, algunas de fits leyes, ó cafas de conciencia , que 
4,,'jri ' o pet fenecen a Tu oficio, conviene i  faber * quando 

¡ro íc Ies o fice io , 6 ocurrió alguna duda bailan
te piifa cauTarculpa morral .fi eílava obligado a 

. ■ ,.ri Caberlos , ó ño.: expeliere ignorantÍAw itliús
reí , sumffíulii pnrftts incidit tcfitado , fnperAt 

¿ human am djlrgentíaf». jive teges pertheant ad pe- 
cuitare , nnifiatnm , Jtveadgene-

1 ralem Chriftiani rtemmts eendiiUnm, y ho hazc 
él'lt q. C(l COntra (pava-ei .fuera interior ) tí común siio^
? f . . de ma: Idem ejjefcke , ac debere[tíre, potqnc cfto fe 
ventar, ciifiínde quando concurre con la obligación de 

isberalguna actual entera advertencia»acerca de 
h materia del objeto pccaminofo,y de fu peligro,

' y tal conacjmiento,que baile para canfar aorta!.
V aífi ca eonfitmacion deíla terdad; y en favor de 

Cap.!$, ôs cíctupulos, díze Teledo en la margen citado.' 
a».8,ó> ATo« arteras «wHta/'ftfn, ntc »mn\s erret prnea^e- 
24. ri petefi, x&m deSiJjim *1 i f  mande errant. £da do* 

Sriisa fe uote mucho, pues por «lia fe tfcufttt de 
«nuchas culpas morrales , lqs que hanen * b con- 
Heneen en algunas obras(quc uo fou uoenriameo- 

, te; malas , piiñcipaluacntc naniendoias Can buena 
ánrcocion. - , >

p También fe colige , que e! que aora Te a' 
Cuerda'qu« fiendo niño ĥíao 'inveocibleujeiiie 
«Iguuos pecados df fu jaacuraleza (porrales / «o, 
cJfá ébíígado i  conff fTnlbi . pprquc por f¿[ta de 
«ooóciixiiecírj petadlo no factgn fino veniales,
Eílc ávtíq Ja ci do¿la Msrcaucio ca favor de al-; 
gtiius doBzdlas, y «jugere^ que fe afijen dc«a-.

indamente 3 y tienen empacho-de,'EtTféfi&r algü»
.nus tecaroiéntos dcílicuK.f;os ,-qyciuvicjcujeo Ja. 
edad de cinco > h Itis ;.ños j-que de osdiíipjío, uo 
Ton fino veniaks ■< por t!; jijjziv ŜT-’pííUcto de a* 
qnelU edad , y corTigoíeptcmente’ no es nvendlcc 
cotífífiarlos , fino es que juzgaíTe erra cola por 
conciencia tironea

10 Siete.pecados veníales no hazers un mor
ral, ccjíjo algunos ígncitntcs le imugiran > Jo 
qual es íntoleiabje ignorancia , poique ru fiéte, m 
férecien tos , ni fnccie®i<M mel ro bazcn va peca
do mortal, pues r*o apaitrn el sima de Dios, vi Ja 
quitan fu gracia ; £; tQivm gravitas fíbp.inte?J¡vê  
fed tantum (íetenfivt tivgeihr, Suar. de ¡eg cap í 8* 
nttrn, y. & ttltj, Si bien es verdad,que el que n;ii- Tr>.f  ̂
cbos comete i fe va mucho acercando , y .diípo- 74̂  
n>erdo para pecar, mortalmcnrc, y- Je vi ifsfnan- sj 
do la calidad, y amor de Dios >iiafU perdaíe del 
rodo , porque el pecado venial es diípcficiofí- del 
pecado morral : Qni/perpit modhdt f  d»iat¡m dr  
cid¿t* Eeetejfa/i. íy.

í. III. .1

j, T  A ignorancia ínvéciblcno efeufa dr ít;or’ VM. «,
i  j tal,porque es coino conciencia en oiticn l ■?* 

k la culpa , fiendo de materia mortal, conviene á ®  
faber , quando pudo el que la time vencerla , y 
faiir dclÍ3,pero piocedib entfio contal iKgligtn- 
eia, que fdcííe, mortal en procurar ,U veidadputs 
fe le ofreció plena , y inficiente adven tocia , y fal
que llegaífc a mortal, acerca de k  malicia de;Ja 
obra, peligro/duda , b por lo menos efciupulo de- 
lía , y lé depufo fin fundamento probable, y mas 
por fu antojo, que por razón, poique entonces 
podía la ignorancia fer vencida,y quitada, por ha- 
liaifc ya eleiHchditnienio toB baflsnte principio 
para entrar en confejo , pero M U adveitmoia fue 
leve, cambien fera leve la culpa , como poce ha 
fe vio cu cfqué peco con fe mí plena advcitcBcia,$¿ 
a.nu.x. Lo qual fe entenderá mejor por efle txcmr 
pío, affi pata U ignorancia vencible de que ha<* 
blamos, como dc la invencible,que ya fe trato» 

i  Cofa lab i da es el loable ufo que ay á. Jas 
Pan oquias, paiticuhi mente délas A Ideas,de pu
blicar les ayunos , y Fíeftas, qnc ay en aquella fe- 
manaf Faltó uno de iiíiíTi mayorj eti que fe pstblí' 
ca , y oa fupo de tales ayunos , ni fieftas , per«r 
ofreciéndole duda, de fi los avia , o no »rovo n<M 
gligencia en pvcgumailo ,mas no le dtxódc ha- 
zer por malidí (que ya fuera efia ígnc>t?.RCía afee* 
tsdajfiuq por flexedad, y dcfcuydoicfte tal fi que
branto algún ayuuo, ó fie fia 5 pecó mortaia.rnre 
ca efte genero de ignoiancia vtrieiblc)porque fe 1« 
ofreció duda: mas fi preguntó á alguno.d» los que 
eíiuvieroü prcícntís  ̂y ic díxo, que no , y «ft 
hecho de verdad mintió, poique avia ávido Éefi* 
ca, ó a y uso uo pecó , poiqvs ya preguntó á 
quicy io fafaia ,y aun íc Íq negó , no drbió íii” 
acr « a ^ : - / u -  .... ' _  ;;

“•Pe-
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n PeM*doc»r0 , qufídavjcff-e» UJglcfia.y el Fiel en un pefb; OTÉ ñ! fecarg» 3 efla , n¡ * 
tn li  m it a  M fl ̂ .y  que al Cuta fe le olvidó aquella parte , y entonces ha de efeoger, y elegir
Tobií jasinctt *s» O ay u -no#, y que .por otía vía bo ta mas fegúra, ^cro el que fe hallarte aun duddfo, 

o upi> “ » 01 c c uivi elle ofrecido dudaron pe* aviendo de .obrar foioafamcmcj-fín poder depo- 
cn,aiii>.q1= los qu.-bíaniflife, porque <ftc u l tuvo ocr Ja duda, ni efeoger la parte mas figura , por 
ignorancia .inicua e.  ̂ pArecerlequeentrambas Ion igualmenrepcligío-

4 imp )co e cuía de mortal la conciencia fes 1 puede .efeoger Ja que juzgare menos mala* 
tironea vrn m k , qu  ̂ yerra de tal manera , que Perinde enim rjjet, ac/  inur dúo mata conftku s*nc.ht 
■ ico m ra í̂is as cncunílanciaS de fu obrar,jurta- tus ejjeti de duchas autem m'ÉtuseJJtt eUgendum , y ¡fuTQd.t, 
roaitie te diz:, que obra imp,u<ie¿ncmente>y que fi aun no pudiertc difccinir, qual de los dos exuc- r*i¡? * ' 
nene obligación de mudar fu ¡tiyaio, y parecer, mos «  roenqticülp,y «o pudíeífe dexar de obrar, 2 '  ^  

C m m . » ,o iuljole con doda^ii avia alguna,ley, puede üu pecar, elegir, y  abracar qualquicr-a * pudBo

Í)P. o precepto que -obligava ; y cooiultb a jun hom- 4e los dos extremos , perfüadíendofe., de que no difp.n i  
-k f tpocio xx;petro , -y íabio ,.que lereípondio, que cornac .pecado : Quía re ipfa nunquam datar 9 4M- 
no lo avia i dizefe, que Pídioobtacou Coucícq- fimplicittr perpíeocuas , ut homo ntceffariopeccate 
cía atronca vencible , -y que^uede , y elfe obliga- debeos,
do a d-pmdcife, :pero consultando ¿patona pru- 7 Para mayor luz dcíla materia,y por no dc- 
-áeuie^ idoQi no pecaría obuadoíoatta la-Ley, xar efe cli pul-o fe ¿nadie ¿digo, qtre por la dom- 

Sancl 1 ** P'’“í;C ÍPt’°  : [Q ? la  iX*  trra t  »f*1 fp f iü t  omntbus na referida,,no fe arguye , que qua(quiera duda.
4. mor. * videa/ur prudenter agtre , (fritidi- engendra .pecado , fino felo le engendra e! obrac
r.i 1.». car* * ne teñe alar iudiciumfufttu.deponer*. Ffeiafe con ella, como íe colige por efle-exeroplo, Duda,

£0». iBicníc ,qua!quipca que ̂ obta contra la 00.1 cien- u n o í i  lefei ¿licito , 6 no , el dexar de oir Mili*
4,i.tr.z ,C:ia efrotveaj , que .diófe algo por modo de preeep- «n Domingo *ó no ayunar un día de precepto» 
M ^ t o .p e c a  mortal me nter^íife regula aoflramm ac- por hdfeffe con tal indifpoficion , que ni featre -̂ 
]]lij ^  ^onumefi wnfthrbc'ta. Y-quanto es de .fe partera y< ayunar , w  fe atreve a felir de cafe. Si eftc 

fe determino a pecar mortalmente, con unexem fin tomar.rcíolucion obta contra el .p¡ecepeo,pc**
^ 0  lo declara. Ay algunos , 'que bebiendo en ca, por lo que fe ha dicho. Pero fi le parece que 
ayunas agnado vino» un xara^e, b  una rueda .de efifefioientc caufa , y la tiene .por b iftante , y cw 
naranja, potel orden del Medico, 0 por alguna efe a ■ confotroi dad obra, no peca, aunque dudo 
ncccílldad imaginan que pecan -morí al roen te, porque vencióla duda concanfas queje paiecic*-.
ío n  todo l-o hazen , ellos cales cometen pecado 
mortal, íiu ferio , poique la bebida , ni de agua» 
«i de -vino en ayunas » ni dcípues pot Ja tarde no 
quebranta el ayuno, cómo también dcfpues m u 
fe tamenred: remos.

5 Üixcj^rM/ftmra que obra contra lajontUn- 
Xia errónea , que diblt algo por moda de preceptot 
,porqüeno«spcc;ido tnortafeni ycniaJ contravenir 
«1 diíljtneu , b fefpecha de la conciencia, naci
das de lcv.es indicios ningunos femdamet)tos,y

ron fthfi. ienpes. Y la razón de poderlo juzgar, e-s, 
porque lasoofesfno.raU5,y preceptos politivos, 
tienen latitud mayormente.quando no ay malicia* 
aunque de c.oufejo fieropte (era me/or ,y mas at 
cefrado, comunicarjo con ¿perfena ptuJmrc .fe 
Cómodamentefe.pncde0 parquee! fercaufe pro
pia , puede apjflionarinoíi algo.

8 .fea ignoranaia cMÍ-fe,de ninguna Riancu efe 
Cufe .dc pecado marta]antes le aumenta, pues fe 
efetla con metipí'prccio de la ley, por pecar con

*0J el .d'er.npu-lofe puede obrar < o n ti a e ldi ¿fe men, toas Itbejtad. 
y.eícrtquilola aprehencion.Lo qual, «p íoUmcn* y  £ífe cae en dos g^nf ios dr.pcrfonas , en veife 
jte es licito , fino loable, y ,meiiter »o.El qnc tiene gonjjoíos, y  pe<ezafos ,1 ds unoiS dclcan que fe les 
conciencia enrn’3,defpues de íh echa alguna obra olvide algún pecado feo de confe íla.t, perla ver- 
;ind fetente, b v e n i a l , como mochas la tienen, guerra :que entiende paíTai. Y  Jos cuosporshofe 
qptincípa lm.cotc entvt los l bradoves^qne por ave< mifedol .trabajo en que fe pondiira^b a íu noticia 
tenido alguna fofpe.ba, v. g. fm efcfiipulo de pe- «¡mofle tafeo .taj cofa ¡dedos, d’Xo iDayid , Holut* 
cajo  grave »dclpues-ie ,furíon tener muy grande, inteliigere, utéem agertt. No miran Jes prima oí 
tío .cjene oblación de conidia ¡fe, c.oír.o mortal: que emoeers/e pepdona el pecado olvidado.quan- 

peccatuw non juit pu-ta tum in fieri, fad ppfi do el ¡hombre hsze .b trena mente Jo que .es .vil fe, 
faftttin , y aun ,p áede.no eonfeflatla ,  depou tendí) pataaeorjaife de codos.Y losfeguudosmo mica o 
¿■ odo i. í,;nipnio.

Com n . '  é  Peca  tímbiVn moi^almente el ^ue .obra 
®  ̂  , .pon tra Ja c o n  cíe n c i ;i 4 ud,o fe, co u tero or dcfi fciaj 

^o.nopcc. do moa-ral , b J.cnmo d:zcn).a Dios , y 
aventura p o r  el peligro de pecar ;a qtte fe expone, 
fea c  orí efe nejo du d o í a , tt ¡ c n e .p ór >d na, y .oc r a .parí- 
í.c ivzon tan fuertes ,-JjUe ¡no dexan al entendi- 
m'ento iní

qnepauQUces cumplen icón Ja obligación de fu 
oficio , quando ponen la diligencia, que al ¡tal o4 - 
cio-Jc nteceífidad fe requiere.

10 fea .ignotancí t concomitante es, q aunque 
no jn,tcrí/íni.Ci(Je,có todo e I a¿4ó malo fe híziera,.». satte.de 
g. uno en d capo matara íu cnemigovpenfando q 
erafieraiq cambié le matai.aji «omocieia quié cta, d *2“ 3̂  

inaríe¡i una, ni otra parte, fino 4^  Cícufe díipê adojy.drxa.cil a¿lo cn/u 113tuialeza,c¿
■ tiende m equilibrio t cílo.-ciuua igualdad «como tafeq no fe aya venido al péíamieatftalguna dada.

* 5-IV*
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*■  IV ‘ . J ,l¿ ccfffhvrh eftTttt’Pi'of-t. Di! irbi» 'de les
tfemfnhfo ¡i y  de fu i remedies•

A!c&£.
in ffífít.

ipí,
*l*P

L efcinptjlofo puerta >y devrcrtír que no
__coníintibjiii íe pufo á peligro d* confen-

fír en ¡as imaginaciones,y movimientos> cíe obias 
rnotfales.Y quandopor dcZ'le fu L.ofth{ícf,qut 
Cd tas cofas que le comunica, no ay pecado,V que 
no haga cafo de di as. deja de conf ítar álgtm pe
cado morra! .coque huvo confenniimwo, 1c cf* 
CL¡fa la jpocnsncia*,entre canto que no conoce íct 
pccatjp i» oí ral. y que hnvo coníf nt ¡miento* 

z Y advierte Oyetanojquc iaduda que obli
gar* á ortos á con fe líar alguna cofa, no le obliga 
¿ e l , y por coiiítgiti'iitc cita nVeños obligado á 
oirás solas , como de avifat , b'-canegir a ot:os>¿ 

Jo ciu.il no cita obligado con tanto ueriiroemo de 
:fu quietud", y no tener cí prudencia paia faber 
.«jijando fe ha de h;zír. Final mente deve faber,qufi 
para que en qualquicrs cota » que le txprefenta lá 
jijiaginación , llegue i a ver pecado, es íticncfter ^ 
llegue á'aver conocimiento pleno deí entendi
miento que. conoce toda la nuuralcza de la cofa, 
y luego que fe figuc aéfo libre de la voluntad quí 
le ame , pues es ciato, que vil vd'mim tpit¡npr&* 
tegttittítn q ic antes q ie U voluntad ame la cois, 
la ha de conocer el entendimiento i y también lo 
es 3 queideo pecCGtitWntyuia Vú!ar.t*rfam,que pa* 
S'a que llegue una cofa a (cr peca do, ha de fer que- 
rida,o aniada;y lo oidinario es.qnc les efcrupúío* 
fos.ni dan lugar al entendimiento , ni-reuch'» me- 
Jíos a valunt,tdjlino qire en llegando las elpecins i 
la imaginacion.jiícnían que ya es rodo perdido.
- 5 Pero pai a mayor luz 'defia materia, hemos 
de (oponer , que folo tratamos aqui. de ¡os étaru- 
pulos , que padecen muchas almas temerófas de 
Dios , quedeícaniervirle.:Y no délos cicrupuloi 
de otros, que no te roen de ofmdcr a Dios ,y fi ta 
temen , no es pos no enojarle, fino por temor de 
la pena. Tal cía el de U Samai¡rana, que teaia'ef. 
criipulo de.-hablar con Chníto,y no le tenia de cf- 
tar rorpem.-ntc. amigada. La otra,guando n o to 1 
ma agua bendita , y no le (antigua muchas'vezes 
■sldia, ¡c parece que ella ¡tn mal efiado , y. no te- 
irnc mi peligro conocido de fu alma Y muchos por 
guarno ay en el mundos no le acolhvtan flirt czar 
^primero á nuehra Señora de los Remedios una 
Salve , y;no piarían de remediar un vicio, que les 
atrailla, Que todos (on eicrupulos , ó por mejor 
?dezir indiciosTyfeáales de una rota 'conciencia, 
^ne no reme á.D os.  ̂ ;

4  E d o  p i-efti puerto  y  ;d ig o  ,  q u ;  e h  v e r d a d e r o

■efciupo 1 o,y ctapie1 padecen- muchas vczes los vir- 
tuaíos> ta di fine a fita Scrtepulus e0  'efmáamjféfph 

" *b'*xr íev/bus mdicifs.y iradofpecha nacida de niiv 
guijos . o levres indicios^, yeoníiguícuttmente. fe 
d>zcvefcrn:pirlófDydq.rie duda ¿en líiiígun-motivoj 
•y hvc fuujdaiaijiitd,-).. ; j L ... . .■ v.; :

Timen.
v 5 P^o eí qtie elida'f ríe ^fs ve^fldetfmeiitc
•ele i upulofo , ó uo i ha de cf ai al ¿.¿IfimcFíj juy» 
ír.io de varón piudcnte , y dot^o > ce ojo fccic ícr 
ti Conflíbr.

Para remediar efie mídjh mcs de cono- 
primcio fu origen , y piinc'pio de dÓBdccer 

nace.
7 Algunas vifccs nacrn de melancolía,y otra 

cania natmal , otias nacen de 'gncisucia.
S Algunas vezes lo cania el demonio para ja* 

quietar el alma.
p También fuelen proceder dcluzer dcn;a* 

■ fada penitencia , y de ayunar tP.Uíiií-j&C-
jo Mochas vezes los en'jbta DiOí,parateiíCf- 

citar , \ pm.fí'. arel alma.
n También nacen por no Kttdhíc el tfem- 

ptilofo a les ct nltjos de lu Confcflo'*
11 Fin,:lineóte , fucle fer cania de los efciu- 

puíos, ja pora cioit fie ación de niicntaspiírou^s, 
y ci no tratar de vetas , de la enmienda de nucíbs 
culp.is, ti ti t que ligas*.

q Mas li les eleiiipulü>s nacen de melancolía, & 
erra cofa nsiuutl , nattíe de fu remedio , accníc* 
jefe el que los padece , con ei Medico temporal, 
que1 dañando , y me ¡otando con la medicina ti 
ctietpo , STKjoiíuátatr-bitn el sima.

14 Si bien he conocido por experiencia , que 
ral vi z no le remedian un fácilmente edita me
dicina , principalmente quardo nactli de imagi
nación , que mejot ft curan cotí ttaqa, y punlcn1* 
cía. Es muy a propcíto lo que fe d :íc ,h ;zo ud 
prudente Cirujano cc’fi nn isnagiearivo, que ie 
le bañf-boíeBva. la ( abrea peía loco, y c fia va fí uy 
e!TqL>e,;tffli«' diTiio dilis un cafes be], cure (»a 
01a (con»® él drzia) y h dava muiha pera. Vincfe 
á’ la cura deíte gt: n tru l , Ik vo el Cituj-no difli- 
imitad?, meme uno en ta mano,y Fizóle ho ;équo 
hend-íi'la pata foeavlele, y eii lompicnclo ta caim-, 
Kirojo de ptiííTi en el fui le el cafcsbclquc lleva- 
v.i tlesndfdo en el j uño ,y virndole el pEC'enie, 
de f,d msi-da le alcgi o,y apatth tta sqrella ími* 
'gitiacion, que nunca roas la Uno. Y  con clu gíil“ 
C’oia ;.fl:i:cia redimió el tafo , del que Anda va' e« 
vilpcras dé pi rdet ta,

15 A los que ertan lilirdos defie mal ( que es 
harto grande para atormentar a lq u tta  tiene,pues 
á el (e da prna , como fi fuera verosde o , fegun 
lodieecl Filo fofo : hñ;>ejnatÍ6 fu c it  c&fam. ) De
ve el Cor.b ífoi o i 1 les, y ayudarlos -> aplicándoles 
fn conveniente remedio)ptopotc;onr.do al te mee 
vano , sítaguríindoio , y á 1a nitláncolia, alegtan
deles fu imaginación libada,defengartandota,pues 
ellos lón corrmntnenn; los dé buena conciencia,y 
el demonio para quitaiics la paz del a lm a , los 
■ prieta (ocolor de vi-tud con lo que paiecc b.uc- 
110 , por'fabet que no los puede hazerdaño de 
otra manera,y los eflrecha roas, y ma5,hsfta aho* 
gai!os: fi pudiera ,dc pura congoxí ;y  aflj toda 1a 
vida le |és paita en rooleftos pentatn-ientoS', y te* 
líio tíidclapt ovcchades que quitan Ja  paz del co?

Tajón» ^



fa^blii éft el quá!scómo til tronó defeanfa Dios, » palabras , ni r<*fpucRás «ron e| enemigo , co«ó> 
y lín ella rém.iri aíiiiftados »y fübtdaltadóstle fu en otra parte hírrios dcclaratáo, principaífiiciuc 
íóttibta- Y indicio dató' es v «  ¡¡ que guando He» en Us tcntacioncs dc la Fe- Q^úido los efetupd- 
ga el tiempo de comulgar , o <1= d. zir MilFá 1 en- los Ion en ordénLaccíóncs ridiculas 1 hágá fieríb*. 
ronces es quando él demonio mas aprieta con pre lo contrario de lo que dizén. Cortib quad- 
vanos temores, édn im >gmaciones fmufticas ,y  do a uno fe le cfrétequé no falga pór. aüdtJla 
congoxas; y aíli, quiériei'tó fieme, cierta con la purs'rá', ¿jucho pifé tales ladiillüs. poí pártceC 
ínuginacion, y atiopelle con los temores, y fian- que «tienen fortná de Cruz; que ño buelVa las ¿sfc* 
dóíc de Dios , y folíegandofc con iü que á varo- paldas a cal imagen, &c. Locuras todas fabrici- 
nes píos , entenJidos, y experimentados parece dispar arce del demonio , con queeípañta \  tés 
baltar, corriulguc fio miedo > tío ay qué teñirle, témetelos. Riefc,faga buila dcilas^pijes libé qiíe 
y fobié mi alma que pcir cfto rió fe conde- la ley de Dios no obfigi a diípaíatcs, ni mandan 
Í13ta* fusptécépros que tío íalgáriios por aquella puet-

16 Muchos déftos éfcrupñlófós tienen rama ta ( mje no pifemos rales , o tales ladrillos , &fc. 
1 de locura , y no pequeño , pues como a lunas los que Icoténdamos fí. V pues en las acciones íéfe- 

arormema unos dias mas que ortos , y por ramo tidas » y ocias a eíte tono ridiculas > no áy ptei' 
pata réiriediaf fu énfotoicd*feí mande el Con- do venial, obré aiiinn&fámente contra élías.Y éf$i> 

' , qué cóman bien , y dutrntán rriejor, y no no es hacer contra la concicncia.finó coníiael éf-

Délo,i Pecados Capitales. Y

f; maten mucho en trabajar , que eií etío paran 
Jos muy efcmpalofos , aboque feria mejor que 

1 ipáTáfTen ert obedecer á los ónos conícjos que les 
din varones fin paffiotijy pot cantó les mardepót 

"‘Obediencia , qué hagan todo lo cjuc lrsd,xe¿c , y 
f júzgate corivenií: para fu remédió9y no aguarde 
4  titmpó ,qúc eftén totalmente rémátados,cómp 
refiere de ótioel Padre FrayFráncifco de Olíiina, 
<n'la térceta-parre-de fu Abecedario Elpitítual, 
pues fu Ftéládo fuplicb al Papa fe d eííe facultad 
qpar* difpcnfjr en algunás cofVscon c i, y quietar 
fu conciencia i y el Papa le concedió , para con 
"aquel -íubdito tíciupulofos coda fu facultad plena- 
fifia; con la q n l pensó , qué todo íc remedíatiaj 
"pero el Oció tenia ya tan crecidos fus efcrupulos, 
y litiadÜfu imaginación , que no’ tuvó en mucho 
la gracia ífcc;b:da3 ló qtnl causo la tardanza del 
remedio ,’y tener yi mucho endurecido el cora
ron en fu parecer,

17 (guando nacen de ignorancia , fépa, qué 
cómo ciego , ha incoePer quien le dé la mano, y 
le guie por él camino dé la verdad : que todo es 
ignorancia lo que le dize fu áptthcncion,y lo qué 
viene fabricando por fus diletuios. De folamente 
c rü tó  ¿ los coofijos,y doóírína de fu Confelior, 
que aunque él no fupicile bien lo que dize,o íe en
gaña (Te en algo., el cíctupnloío' no peca en crece* 
lo , y en feguir fu parecer , cenio aniba diximos; 
«puantó mas muflió Señor no ha de permitir qüe 
yerre , y qú¿ fe Cgm e el Con fe fío 1 , quando el 
penitente. íc figuc , y obedece con humildad , y 
íendiiñicpro/

18 doílr'na rene tímbfen lugar con el ef-
tiupi.lofo', aunqV'C t,a dc¿lo, y f. bió; porque un 
ciego poi fb io  que tea , fe de xa gmár de un nino 
que c ené villa ;y  pues él en cfta materia locüá, 
tí'X :fe iegnr da otro ;que h (sbé roeiios' , es mas 
iJeíiipaíljonádb , y cuma advicité doriamente 
Lsn(| eíg’ió; ¿Hl¿re d‘ bit jad ciarn-

Syl. V. 19 Q.jando parece que los caula el demonio,-
Scn<p.' ha dí ’pi OCüi'ar caiTi’Qar co mo qíiic'ii no le oy e, y
& Ahj. cu 111 paz , firi deliuayaUc, y fui coinailV
wutnti, r

ctupuio, lo qual no fólamcntc es licito, finó loa
ble, y meritorio. !

20 Quando c| cfcrupulo es acerca dé fuá Coti-i 
feífióñes , de fi cotífcfso bien, y todas fus cnlpâ í* 
íi ha hecho el txamen devidodr la conciencia, 15 
fe fupó explicar , o je entendió él Confdlét, &c.
Trate de iofiegar él ulma, y fepa,quc no folamcii- 
tc los penitentes tienen oblig^aion de confcíísife 
bien , fino que cambien el CoofclTor deve atender 
i  que las peifonás que íc confie(Hm , conficirén 
bicu , y entetamertte: y affimicntiás que cal y 
rio dize nada , ó díze, qúc lo que d¡Ze, no es cofa 
de cuydado ,ha de quietarle, como fi lodixcra él 
fnifino Dios, y no penfar más en ello. Tarilbien 
qbandó d iz :, que 1c ha entendido, ora le aya eñ¿ 
tendido , ota no le aya entendido j y aun quando 
nó le dexa dezir a| éícrupulofo todo lo que tiác 
para couftífir , ó ño le quiere oír nada , ha de ha* 
zer lo que le manda, aunque lea comulgar fin 
averíe confsilado.JUcgoe al Altar con humildad» 
fin pe'bfar mas en fili culpas , y anoje/í a los picS 
deChtifto , Li x y Sol verdadero de las alríiáé»' 
y rrocailcha todas efifi:s efeuridades, y tcrúores,cri 
foíliego, y tranquilidad.

ái Fara confdrjtfc bién , nunca pienfé t
las cofas tocantes a lá confiínon , finó aíiy.+ p.S. 
tiempo hmitadó cu que fe examitn patâ  cón-r'*1*™- 5* 
faííar.Dc elle tiempo tiacaic-mos dcfpnés Étatftn- 
do dd exatóen dé la conciencia. Y  fi antes,ó deí

. - i • 1puís ¡c ocumcron a Ja memoua otros , lo icmi- & ¡,njm 
tá al tiempo del tximeri , no confiefíe , fino los 
qué puede jurar qué‘fon pecados mortales, y-qutf 
nunca los ha confgíTdo, Y  quando cfttiviere 
dudüfo de fi cünfimib ,0  no en ¿!gunpecado,np 
fe pérfuada en ello, ñi riiends que adi,ht ó enteú-. 
riíé'ñte a fu malicia, fino 1c fupíere con tahta cér- 
tfdúmbté > que fin teitior, ó duda alguna íc atre
ve a juiarlo : y fi no fe acrevicica finarlo,prrfiia'-; 
ciíftf, que ño huv o'picado, ni él confiritió. Y rdLC'̂ r í̂í 
fe, h3 de 3 ver, quando. e/luviere dudofo de ^
algdñ pecado , como íi'cftu viere cierto d* que no^, 4? ^ 
ib'Hi¿Ó Í Ófiiá ctidUiibi ftY'ttpMU , ín hae• paY'Ü'fotet ¿

<tyfii



 ̂¿qu ipA U t: c;£ y t h n ¿ h } ¡ p a c a t a  6t>nfiientÍMi 
V 34IP eufeña el P¿uá¡ c B£c íR ro. quc ^̂ *|£ílic ^
erupulcífo. pienfc.que una cofa es tan cícito fer pe** 

.Ca^o nyortnl, qtie’fé atreviera 2 jurarlo; con todo 
efto .f ie l Gonfí iíot le diste lo contrario , no Tolo 
puéde ,,fino qtie tlevc creerlo. 

f  ¿ 1  EljConfeíTot lió le dexc a! penitente aun 
fuera de, lá confeíííoo tratar , y hablar de Tus tf- 
ciupulós > ¿tinqueTea para tomar coníejoi y baga 
para ello muchas infancias > porque en lugar de 
te mediarlos , le daña aieícrupuloío, quedcfpues 
efiara mas inquieto , porque como le mueve la 

imaginación, defpiena en ella nuevas icprcfcnra-
¿iones de eícnipiiloSi

* ¿j Sude fer gran tentación pata Iosfifl&; pade
cen efcrupulos, el querer hazer de nuevo cotv* 
fefTion general, por la duda que tienen de fi han 
có¡d%fijdobiet>>na'lGSoyga el Coofefiorj porque 
fcpctír la confelíum fin necesidad, es multiplicar 
efcrupulo*.

14  Quandolos efcmpulps nacen de haz*r 
demsfiada penitencia, no khaga eí cfcrupuíoío 
■ fin orden de Tu Confdfor} y lepa que es mejor la 
obediencia , que d facríficio ,.y rendir Tu vo Jun
ad con paciencia >quc hazer por Tu güilo gratt- 
des afperrzois, y penitencias.

zy Si nacen los cícuipuios, por no rendirle 
el clcrupülofo los coníejos de fu Gonfeííbr, fácil? 
fuente los ptuede remediar, y miic que le cítara 
ínuy bien caminar por la obediencia al Cielo en 
«mb ros a ge nos*

16 . Y  lepa* que íí por ventura el Confefíor cr- 
fafie , aconíejandole, no errara e) en obedecerle 
Con htimilduby fcncillcz, En confirmación dtfta 
yeldad > rcfie.c el Bienav-enrulado San Antonioj 
Sylveflro, y otros, que en cierto Menafterio apa
ree ib un Religioio difunto a otro fu amigo , que 
«ra muy cfciupulofo , y le dbto .■ Confute virum 
¿tüEhtrn , &  pinm tnaxhne, confejja* iarni Uli obtem
pera, &  fecurm cris. Elige por tu padre Efpiritual 
a un vai011 ¡doíln , y pío , y que Tea confeífór , y 
a elle obedece en co Jo ,y  rft uás Teguroj poi que 
el ha de dar defpues quenta a Dios nutftro Señor 
por ti de lo que te aconfcjo , y mando hazer» pero* 
ftiino te pedirán otra , fino de Ti le obedecido: 
Me emm ratfanetn rcdditti'tís efieius , quod pnt- 
ceperit i á te visto ratio alia non e.xigetur » qudmJt 
obtemperafti.Y para que fe realce mas ella doctri
na , refiere Alonfo Cabrera §. 13. que muTl$ un! 
hombre de muchoselcrupulos : pero muy obe
diente 4 Tu Confiííor, que le pregunto : Como 1c 
fue en el jtiví'o de Dios ? Rcípondíb : Ego jttdi- 
thtrn non fubivt, quoniam cbediens non ¡lidie atur. 
No fui juzgado , porque fui obediente, y el obe
diente no es juzgado en lo que obedecibjparqyc 
fatisjfjcecou dezii. Yo obedecí en efib á mi Cofi- 
fcircir, o Prelado , flizc lo que me mando el que 
fft 1 va en vuího lugar.

47 (guando los embia Dios por exercitar el al
ma en paciencia , y ©tras, y iludes, dele muchas,

gracias » pues pfdece por fii t ffe r  ,7  Teps^oe Ais 
cfcívpulos 110 fon culpas, fino nps C h e  . que le 
embia , lie va nía cotiípaciencia.y cot fie en la bon
dad de Dios , que pues trine tinto defagr^dari^ 
,quc de íolo Íoípcchif fi le ha t fendido » fe mue
re de pena : no peimitiia el Señor » que fin que
rello »cayga en pecado , que tamo tbctnína , y 
abónete.

28 Pero íi fe los etebia pata reducirle a me
jor vida , perla poca mortificación de íus pafllo- 
nes ,y  no tratar de veras de la enmienda ce fus 
culpas * aunque ligeras ( y por ventura es efla la 
caufa principal de los cfauptilos) ter ga por ic- 
tiivdíc j y medicina j tomar 3 pechos le pcilcc- 
ta, y entera mott-ficacicn de fas p- fííi iie* , qqe 
eijijendo todavía le rinden.

25? Diré lo que aquel gran Maefiro de efpi- 
f litu , el d©£iifl}ti<o,y muy Reveiíndo padre Lo- 
ien£o de Aponte , Relígiofo de mi Sagrada Reli
gión , dfxó cícritq á efte ptopofito en el libro in- 
utuíndo, CrifolE/pnitnaL Avía una perfona ficr-* 
va de Dios , que la pcríéguían tanto ios efaupu- 
los iqi.eno ía dexavtntti comer,ni doimir; con 
ello ya fe vi las diligencias que haría ; 110 dexb 
C-onfclíor, ni dtvtjcion , ni votos ,iii ca^ridrfd de 
Millas, ni Otacjpncs de fiervos,y fieivas de Dios» 
y nunca spiovecharon coia efias diligencias,daña
do la btulta con todos los Ce ufe tibies que la dc- 
x-Mcn con fus miTmos cíciupulos en uu laberinto 
de peñas, y ctiydados.

30 A la pofbe huvo de hablar al dicho Padre, 
y dixo venia , porque le avian dicho isnia gracia 
de quitar los efcrLipulo5,&c.EiBpc$ble¿dar cuen
ta de los fuyostde fuj inquíeiudcs,del- ¡atgc mar** 
tiiio que avía padecido, pites iban ya más de doa 
años. Y al punrodio en lo que sian ,..y al reme
die, pues la dixo : De aqnicmbiaici vucíía Mer
ced fin cfcrupulos , y no los rendía mas en todos 
los dias de Tu vida, Quedo pafmada , y réfpcndio;
En cfcroji Padre, que no los rendie roas l No, tB-, 
plicó con Angular prudencia el Padre,con que ha-i 
ga loque yo le diic.

31 Ya fe ve lo que podía «fpoiider, que fue, 
fi fuera nccclíaiio pr ífiu por las piess , !o harta» 
Pues fi es affi (le replico) vucíí) Merced.me cier
re la puerta á tal cenveríacion qué tiíue, aunque 
no mala , fino de entre reír miento , y ¡as dos ho- 
ms que gafia en ella, las gñfte con míe ib© Se ñor, 
y verá como no ay masclciupólos.

31 Parecióle chifle , pues jamás avia repara
do en aquello , ni hecho cafo, p;fiado todos por 
ello , pues no avia rosl ¡ pero ti fin el aprieto rrz 
taj , que fe rcíolvip a h^zeilcj y defide el primer 
día que lo pufo en exetucion, le hundieron ieseí- 
crupulos » dc maneia , que jamás fupo que eran» 
quedando ella mifrna fuera de fi, y muchas vezes 
dizicudo : Padre , adonde fuer m aquel les tfern- 
puloi, &c.

33 Defia manera fe pcvfuadan todos que fe 
quitan unos cfcrupulos con quitar la caafa# y que .
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los Techos Capitales* 1' ¿©^
la inquietud que fentínios, no fon fiempre elcru- peligro del pecado.* y aflí pican los ¿ue van al 
púlos.fino cftimulo de Dios,y aldabadas dcefpi- gnr donde tienen convcrfadon, que ImTucIc oca- 
ritu , que como (e ve flaco,y fas enemigos crecí- fionar alguna ofenía de Dios ora lo conozcan 
a o s , t.nK.y nos da bacena, que aunque no en*- por experiencia de orras vezes. orapor fu fláque- 
rennamos quaudo caemos,fíentelomicftraalma, za.Scra el pecado,como fuere aquello , i  cuyo
1  T  Tu *  0 mal qU'  lc “*• M a- peligro fe ponen ¡porque ciqro dize el « feria ,
gcltad de Dios, que nunca nos detallen eferupu- Santo : Qiii amat pericuhm ^ptriíit m ¡ilt. El
los, nafta que llcgaíkmos a h  cumbre de la mor- que ama el peligro , perecerá en c!; y el qüe fe ¡jic- 
nftcacion,que no leñamos tatvdefcuydadas como te en ia ocafion/c ponacn peligro de pecar;y conv 
lomos. figuiemcmenKqitalquieira cofa que hdga cemiea*.

34 Halta aquí hemos tiatado de los eferupu- do con muy grande ^partencia que le lia de fet’ 
los que afligen á las perfonas de ccmcrofa con- caufa de pecados fi podiendo efcufarla, no la hazc, 
Ciencia ¡ de los remedios * y avifos que les pueden peca. A efio fi- ha de atender muchoiporque es un 
fervir para alivio de fus cuydados: y concluyo ardid del, demonio conclqua! derriba ¿ muchos,- 
Con una advertencia de Vázquez, Sánchez* y Ba-, que como no los pudo vencer cara i  cara > los 
nacina * para el Confcflbr.y algunos efcrnpulofos vence* llevándolos * y poniéndolos en las ocafio- 
poco.temcrofos de Dios* que á vezes no reparan nes.El que quiere, falvarfe, ha' de tratar de verasV 
en cometer algún pecado morral, aunque anden de dexar Ja amiftad , la correfpondencia * la c i - f  
con cfcrupulo , de fi fe confeflaion bien > fi falta- fa, &c. para huir ellas ocafioncs , y aun la vezin-
ron en el examen de la conciencia,o doior3y pro- 
pofuo de la enmienda,&c. que aunque les pueden 
convenir algunos de los avifosque hemos dado, 
no los coníueios , y el Confeflbr no les ha de

dad* fi le daña , como acontece muchas vezes.v 
Si dextera manas i a a fcandali%at te-.alfrinde eamy Mmk' 
&  proijee a h  te. Díxo Challo* ñ tu mano de- fu  
recha te efcandaÜza, cortalailo qual no fe enríen-'

tratar, regularmente hablando,como á Jos otrosí de de la mano corporal , finodtqualquiera oca- 
porque en eílos no militan igualmente las razo- fion de pecar > y quifo nucfho Señor dar á enten-

, nes , para efeufar fus dudas, y elcrupulos, como 
en los que viven con rodo cuydádo de íu alma. Si 
bien es verdad , que muchas de fus dudas fe pue
den interpretar benignamente , y puede el Con- 
fcííbr ufar para con ellos de las reglas, y reme- 
dios arriba referidos , conforme lo di&arc la ra
zón , y prudencia.

35 Otras muchas reglas, y remedios ay para 
efcrnpulofos.Remito al Le<5tor al libro intitulado 
'Alivio dé las almas,y remedio contra eferupulos.

$- V.
E?tqae tafos el pecado venial muda de efpecie, y fe  

ha%e mortal. i * * 4

i A  Viendo tratado de la naturaleza, y con- 
díciones del pecado mortal* yjcdafiy 

como aquel algunas vezes fe muda , y dexa de íer 
mortal, por las razones ya referidas; abra feñala- 
remos los cafos en que la materia del pecado 
venial muda efpccíc ,y íe hazc mortal.

, ; i  ■ Primeramente por razón del fin * como 
dczir una mentira con fin de matar, dezir una pa
labra ligera , con animo de hazer rabiar mueno 
al orto.

‘ =3 Qnando en el pecado venial interviene mc-
nofprcdo forma!, como fe verá adelante,tratan
do de la.fobecvia,primero pecado capital,LeJJUíb. 
%,de:\ufi.cap.asG,ÁnbfM^^.

4 Por r^zon dei peligro, como el que cono
ce,que por hablar á una muget fe pone a peligro

der por el exemplode la mano derecha * quepoc 
mas amada que fucile la cofa que di ocafion de 
pecar, no la eftimaííe , fino la coiuffe, y arroja (le 
de fi, aunque fuelle con dolor.Tienes una fobrinx 
en tu cafa para criar , y remediarla i Obra es vir- 
tuoía , mas fi es ocafion de que ofendas á Dios" 
moitalmente , cftis obligado á echarla de cafa, 
íopena de pecado mottal; porque falo tenerla en 
cafa,es pecado mortal en el peligro,&c. Do'fliiua  ̂
es común de los Doílorcs , quien quificre ver el 
Abulenfe fobre el cap.y, de San Maceo* y Alcxan- 
dro de Ales, d.y.q. óa.h.y. adonde mas lo efpeclfi* 
can.Y entre rodos la cifro’San Gerónimo en bre- - 
vcs*y compendiofas palabras/ Melins efttift pro-' 
fin<í/aiiate epis, emrinmeniU carnalthis careas  ̂ . 

qtiAm ¿Cam vis hurí ¡acere eognatos,.^ niceffariosf 
caufambabeas minarum* i

y Mas para entera notioia delta materia,liemos: 
de (oponer , que de tres maneras puede, un hom
bre ponerle a peligro de pecar mortalmente.Vna, 
por razón de la períona , y es qtvando uno volun- 
tatiamenre pienfa * y dizc* b haze alguna cofa z(~ 
tanda,en duda*fi es pecado morral, 6 no: aftc pe
ca mortalmence, ora la tal cofa fea en fi pecado, 
ora no lo fea* v,g. efti un hombre en duda,fi dib, 
b no dio confcmímiemo á un p?nfamientb,y que-; 
riéndolo averiguar configo,halla razones por una, 
y por otra, parte: y fibe, que fi dio confcntimien- 
tp,pecb morralmence,y eíli obligado á coiifrínr- f 
ie:y li no le díbjUQ peco,ni tiene ral obligación- 

6 Digo , que en tal cafo , fi no lc oonfclíalíe -
de ccnfcntiren alguna obra mortal ,fegun la ex- ; debaxo de duda ,pceatia roortalmeme i porque fe ! 
pericheia que defio tiene Smc.Ub.i.mor.cñp:. 8 . na. pone á peligro de no confeífar enteramente,y por j 
i.& a lij., Porque • no (olamente eftamos obliga- eífo dizc San Buenaventura yquando el penicemc- ■ 
dos á huir el pecad#, fino también la ̂ ocafion., y . cita en duda, fi U deleitación fenfual fue morola,

S o nc,
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í>n¿, de-verefcoger h  par fe; mas fcgura, y eonfefi-- 
darla cíeb'axo de-diida >.)Tiliciricioíc: delta , Como i 
tfiertaiiiehre'fu.ta mortífa} pofque-ícgnii la -fc-gh* 
del d c íc c h o fin ks .cofas dadafas iftlsA de elegir 
lomas fegur*. Y. lo UJÍfroo Te .ha de A&ít del que 
miro, toco i b atraed i  la anigcr agctia , y du- 
dn.fi/eiíos ¿dos fueron c.ftjs, ó dfsboinftosípor- 
que ci qne cu íc*nc¡aiTtcs cafos .nG -á.̂ ie I3 Pat'  
"ts r/ras Segura , quiere mas dcxarle de confeñat 

jcoii remordimiento , y dud t de que ifi'tr.rc en 
ou’pa mor tal,que con fe dan dolé alíegurar fu con

ciencia.
7 Dí Jío, que (¡Undoen duda',porque no baila 

íciftr una hVíanafíifpeoha, °  «fciupnlo, fino que  ̂
ha de rener r;íSónes,qucpor rma, y por orra par
tí ¡c hagan fu ;r$a. Poique es doélcinaeOin;m,quc 
ilícitamente puede el hombre, haz-r contra aque
llo» de que cisne elciapu'io,-di piimetodeponcel 
efe tu pulo, comodelpucs-tnas lata mente diremos'} 
ipeto no contra aquello ,-dc que tiene duda,o cen- 
«¡encía.

8 De otra-manera fe puede poner ¿! hombre 
a peí gro de pecar, por»parre Galamente del lugar, 
como quando fuelle ¡t partes ocafítmada5,b lugap 
tes peligrofos , ohablíifTe con mugeres livianas, 
íotocou íol3,&c. Ello no es de fuyo pecado;por- 
qúe‘ puedas todas las oenfíones , y oportunidades 
fufodichas puedc el hombre , Íí quiere íalir dibre 
deis culpa, como latíanlos Santos, quando iban 
¿cafas de tiuigcres publicas , para convertidas. 
Tíos quales no (obmente no peca van en cftü}pc* 
xp ganavan mucho mérito con Dios.

9 P'uedefc, finalmente poner el hombre a pe
ligro de pecar , por razón de la pctfona¿y dei lu*
. gah junta me tu CjC-omo-qu ando uno fe conoce fla
co, y frágil  ̂y el lugar- donde el v¿ , es ocafiona- 
do: de el qual digo , que ponerle en eftc'.peligro» 
es pecado mortal,fi no es que-la fueijp, b neccf- 
fidad le efe ufe , v.g. reme tin hombre poila expo
lie O cía que-de íi tiene, o-por lo poco queMdcftfS 
fueteas le Sa l q-'e yeiydo en caía de una muger, 
■caerá en alguna flaqueza,-y la neccífídad no'I' O- 
b.liga-a::ÍLr,al !á-; d go que elü obligado áelcu farda 
ida , fo pe na de incmdr en aquel pecado, ¿cuyo 
peligro fe pone : P<-Tqne-&;iietiama el peli^o, me~ 
rrtepereéer en c/.EÜo íc entiende del hombre que 
conoce de. fi q »e es f? ico,y f  agil, y fe pone emití* 
gar o callan icio íln neceílid id-í pero fi esfuerce, y 
conífantcen ia virtud, y va llevado por neccííi- 
dad,b buen fin, 1 alguna parte peligróla,-no peca, 
pO’quc allí no ?.y peligro-qtie deva evitar.

cío Bien es veidád,quc íi fe tiív¡cf{c por fuer- 
te»y cotrcil 1 p efnmpcion , fin ofrecerletíeceíTi- 
dad, fi fe' Eictieire en peligro de ofender a Dios 
(nortaimentc , pecaría pecado de incaútela mas, 
básenos- grave j.fegiin las circunilanciis.de! pcli- 
gro p opio , 6 de la peí fona que vifitr; de fuoice, 
que íi las circón fía nc ¡as particulares furletrfpor U 
expes ir ocia que de fi Tiene) v encelle, (era mortal, 
y fí no fera , incaútela venial;

n Finalmente, fi ci que fe pone en peligré 
-es flaco, y frágil, y el Itigar ocaíionado , p:ro la 
iKCcflidad te obliga , no peca por pone ríe en él, 
oíala neceffidad refulte por parte del e ficio, co
mo el Medico que tiene obligación de curar cti 
«1 pinblo , y por ir á cafa de la enfej ma , temiefíe 
-de caer en alguna flaqueza , ora fea por cumplir 
-con algún precepto, como la muger, que va á cir 
Milla en día dcFiclla a fu Parrequía, no pudien* 
do ir Comodamemc áocia Igltfia_, y ti-me en ella 
-quien la inquiete : aora la neccílídad provenga de 
otra qnalqniera califa , que totalmente hablando, 
no fe puede evitar , como la cafada, que por falit 
de fu cafa , encuentra con el vezino que la folici" 
Caiy labija ,quéen cafa de fu padre vive en ve* 
■zindad de! lafeivioque la tequiere de amores , y 
trae de fafío llegad a. En ellos caíos femejanees , no 
es-pecado poneife en peligro de pecar ¡poique 
cíío, á la verdad , no es ponerfe en peligro , fino 
padecer el peligro ¡ y el que affi cfta expucllo, da- 
de que no peca cu no evitar la ocaficn , alome- 
nes’CÍlá obligado a vencer el peligro , y huir el 
pecado, pues fiempre e(H en fu mano vencer
te, con la ayuda det Señor ,que ferá cierta, y ñor 
defaltari , b: aten do lo que e's en íi. Por lo qual, 
aunque el peligro es foi^oío, el caer es volunta', 
rio.

u  Defta do ¿i ina fe infiere , lo primero, que 
«el amancebado que dexb el mal citado, empero 
entra en cafa de fu amiga foloa vella , y habUfla, 
‘dlá todavía en citado de perpetua condenación, 
ípoiquc couocicndoíé de las caldas palladas poc 
deleznable, y frágilr fe pone fin nsceífidad en 
peligro de recaer ¡alómenos con el defeo ¡el qual" 
con fu mucha facilidad reverdece en fcmejatucs- 
fugeros.

15 Lo fegundo íc infiere, que el padre que folo 
-por vifitar , y focorrer los hijos que tiene de ,fn^ 
amiga , entra donde la madre vive , y fe halla a 
folas con ella ,peca también moi talmente} por
que aunque cíla obiig-do ( creyendo qúe fon fu- 
yos) a fuílíotarlos, y proveerlos de lo necefíario, 
ha de fcv dcfdc a fuera, aífl por iason de el peli- 
,g1 o,cqmo de el efcandalo , que da eon fus entra
das, yfaíidas; Potefl tmm , deba per alies illif 
alimenta prafiare , ti el eum alijsfeciji ejus dumttm ' 
entraré , ne locas(it[cándalo. Dcílo hemos tam
bién tratado arriba , pag,114.110111. iz.

!4 Lo tcrécro fe infiele que aquellos Santos 
que cntravau en las cafas pubhcaSjb en otras par
tes peligrofas»! convertir almasynó fólamentc no 
pecavan.pero ganavan mucho rocrite con Dios; ’ 

v;porque dddo cafo,que de parte del lugar avia pe« 
ligro.de parte de las perfonas^que entravan.avia 
toda fegoridad vy áífi aquel mancebo, que vio 16 
aquella doncella , llamada Magna , no podía lici
tamente converfav con ella,por rszoíi del peligro, 
peio el Sánto Monge Abrahan¡ ninguno1 tuvo tO"-í 
do el tiepo que eftuvo con ella. Ni el Abad P.-pW- ¡ 
nihició cíland» ¿folas con la Remeta Táys. N* • 

* San



Comtrh
PD.
¡Bx Tñ.
f»f **•
efi¡. do 
rsfert».

San Ambrollo, admitiendo en fu apofento rouge- terminajo , o exptíefto ©ri ño ¡ íoniete pecado v
íes de mal vivir; porque el amor de Dios, y fan- de efc¡mdalo:QHÍa #/? faltetn cooperara *d ejus rjti- A$u*
to t ‘Ao que tenían de ganar almas para el Cielo, nam} pero otros defienden la contraria, principal- 
crá tan grande, que baftava pataallanar el Jugai;>y ;,roeme quando la inducción Te ordené al mi fino
qxiitar qtiálefqtiiera peligros, mayormente, lie* ' pecado, de que cl.penitentc fe acufa , y es común 
Vahdo como líevavan'a Dios configo. \  dedos", como es él de la fornicación: Qmiamó-

15 Pero él hombre fisco, y vidriofo, ponien- talUcr loquendo inda ¿lioad piccatnm , &  peccati , 
dofe en peligro, no folamenfe le quita, pero le d& commifjlo pro una tranfgrcjjlant reputantur.Lo nn'fi , *
nuevas fuer jas ; los Santos, como fuertes por el mofe puede deztY, como enfeña Fagundcz , del n.x.' 
amor de Dios, y del próximo , vencen los pcli- quecn los días de ffifta voluntariamente fe divicr* 
gros acometiendo, pero los ñacos, no, fino bol- . te en la Milla, hablando con íus compañeros , y 
viendo las cipa Idas. Aquellos alean jan vitoria que no le han de preguntar fi les ha provocado,ó

inducido a la converfacíon, 0110, 
fi Pero nótele, que quando la muger felicito 

al hombre, neeeíTafiamcnte deve declarar en fo 
confeífion ella ci re un ítancía.

7 Acerca del tercer modo de inducción, enr jgw. f; 
finan comunmeflrc , que peca > y comete prcado 6».*®.

Dé los Pecados Capitales]

por las manos, éftos no, fino por los pies; aque
llos peleando , ellos huyendo > cñ los, quslcs ja 
cbvardia es fortaleza y c! no huir, es acometer} y 
ichuíar el campo , vencer.

ifi La materia dcTpecado venía 1 muda efpe- 
cie , y fe haze mortal , por razón del efcandalo,

Cctttm¿
Di».

como quando una peí lona muy Rcligfifa dixcííc de efcandalo i porque puede , y deve impedí*! le, $*l** r.

T>. Tío. 
#•4 l-n. 
j  art, r. 
ty ctlij

no ay pecado, ni peligro.
17 Para mayor'clarídád de fia materia tan nc* 

Ctííaria para los Con&ílores, juntaremos aquí lo 
que graves Autores acerca dclla dexa ron decla
rado. *

$¿ Vi.
Del efcandalo, que fea , y ftt dlvijlon.

1 T^Rimcramcnte .dividen el efcandalo etî  
£  í¿livp, y paflivo. El efcandalo a&ivo fe 

difine alIñEj? d.'Mtttnivelfañum minu/ reciam3pra- 
bens alteré occsfíoitem ruma’, es una Operación, o 
omiífion extrema, que da al próximo ocafíon de

S D¡xc,maj llevada de vanidadi porque avien- J*7- íí* 
do algunas caufas, y que coho titilen fus obras, y 
acciones indiferíntes , podra licitamente obrat - i 
.conforme lo diétare la prudencia j  y aífi podía-ic 
a U lglcfn , al campo , vifitar fus amigas-, ador-, 
naife,y coroponeife, &c.aunque sema , que al« 
gun hfeivo aya de tomar de allí ocafion para pe-i 
car. De aquí ic deduce, que la donzellaquc fe &£■ 
fóma a la ventána; y fabe, 6 reme que un hombre 
la efpcra , y viéndola, tomara ocafion de ruina , b . 
de tazer acciones indignas de rcfcrirfi(coroo mu
chas vezes fucede ) tiene obligación de dexar la /~

pecar, es pecado cxgtnercfm , contra la caridad ‘ ventana j poique no faca alguna comodidad, y 
d:l próximo.

3o . t. i i
d 1.9.4.
p. i. g. 
Ufttc.n. y 
ísJ.f, t.
tra,6.d. 
16 f i ’ l-

z ETcandaló pa^vó: Efl qccóJ ía pee candi ac- 
cepta,uon data, el pecado que comete alguno por 
fola la malicia.

5 De tres mañeras puede el que peca inducir

no h cílá bien el /cr v«]Caneta.
5 Adviertafe , que no folamente ay obliga- j  

cion dr explicar ei pecado de efcaiidajo quando de fes. 
con efedo (ucede , fino también quando por ce- ' f t f  l̂ ' 
car en pudIjcü f prooíiblemente 1c cree t que m  -* n ^

al próximo a pteat. Primero formal,? diir¿la-‘ de fucede r la ruina rfpítirual, por razón deí pcli- . ‘ 
mente , pretendiendo* fu ruina, y cfpiricual dttrfi gro á que fi pufo de incitar á otro a pacar , pero 
meneo , que es propio de los demonios. Segundo, cumplirá con acufatfedal efcandalo, aunque no 
diixcla , pero no 'formalmente , como ddeando explique U efpecic del pecado , a que el proxímp 
q je una muger pierda fu virginidad , efperando pudo ícr inducido ,díz!endt> , que con fus.obias, 
con efia perdida el guftq.propio,y no el daño age- y mal txempío le dio ocafion de pecar: porque el ' 
no* Terceto , mdircílarocntc , como quando uno. pecado de efeaudaío, quando íolo fe pretende

indireífierneote el peligro dei proximo.no le opô - 
nc á otras virtudes , que á la caridad ,con que , 
quedamos obligados á impedir,y eftorvar los da-  ̂
ños de! próximo , y h  efpecic del pecado folo, 
materialmente conduce a la malicia del efiadato.

advierte , qu- por t^zon d> fu pecado el próximo 
fácilmente tomata ocófion de pecar, pero no lo 
pretende mas puede ; y deve impedirle.

4 Acerca díl primes modo de pecar, c indu' 
cii a! pioximo al [e- "dó , convienen rodos ,que
peca'Vy coroerc particular pecado de rícandalo,, fi bien Diana lleva la contraria.

hay. lib■.
1. f.j.e.
15. n .6. t. _ ( ___  t
& filij- CPU obligación 'de cxoiicar en la confeífion l.i efi 10 De aquí fe infiere» que ej que tiene en- es

pecie "del pecado » á que fue inducido : Qaia di- fiuni mugrr, qiie todos pienfioque es fu amiga, 
verfafnecUí rnalhh ejl mdúcae afam ad peccan- y fe efeandalizan,aunque no lo fia, la deve cthac 
dim, ib  ea, quam centraba ipfe , quipeccat. ( fi no es que huviclTe por ono lado grave incon^



-: »  ̂ S w ir ilS s tó S iM  defienden . que para' excelenoú. Efte pecado fe fednee al P>nr.et M ,„. 
'  ' ^ í f e » a f e :; J e « ¿  traíamos-» fea pecado , damiemo i como contrano layo .porqueen tlft 

*: ‘ í f e f e S f  billa crtW.,qi«alguno pal a  md ; mánda-.qaeíiamos
-«¡éiÉrtó fe moveiá'í prcarlfinoí^ue esneccílaiio» «leriMii.flue el .principióle lafobiiviadtl hotp- 
^W^febabicménteífi cíea.-,: que ha deíoícdtf 1 .  bie.fi.espiltarfe de 

un:T¡ lipiiiiual en pelona cictr ■ , y determinada. *pc;t.ir> .1 Dio, Eeelif io. Y iie(t; pecado nacen 
y j . ^  De ña r>q!a' éómuiVraentc fe infiere /^acno fe oo* ‘ totl®s l°s pecados. . ,

nictc^íSiáo 8é"cfc¿nda!o’» q¿¿ndod*l dicho ; ? ' De ‘-fu difinicion í^o lig*, -guc-ía tebenrp

l  í

.j'V™ fTfCtC-'jjí 
•fm-t; ¿echo rio fe califa masatieadmíraciaíl y y rumor 
*  b en los prefe ñtes\; pb rqt:-e Ia admiración, 7  rumor,

^  íio es pecado en rílos.Taníbíeo fe 'eferifa de peca- 
■ do cíe efe anda loel que peca delante dé otrosj'pero 
tilos ton C2Írs¡, y tan barrios,que en riiogunaroa- 
ncta fe muevemi pecar ,'por "vcopeeado,s ágenos, 
b fon tari’ pórdídos, que ¡os pecados ágenos tam
poco les imitan por cíiar'yi depeEffiihsdos, yie- 
lucir árd* pecar.

; lLii J-Aqtfffé ofrece úna duHavy es,fi peca:el qtije 
ofrece'¿Otro oca fionHe pecar por aigún buén <fin? 
Refpóndo'jqiJc noiQutáfd nan efi Iformaiiter coopc■

'■ regalarme rite no es mas -que (pccado\v eniai ,pucs 
viene a fer un apetito voluntario, y de fo r de nado „
He mayoría, y ¿excelencia , y que le tengan ¿ uno 
en mas de lo que es. Todo lo quai, 'hablando ea ^ z-t-r* 
rigor merafiíicQaiiodíze;iiotabIc deformidad cor»; 4‘^‘ c,Iv' 
tra la léy de DÍos,b car idadHel próximo , que -es 

■ ;hna regla general quc-dánlos Dolores , para co
legí el agí a vedad del pecado mortal.

4 La fobetvia feiá colpa mortabquando jun
tamente (¿ quebranta algún Mandamiento dé la 
Ley de Dios, a precepto de lalgícfia, c-omoHcxar 
de oir Mirta por fobct viacn día de precepto,, no To¡é  ̂

tur i ad peccatu>m,fcd materiM7&  occafonem pecca- ayunar por menófprecio de Dios ,7  también no pec -m?.
‘ t¡ mnHírandü^íiad permitiere ¡non quod permúteos -obedecer al fiiperior co» notable vilipendio cié fu ¿.4 »*a* 

iritendat milum peccattpriifed.pot'msgraveaíir ¿perforn-, corifcjcs,-apreceptos. Pero es meneftei & 
ijitod malura impedir e,H aíI^pueJe-el marido no advertir, que no fe había aqui del mcnofprecio * í?*

5material que fe hálla en qualquicra tranfgfefljGn 
del precepto-, fino del formal, con que te. fuele 
menofprcciaralgnna.pcrfonay fus confejos,ü)C' 
nofprccrandole como legislador, pero noxomo 
hombre, y teniendo por vanos ,'Cunutilcs fus 
precepTos, y ctálfpaífatlos , pdrque ^los'mandó,

‘ impcdtt í are e a fio n en que fabe^b prefume coger á 
fu ujngcc en. adulterio.para ebvencída:có;rri;gitU4 
y cl patíri: dtxu la llave en el eferitorio, 6 poner 

' dineio dónde fácilrrieutc fe eucuentre , para que 
áviéndo cogida i  fu hijo,6 criado en cbhtiftoi'puc- 

' di corrcgítío p^ra eiVadfbote ,7  evitar mayores
danos , con taLcotno yi JdíXimos,ni quiera,ni de- ' Caiet. vetb. contemplas.

1 féé, ni pretenda el pecado del bntto dcl hijó,cria- 
■' úo>Diein:¿.p,tra;yA't!fc-ref i&.& alij.

‘ 13 Finalmente dé aquí té iiifiercjqíie es'lícico 
pedirfivo't a U‘concubina del Iuez, ti b caufa.es 
juila, y no -bu v re fie otío modo de ntrahede pata 

■ alcancar (tifiicia, poiqueél'íutz , y la concubina 
puedui haaerjifin pecar lo que fe les pide; y fípe- 
can es por fu malicia , to qual no imenta el que 
pide ,nFefia obligado k evitarlo con grande déf* 
co ni o dida dfMe 11 do ip, fcü. iu$ 14. c•? a1 rj- 

1̂4 Las dodbinss halla aquí icfciidas nos bán 
dedarduz j y mayor inteligencia de b natuialczá
dé los fíete pccatíos-Gapítales , tíc los qualcs es d  
piimero U Sbbcrvia.

C A P I  T V L O II.

STk í. 
1.4  i í . 
ar, 1 ^  
nlijy

De laSoberviit.

P eí primer pecado-capital.
$. I.

1 T  A Sobcrvía te difine affi : Eli immoderata
A .Jpropri& ¿xceltemia cupido in koporibnt five 

ijr rehusrm <ju¡bin hmor debeturps apetito delor- 
dedauode propia excelcnciajy ay tres maneias de-
liarLa uii35coiiua cí fiiprrior,la qual te llama de- i que era aquel el gran Orador de Grecia , drxava 
íoucdícnciaíOirievcrecb La otra, contra el igual, fu camino , y las iba figuiendo con el oído de 
í 1 !í! 111 n 1 f nqípréeic\ La otra,contra el menor,
y Ilan aíe opfedjoii, ‘

y Ottos défifiiden exptéíTanrentc ,rque como :Lejp} ̂  
el precepto , ó con fe jo fea- de cofa leve , no =es <de jujl. 
ido 1 tal menofprecíaile. c.46 d.

6 Del mifmo ínodofc conoce la malicia , y 6 n- 4y* 
pecado de la vanagloria , y de las demás 'hijas de 
:1a fobervía , quefonjarabicionjpicnmipcion, per- ^ anj 
tinada,difcotdia, contención,7 pni-fia, que todas 
fetán moitrdss , quatldo err qualqnicra ddlas fe 
quebranta algún -Mandara¡ento de Dios/b dc fu ' 
lgirfivRegla también general para labe ría grave
dad de los de roas pecados’Capi tales, y dííj la va- 

:nagloria,é hypocrefia fon pecados mottalcsjqiil' 
do íc pvocuian He cofa que es contra la Ley de 
Dios,o de cofa buena pero por los malos medios, -comm', 
oYmal fin,coroo fi uno pot matat otro,fe a  abííL DD. 
de virtuofo , ó para engañar una mugei*, biz eíTc
obras de peniteneb.Faltando eflas ciianiñancias,
-es ordinariamente rema], y vanidad, á que luden 
rcudiife puerilmente horobíes grandes. Y afli fe 
fabe , qtie Demotienes fue muy vano  ̂ tiendo el 
lUayói Orador, que tuvo Grecia, y notefélo Cicc-, 
ron en muchas panes, pero íingubemente en la .
5* Tufculana , donde rrfisie del, que fi paffindo 
pot la calle, topava ana friona de cántaro, que ha-» 
zia del ojo a tu Goofipañeta * dándole á entender*

uu palmo por entender lo que d u ia n : Ai 9**#-



tus OratorlNo me negareis■ , .proíigue Tulio.quc 
cía Demoftcnes Orador infigne, pcio diedro en 
per (nadir a otros , nunca fe avia perfuadido a h:
Apnd altos loqui didiceraitnon multum ipfeficum*

7 También pecan mor talmente las Beatas, y 
las mugercijlas , que cotí, fantidades fingidas pre 
renden cobrar buena cftimacion entre el vulgo, y 
íer tenidas por [antas , y , que Dios nueftro ¿>eñor 
obra mílagrar por rilas fingiendo,que Ce arroban, 
y que no pueden fnfrir los impul los del amor, 
menean la cabera , y hazen cifremos, en las Iglc- 
lias,y ciliados,con grande pcrjuizio.de Tus almas, 
y peligro de fer engañadas .del demonio,y mucho 
del'crcdico de los buenos- Es maKÍter que los 
Confeííbrestas reprehendanafpcramcntc,y ñolas 
abfuelvan , quando no quieren de xar Teme jantes 
invenciones , cnfcñandolas en todo la verdad * y

Délos Pecdclos Capitales, X I  j
de Dios, como quañdouno fe ja ¿la (Te por Medi
co jtifígne , y Letrado íingular , (rendo un- ignó* 
rail te , y por ella cauTa el vulgo fialfc del fus piey  ̂ ty!v  v2 
tos , y vidas, con tielgo tan conocido , y ran no eulptq,\ 
rabie detrimentp,y quedaría obligado por culpa 
U ve, también levifliróa , á tefardr los daños por 
fu ignorancia can indos.

*  Por tazón de la irreverencia de Dios , es 
también mortal, como la del Rey de Tiro, que 
dezia : Ego firn Deas, y de los que fe alaban de 
pecados palTdoS. !

5 También peca mortalmenre el que,Te ja&a £aí.i^  
con notable injuria de fupioxímo como dezia ^
aquel Farifeo del Evangelio , que fe prcciava de 
mejor que los demás,&c. fi la iujuria « lcve*vi'e-' 
ncá fer jaftancia leve.

El que le jadío de algún mortal, no cftá
que la verdadera verend, y íantidad ama los re- obligado i  explicar en la conieilion lacípecie dd t¡

m t ' > _ • ' . in j f i va

tiros »y fe califica corflas buenas obras.En la vi
da del Venerable , y Apoftolíco Varón, el lluíhifa 
fimo íeñor D Fr.Geronymo Bautifta de LannzaTe 
refiere , que aviendole dicho , que en A lfa r  aún 
avia una per ion a, tan bu en a,y fanta.qqc todos los 
dias habla va dos horas con el Angel de iu Guarda,1 Dios , quando el pecador ufa del pecado , como

pecado,Ti no es que intcrviniclTe con la jadnneia 
alguna complacencia del pecado poique encanecí lt edin. 
muda eipccic. Bailara, pues, dezir, heme alabado Via. 
de ün pecado mortal, porque roda la malicia de P tríl■ 
la jadlancia confiftc en una irreverencia contra ^,l6.aiij.

refpotidib con,atco enfado : Díganle de mi parte 
que trate de re^ar devotamente fu Rofario^y vifite 
les Abares,y fe dexe de tantas-horas de, converfa- 
cion can el Angel, que filamente lhai%e'"J.Santos el, 
bien obrar , y en ejfotro puede ha^er mucho rieJgot¡ 
Veamos lo qac dizcel P Euiebio de Nieiemberg; 
de la Compañía de lefns, pag. éjó. dd Libro inri-; 
rulado , Firmamento Religtofi, que aviendo al gil - ; 
lias per ion as dele ado, que una muger que tenían, 
por vimtoía , la; confcifalíe el P. Diego Ruiz de, 
Monteya por darle cita calificación* lo hizo una .

de inUtumcnto , y medio para buicar fu propia 
alabanza, y gloria entre los hombres, yapara elfo 
es ruciamente accidentario, ora fea medio efte pc-̂  
Cado,6 el oiro. . , ■

7 La diieordia confiíle en no quererfccon- 
fotmar i  labiendascón los otros, y íi es en cofas 
que tocan ala honra de Dios,6 bien del pu.xiroo_, 
es culpa muy grave , en que caen muchos\fáfitaf- 
ticos , contradiziendo , dcfalabando lo qu: fabetr 
que-cs.hucuo , 6 Verdadero , b porqué:no (flan 
bien con ellos, o por «mitrarle mas Lbios & por

vez, aunque con mucha violencia ;,ry lo primero , peníar^que no los tendrán en cauto, íi pallan po¿ 
fue dczitle : Que avia de hilar^ydar cuenta de lo el parecer ag-no.
hilado en cada confe]fion,y que-no avia de enfinar-, S Dtxe, fi esen-cofas que tocan J  la honra de 
d nadie ,fino las oraciones d fus criadas tJ i  las tu-t; D¡ost o bien del prox¡mo.Vot(\\.it no' aviendo 'mas 
vieJfe*C on que ella no boivió mas, y en iucaid3, que un poco de emulación, 6 apetito deiordena- 
y caftigo,por la Sama Inquificion fe vio que ef : do de,propia eftima, es foÍove,n¡al-,ytaicsnuef- 
Padrc la,avia conocido, ufando, como íiempre tro natural , que ordinariamente no queremos 
hazia , para conocer el verdadero efpimu de la-; rendir nucílro propio juyzio , y quci/mos que 
verdadera humildad, y defprcciq de íí mifmo,de- otros higeten el fuyo, queremos compiehender.y 
xatido.a todos exemplo,principalmcnteá los con- tantear los difanfos de todos, y no queiemos
fdlorcs,y Macftios dc clpiiitu-

rp ( H. # , v ,  . 
De la prtfumpcion, ambición > jafiancia, 

y difeordia

inanifeflar , ÍÍ ay alguna falta en nucllro entendi
miento* Dixo bien Séneca i, Que fien cafa de U'1 Epifl.z¿ 

l. Mercader f i  vendiera la ula del entendimietoyt.a- ad 
die le comprara,por, tío declarar h  que le, faltava- ’cil- 

cj Prara componer una'*diic,ordia, es mcncller
Refumpeion, encargarfe, o exercitar al- . mucha prudencia , y tal vez la afolla una, facetía

Comtn,
T>D.

j P  gun qi?cio , comopizgat, obrar, curar, , y gracioftdad ,que es paite de; la eJo.qucncia, Rc^i 
predicar, y conf^ífirdin autoridad , bfín ftificieoT ;f fieren las Hiftorias, qoe León Condaminopolíta- 

:s mortal. ■ - . A  nojfucembiado á Axenás ,a  componerjas cjvj-
La-ambicionxcnfifteendefear hom-as,ydigr: i les difcordias de aquella República, firndoxo.ipQ',
Jes, tener fafhencia , h por tindíos ilich • era muy pequeño, tanto que lpsincíco rifa¡tomb* “ ■ ■*[_ , * - _ i_n_ ’ ___t ._r • i_ _____ i* t*£»£-2

cía , es mortal.
■.z

nidad
tos de pecado mortal, q para obras mor tales, es 
Culpa mOttah

.j.. La.jadlaticia.es pecado mortal,.quando in-:, 
terviene giaycid^no del proximo ,b  irrcvctcm.ia

itíotjvpdclla, paraperfuadirlela cpncordiai'y-fár:* ? 
lir airofode la burla que hazian,.aiziendoles^quet íW 
fu muge reta taiv pequeña , que no 1c llegava.a Ta:,í{»íifí/. 
rodilla i y moyitndoloí con cfto á mayor rifa, le?;

S j  dixo:



¡K*
dixa: mmfómis Tan pqút mt y fino
efitivierarnoí confirmi i  no cufarar/w en Ccn/lañ-

T r a t a M M ' t n ^ s ^ i t í d o  d e f i e r o . '

$. Vi fimo.:
, = .'. Remedios cmr& la SServU*

i T J  Emcdíosdefte‘pecado fon , acordaife t i
hombre,qnc es mortal, y que morha, 

fin f  bel' donde*ni ■como.-ni guando. Miodi» Dios 
en ei. Le vin'é:i,cjoe eC'IWÍen las alas de los anima- 
lesiqut Te avian de facritiear»-debaXü de las cení’

■ i a s c L  e lA i r a r ,p a r a  dar á en ten d er ,  que n o  ay re
m ed ió  lEJiiSeficaz pdiá b u .1V ÍÍS  álasd;HcíbervJCP, 
y alt ivo  , y  paradcsliazer ía lU rda de fu d e fé s h é -  
c im ic u r o , q u é  coníidrrar, q u é  es p o lvo *  y que las 
c en is is  h an  d e  fer (u fin,y ú l t i m o  paradero.

i  RcgiÜie atentamente ColLs Ls f o f a s  de fie 
m u n d o ,  y b ü e ív a  los ojos-de la c o n f i i M a d o n e i r  
f í , y  vera q u e n o a y c o f a  q u e  íe eoiiihtdé á T o 
be; v i r a n t e s  bien rodas .dífcnTonen /o vana p r e 
finí! p c io n ,  l i  brevedad de !a.vfdá',fu in co n ílan c la ,
peligros ,  enf.Mrticiiades v la cegúrd d del a n i m ó ,
el olvido ti; lo paíLdoj cl trabaja dc lopieférlré,yí 
la ignorancia de ló por venir.

5 Finalmente , cl qiit confideraré i á tjtiaii 
grande tfteeraode humildad 1c ábaxi el Hijo déJ 
Dios por miento.rem.-diojíleniprc fe tendía pbt 
digno de todo abatimiento.

- :"  ■ ; i . :> i ■ • ■
G A  PI T V L  O III. :

-) i; ij&é la Avaricia ,fé fado  peciolo Capital* '
; ' .. ' 4  'I -  ' < ' ' J

padecen Íos-péíbiés rréiídicáufés» y todos los qué 
no pueden patfk la vida fin execílívo traba|o.Pór 
manera , que aunque fe pueden ayudar algo, pe
ro es muy poco , y  Cün gr¿iHcíc ¡«comodidad , y 
demafiada moleftia. Laícgtinda, es grave , que es 
la ijucpad óén ios que tío tienen lo neceffiuio pa- i í j -.i 2. 
ía élfiiílenco piopio ,y  délos lüyos ; de manerd dif- ». 
que muchas vtrzcs le falta el pan para comer, y tí fifi 
vellido competente i conque faiii a Miíía,y por-' "̂
que no pueden mendigar padecen grandes naba* 
jos de neceífidad.Lnrétcera , es extrema, o qu f̂i 
extrema , la padece 3 nf> lolamentc aquel que tftá . 
yá boqueándolo en el ultimo ai tiento de L mueii Vütal. 
te * porque che ya caíl ningún remedio fue Jé te-' *** A/* 
ner; fino también aquel, que por fi no le puede1 
valer en un peligro, o fuma pobreza , ni tiene de 
otra pane quien le focorta, fino el rico, y pede-* 
mfo, y no es necellarip que aya venido ya ral pe-'
Jigra , fino baila que éftc en peligro piobablc de:
.péidcr la vida *0 que aya picmiiras probables,de1 
que últimamente llegará á padecer graviffima nc- 
ccílidad ít no ícúyndam

6 EftoprcfupLicftoienftñan commimenrelos:
DtxSoresiqueno qualqúiera neeéíTidad del pob é ' ̂ * ^ 4*
obliga al tico , a que con fus bienes la remedie,1 fifi? &
fitio fulamente la extrema ,b  quafi extrema, fien* -* r l\, , ~ J ■? í*»dolé matñheíta.y que éonoZca,quc pov otro ca- 44^
riiino no felá puede focorrer ; porque fi proba-
bKrneútc fe peifuadieñé , a que alguno ffc la avia1
de (ocorrer * noquedaria obligado. Y  iiotcfc,qué
las peí follas patrie ubi res no tienen obligación áf
bulcar al pobre j las-publicas, como Obi^osí&Ci.1
fivdoct inas tód.is,que i-fiTegursn la conciencia dé

l i^T.O mu n na en re 'I á d I fió e'nf 1 o s D a€l res fé ri  ̂ pérfonas efcrupulofas * que inuth^s vezésfé efli- 
T0M7. y  _> Ámt>r ¡nardinani r: hñbendi s uh'ápént'b' gen, ponió a ver dado limoíná ¿ les mendigos,y- 
fifi f i ‘ de fq 1 de ú'a dd de] dinero ;y h a 2 í -‘nd a: la A vb’rí c 1H fe i pobres de la calle, que fút leu vívii fn/or libra dos, 

reduce,como condado al feptimoyy dézfmo Ma-r qiie otros honrados y y no conocidos jpoique í ¡ ; 
do in rento, perd de fu y ó; n o ex efe d c de pe ’ad ove- 110 les dim liinó fn aéii Una paite, cñ odas ro u c lias1 
nial,‘imo-qu'ando febpone a la  caridad *de DÍds, ’ 1c fivoreGcn.
propia, ó Ligcna. - 7 Vltimanietite, pata que el précepto de tíiÉ;'

1  A la caridad de IDids fe opone , c¡nando e l 1 liuioína obligúe ál rico i  remediar el peligro dé el( 
hombre apetece tanto el difiero , q ella úifpuefta meneiieiolo , ctvextrraii*y cafi externa rteceífi- 
a házetqualquícr pecado mortal para adquirí rió. dad,no baila qué t*nga bienes finó que esmenef- 5 

; A la calidad propia fe opone,comó ádvicr- ter que ios tenga (upet fiaos.y nolfiécr®nósí que : 
tq Moni re, citando ii Toledo: j í v a r i t i a  ñen f o¿um  de io nétefiaéió pata fi , nadicéfia ób- igadó eii o-
ejl ad altemm.fed a i  ¡w adfe ipfitm. Quando nno enfion alguna , fi no cs; q ic d- la petfoíiá ifiéccffi- -
vive tan rrezquino , ¿júc por ádquiiii j y guardar: tada pendiefle el b;en común. Los bienes fuper- C ah . i,
fii dinero-', ahória contigo , y Come riianjáres vi- daí 1 ico,fon los queahé^ra, y fobran de ios 3\-
Ls, q u edé c o nfú m e 111 a 4á I ii d , y L“ co t tí: n la v i da, 1 b i: n cs -dc qu e hece ífi i a * p a v a fu lié n tá r 1 as ó b fig a arfif^ r' 
puts es no toen os diirdpara Con figo,^que el otrb ció lies de fu cftado; Ticúé uno hijas * 6 parientes 
quepórl fu  codicia dexa de foto r re r al pobre con1 qué cafáír',6 teme q  le ha devenir prefio íín ploy* 
limÓína,qú3ndo la pidé lú nécéífidad. : 1 tode mayor cofia,éivqucha degáfiar millares de

4 A k  caridad dél pirx'mo té opone la- ávati-f- dircrdosjcftós ho íbbfan¡porque*'héccílica^élíb». 
cia , quáhdó_el rico poderóíoiicxa de dar limoína" Peiofi no tiene>ui efpera deavec hijos,ni .̂'aver de ' 
a fpo b i ódi e C c fij r a d ó ' 'r . ■ ■ ' d cafa r p a lienta huerfanádioG de avéíío con fig o fo-

j -’Pará iiiáyót' íméligenciá dcfta m t̂eríá h e - I d  ríe e cinco' mil de rema , v gaita fólo Vics mií, 
mos de fnponé¥ ptimé¡óiqnc;éÍ uómbié de limóf- - es obligado ¿"dar jés dos, íopéna dé eílar en mal 
rn comp-ehéndelfiís dbih's rodas dé Míícfícotdiaj i cflado*ma y ármeme fi es Edifiafiico ,falvó¿ fi de- J 
nfii ;ípiotuaics,óomó'rGrpÓráJcs.Segnud'0 qué ay termina , oMpéra de mudar eftádó ,y. jo Iguárdi 
ucs lUíinetas de ncccfiidad.La una comanda qual - pata aquc 1ciempo¿ dohdc ícta iKédlaiifc). ■ —

Ad-

&D.

Ta ftm.
p Z .C  2 . 
§!■
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He hrt Pétales Citfitdíéi, ■ '■  % j f
Adviertaft, qne algunos ft arte vieron a dé- vanráiCófftb plicdé* mi Íiíztí* réftaínéMd , dizieii-

dó'Seántne tvfhos^tte en tal parte tengo tantos mil 
ducados de ventaja en ttn arca cerrada con tris 
candados. Devedc penfar que podrá bolver pos 
dios dcfde tá otra vida.

Írfí-Mt 
fy 6. di. 
X.p.i.V.

zlr,q(.jc apellas fe haltara culos fcglarfrs , aunque 
fcau Reyes , coíá íupdflíirUu ctt. do ; y a ¿  qtié 
apenas ay qiriitft tíl¿ obligado a W t  limoiiia 
quando i ola deVe hazerla de lo íüpétduo a fu ef- 
Fado; peto ella epinfori la boiídcüó por éfcanda1 
loía Inocencio XI.

9 Anqne no let pecado mortal hofótorter ál
próximo, «piando padece gravé néccílidadtes pot 
lo menos pecádo venial grave > pues tanto le dé-

§r i!.
Remedios contra lá Avaricia.

A Tiíhdácl Avariento , y los qué
dos de los bicúrs de! Ciclo, fofo anhe

lo. iyá>. (agrada a Dios,que diz? lá Eíctitara, qUe en cld.á hft , y Ítifpiríui pór los a Ve res dé! limó do , qd’e 
&  *l*j* d;i jiiiiiohari lerd.Chi'iftó'tíieínofii de ioíaS las mientras los allegan , ybüícan,fep:iíLelfhriv' 

obras.dé Miféricótdiá, avítndotantas culpas,pór po,y la vida; y quan’do pieníéti gozarlos,,'vittift 
las tjilalás fe condena: áh lós malos ¡, Ice rmledilíl lA muerte,y dcXa lo mucho que ganaron,a qiiíert 
in igntrh kt-cYñktn ; tfurivf, '& c:Y  'hoffefe que no poco lo agiadccé. : c '
dita , idmaiditbs dé mi Pidré pbtqüfe déxaftéis i  O que trifteza tendrá fcn Aquella hora ¿t qué 
inbvit de hamblé, y de fiib'lñs póbics» íiiio folb tenia filiada fu éfpferansít,y amor en las riquezas* 
les di;á , porque tío les dífteis Ui córner* y dé be'- y bienes de la tieita .qu&ndo vta,qué íó déxaacS, 
vet * hi los Vcftiíícís,qué íóri (ós rifrerifciíe. cs de li todo -̂ fin poder llevar de todós iris bienes V nías 
cómuií jy  gravt néCiéílidhd. Nb baflá tener gran qtic una pobre mortaja í Entonces conocerá 
bftiffiá fi! pobre que vés dífdüdbiy pudíeUdo tc^ la Verdad , qUcda cifrada eh aquellas palabras dé. 
mediar fu neceílídád » no cumples con él , con lobi Qaando durmiere, tibísima 'cofa llevara eon- 
B'hs-ile Ayude, y con dezíV,qiktó dueles dé fú nil- fijro, fino cogerleba la avenida de ¿a pobreza,y que 
fetía.Lo'deitbés v qüe rió tiene lAUimá al pobre; rodas las bonrás, favores, y riquezas, fon como 

. itrio él que R hnzó-bién, y remedid fü néCclTtd id';' ft rio fríe lien, y que pairaron como fomb >a. í>.en- 
qiiándo ptfédé-.-'Ningúii Medico fana al enfermó do eñó afli, trate deíde luego de emplear fü cota»-' 
con dolt'fe del > y corf tener láS triilicilias en la‘ tjón fblo en Dios, qub el (óloeS él que pcimane* 
botica', fíhó-qutifdo lás aplica ó la Cufevmrd.id, y céiá,conio !o afirmó el Real Rrofcta Píalmq mt.. 
nmguuti iiaie1 bíéri ál pobre, dizíendole ; Dhs os' y rodos los averes del mundo fe huí dé hallar, f n 

, ayude, teífrédáífú icmedio iriúy ceti adó éri la bol- tenérlós en la poííediotcque ellos tricrccenf

í .  i i í ;
t>e la Prodigalidad.

L A Prodiga lid id es* vició CDiitrArió > p o r
__  ,7-’ j ,,j__i - ,i_ j ______  _,i_ ,¡ i f*
e x c e i r o á  la l ib e r a l id a d  , .p o rq t i c  c ita  t í l á

fa,V qricfiériduTéle áplífcár.Bien diíírs que Dibs lé 
bayude;tiiüí ftjAl hizes en rio ayUdaile coh lo qué 

ttí g.iftü  ̂eri iaf fupcifídídadcS.
io - híjbS^lá Avaticíhíbri fíete. La pri

mera i es traición, que iriuchbs tocados de Re vi
ció pótint'étííícS deicübfcri fecretOSjChfiega Ciu-
dddéSíFóftalézasy Amigos a los cólitráiios.La fe-" por lo que es razón > péro b prodigalidad coníif 

^güridáj tS éngáñir pór obrá, como vendiendo , y; té en gaftár mas de los bienes p¡ opios , c inclinat 
^có’práridó contra't.í IurticÍ3,LátétceVÁ;-s engañar , á d.u ,á quien,quamo, y por lo que no es rá- 

,.i ípbr palabra. La ¿¡na! ta ; violencia. La quinta, cs^ z ó i n  Es' dé fu tutui áléza pecado Vcriíal, mas pus* 
defslfoffiégcí d: coraron, que ficiripíé andan pén- dé fer morral, primd-amente pót ei 6n á que (t 
fandoen contratos, y negocios , como dixo el ordenar Segundo, por razón dé la of.iriá dél pro- 
ScñoriDonde eRatu refero, allí cfU tu coraron, ximó ,como ha¿:cl maridojque gallá de los ble-. 
Irá fexta es y yútár ÍFalfo, cómo fe ve en los merca1 nés gananciales, &é. vicioía, y largarnénfe,cómc> 
derésqiié jtirátiiranto ire cóR6;y ciieftéptecio os . queda dicho tratado í. cap.7. pag. i!p. Tercero* 
lo doyi&hLá fépiima, es dmeZa contra miferi- pú'éde í'er mortal , por la obligación que unó'tie- 
córdia squérió rcillédian lospóbfésspot rió me- nede gáRar lófúpéiduo en obraS piáis,cotilo ,tié-t 
nofeabar fu h ienda. Lao&3va,nirtgun cuydádo hen los ÉclcfiaRicos. Qdarto, pórfel efeáb , có-.í 
dé la trítíette, y continua memoria de la ^anah- 
c¡a. Rcfi'eién laS‘ hiftofias dé tin bótribre, que ef- 
tandop¡cfo , y fenrérieia'db a muétte, éftava jri- 
gando al axi diízcon gran defeuydq , y como vi- 
nicííc rí vcrdtigo pbfeí, paré llbváríé a ía horca j  
le diíiíe prícíla > le rogaVi, que le drxaíle acabar 
el jurgpqy cómó1 rio qiiífiílié' -i.fe levanto dizíen- 
do : Sedme tef igosrfue le llevo dos piezas de ven- 

r  ;■ tajá. Sábee! aváticutó , que eíli: fcnc’cncfacio ^
■ muerte , y rió fábiericlo qtiando éü-b ftiiá epu ¿1»

i n c l i n a d a  á  d a r , ¡F ^ ü ié n ,  q u á n t i ’ , d o i i d c ,  c ó m o . y  ~4p a lif

móqüarido unb pór gaftat m al, fe ocáhona.é^ 
a ver  dt cRafár,b fe bate inhábil pata pngat lo que 
d¿ve"> qtic es muy ordiriario cntíe gente iipbicy, 
qué foeleb gaftaf prófaná,y vitioramence cantidad, 
dé'ílis bienes in ¡ücgos,y gaUnceos, &c. fabicii- 
dó/qué fé impoílibilitan de peder pagar fus aci cC* , 
dores qúé rtjúchis véíéS;padéccngraVii[«ma,y cJr- , 
tiéiria ncCe{ÍÍdad;y de lo qué más íñc ¿fpañto ,es4 :; 
d e  que aya Confcllbtcs que los ábfuclvan. O t r o s , ,  

ay, que con ía haZiébdíadél ppbrfiCoñbienes de
pone todo‘fücíiydádó en grang'éar haziénda :y  pdfítadófj fúndan mayorazgos > ritulós, &ĉ >y Ifes 
quañdó llega elle vcrdtigó > y leda prielU, ftlc* parece ¿ que codo cfti bien fimdadó fobie pies de

barro;



z iS Tratado SUAftoi
batro;y fuele prrniiiít Dios,que toda aquella n>«*“ 
quina de grandeza , caiga por* tierra,y que le vean

fuele fer el fen tí miento indü'ereto ? aun Je petfo- 
. ñas Religiofas,y de las que viven en Comunidad, 
que por ver el luzimiento de fus iguales, les ccn- 
furan fus medras de fí predicaron bien » fi ha fído 
el trabajo propio , fi acertaron en el govjerno,
&cc, y de cíen leguas fe conoce , que modum in 
feirpóquer uní, conjodize Tercncio : In andria, 
y que andan forjando argu méritos con que dífli- 
muía fu palsion. Perfevcicn los que trabajan ett la 
vfñ.1 de Oíos , atendiendo lolo al bien uníverfat 
de rodos , y dexen i. cada uno dezír lo que quific- 
re , tomo dixp el Apoftol: Vrwfquifque in fko fen- 

fu  abunda.H no reparen en las cení uros de la paí ¿id Jtu,
____  ___ ___  ̂______ u lion, animando fe con lo que dixo Horacio : Tres Hri

¿T, «  precipitación que es fer (ubico , y arrojado, mihi conviva prope Aiffenúre v i den tur. Que fi en
fin conícjo.La tercera,es inconftancia , b poca fir- tres combinados fon los guftos can difetentes, In ^

1 uno dizc mal de un manjar# y otro le ala- pen¡ ¿

quina de grandeza
a fi, y á fus hijos en cfta vida defiiudos.

C A P I T V L o  ir.

"De 1a Luxnris, tercero pecado capital*
#• í*

i  yr TEamosel Sexto Mandamiento,? iusíc- 
V  mediosjfol.ii5.al qual fe reduce cftc pe

cado,como vedado por el, y también el Noveno» 
Las hijas de cftc pecado fon ceguedad del encendí- 
miento,que no puede bien ufar de fu oficio, eftati- 
do embarazado en torpezas de la carne- La fegun^

3"

meza , que eftando determinado de dexar aquel 
Camino, como viene la paflioii,nuida deptopofi- 
to. La quarta, es amor de fi milmo, q 11 anco á los 
deleytes que defea defordenadamcntc. La quinta, 
es aborrecimiento de Dios, porque íc-defconten- 
ta de ferie prohibido lo que tanto ama. La fexta, 
es afición a ella vida , porque fe huelga con ella, 

ÍS.<?«.?; por llevar adelante fu cmptefa.La feptima, es def- 
priv.fa. confianza de la otra vida, que por eíiardadoá co

fas (enfríales , no procura de caminar para el Cic
lo por las cfpiricualcs, antes tiene haftio de citas. 
La edfcava , y iiício», es inconfideraciamTODO, 
TODO1 cefl'a a ludo, dixo una voz del Ciclo, efia
do el entretenido en torpezas , fin confiderat el cf- 
candaló qiic caufava, teniendo obligación parti
cular de dar buen cxemplo,como gran Prelado. '

C A P I T V L O  V.

Ve la Embidia,quarto pecado Capital,
§. L

LA Embidia fe difine afl]: Efl triflitia de 
alieno bonodn quantum tale bortmn minttit 

#> &lij. cxcütenúaminvidenús. Vnarriítcza del bien age
no , en quaiKQ dtfminuyc mi propría excelencia, 
le reduce cftc pecado al quinto Mandamiento,

1  La pablará Embidia , nos da lugar, y mo- 
tivo para dczír fucíiuamentc todo el deforden , y 

Jdfíí d ,na^c‘a t3uc ^lla en cftc vicioiporque invidere, 
4-*rt.3* ^llI'crc dezir io mi fino que non vcllc vi de re , no 

querer ver. De manera, aquel fe dizc realmente 
embidíóío, quequífiereno ver, y fe enrriftece dti 
bien del otro , porque le diTroinoyc fu propia ex
celencia, y peca mortalmcnrc, fi no es que Je cf- 
cufe el defecto de la deliberación, i) de la materia 
fpbíéqtie cayo ia embidia.Y aífi el que fe entrifte-, 
ce, porque ve ¿ fu próximo mas medrado quecl 
( fertilhrjepes oft alienofemper in agro Jo  porque 
fus bienes le han de ler daíiofos , no comete pe- 
cado de embidia,fino qué fiempre mas fu mala 
fortuna , a viftade la buena, cemqenfeña el mif* 
Rio Dodloc'Angélico. También fc efcufa de mor- 
E-l> quando fuembídiá llegó i  fer no mas que un

luí

n. 118, 
Ó* j  lip

$.Th, l.

que e
ba i dificultóla , y aun imponible feri dar fatisfa- epifl, 
ciona juyzio de untos , como viven en una Co
munidad , que fueten fet fiempre tos peores de 
commcar : Fiiij matris mea pugnaverunt contra 
me. Fiiuimciue , créanme, que no es pequeño 
abono de prendas, y ventajas , el tener muchos 
embidiofos, pues llorava Tcmiftocles, fiendo E¡- 
mo^o , como refiere Eliáno, el no aver llegado. 
a tener embidiofo. De la embidia trato cambien 
en el de .VARIA LECCION*

3 Si la embidia es ttifteza del bien del otro, y 
me peía de fu comodidad en cofagrave,es mor-; 
tal ,con quecl Confeílor hjlia fácilmente campo 
abierto para bazerfe cap.iz de la gravedad de elle Re^17' 
pecado, y también para efeufat las embidias de 
muchas perfonas temerofas de Dios,que pienfan» 
que con qualquíer movimiendo dcíla palfion, co
meten pecado de embidia* ,

4  Las hijas de la Embidia fon cinco. L a  pci- 
mcra.jcs mal querencia , por que tiene al mas al
to por contrario »por quedar fe con los humildes.
La feguncU , es fufurracíon.La tercera,es dectac-uW(f, C4 
don. La quarta, es gozaife del mal de otio. L a .jj fl 
quima, es aflígiifc pot la profpctidad agen*. . ¿

§- II.
1 T> Emedias contra la Embidia, confíderar,,

X V  que rodos los otros vicios tienen aJgua 
bien a fu parecer, aunque faifo , óias cílc, de fo-; ; 
los males fe mantiene, y los bienes le : dan toe-/; 
mentón:. '

1  £1 mal que para los otros deíéa el crobídío-;
fo , ya lo tiene de fi, es como la hacha que fe en -, 
ciende primero,ames que abcafe, ,

G A P I  T V L O ,  VI.

Ve la Gala , quinto precepto Capital*
§■ «• , ,   ̂ V

* * efi appetitus inordhtatus cibí, p.'fé.i;
M qr fe7* potus. Vn apetito deiotdenado 1^.140 

• de comer > y bever. Reducefe efie.4,í*4*

S Grtj1

poco de emulación, b picante de fu paftjon. Tal pecado al fexto Mandamiento, porque los roan-
; f -  j 3(C S



Délos Pecados Capules*
|»r«s dcfardeiudaníéntc tomados,incitan la luxu- 
f ia , 4«c *s vedada por aquel Mandamiento. DÍ- 
¿Cron algunos, que el comer > y bever halla har- 

:tarfc:, por foto el,deley te yna.es pecado cqn tal 
<jiie nodane a la Talud j porgue Hcítámcrut puc* 
dt gozar de Tus aílos el, natural apetito, Pero fcílá 

. opinión cor? fu fundamento .la condé no por ef*
■ casáslofs Inocencio VndecimojpQrque.ci comer» 
y bever (como quaíquier a£fco deí natural apetito) 
precifamenrc por el :bicn deley tablees propio de 

,v ,, fo ôs b£l“ ° s  carece de buen fin , pues le falta ei 
bonefto , y vútuofo , propio de los racionar,

' ^CS ’ .̂s pseado alómenos venial. La gula»
Smc.in regularmente ,;iio es mas que pecado venial,auiv 
juis fe~ que uno exceda en Tu fuftcnto.,condcfotden , y 
Uíi.d'% demafia ,¡y Como dizc Cayetano ,: aunque deíla 

fuccda vomito j y fi es mortal., es porque paña 
' en otra cofa fuera de gula- Tieneiimo cxpctien~ 

cia, que es tatrfiaco* que comiendo , o be viendo 
- demafiado, efti can combatido, de pcnfamicntoS: 

carnales s quefoempre queda vencido , es mortal» 
porque ya paíTá en luxuria, ñr.vaaqui de regla ge-, 
neral »que la gulafocri pecado mortal, quando.
•en ella fe pone el ultimo fin, fcgxin aquella Terr
een fia de San Pablo ' Qmrum Beuí vettter tjf- 
De maneta que peca moi talmente el que da an-_ 
repone i  los preceptos Divinos ,6 aTmífma bien 
dé Tu vida , y (alud , con notable, y conocido dar 
no, muchas vezes experimentado, y previfto, co- 
mo es el que hiele caufa reí barro, ca[bon,ycirp,; 
que con leí veneno , como di-zc;PHn¡o » algunas-, 
tnogeres han dado en vicio tan grande que decof- 
tran las paredes, y ib lo comen, como ti fucilé al- 
<Cot£a»y no hade abfolver el Confeiíor ¿las que 
ío comcn en mucha cantidad.; fino que prome
ten muy de veras la enn)jenda:Pcro malear tan fo
jamente élbarro ,b  comer un poco de tíeita tina 
vez ,o  otra, noesmas que pecado uemal, o nin
guno , principalmente quando hay ¡elle alguna 
caula» que lo oohoneíUíte* tal feria el antojo que 
lude tener la rnuger preñada, Sánchez,ubhfiip.

z De los rniímos principios deduce Santo 
Tomas z.i:q$<t(ÍA$o-íul 3. , que .peca mor-
talmente el que a fi mifmo , advertida» y voton- 
tafiaraente fe embriaga , poiquerfe priva del ufo 
de la razón , que es entre los bienes del hombre 
el .mas excelente , no tomo el que duerme , a 
q ’iien pueden avivar-, b despertar, parsque btieb 
va luego en fi, fi no nece Altando fe, de criaueraque 
mella en fu mano:» ui.de otro entrar ca acuerdo.
Mas fi brvio dí (ordenadamente , b por no cono- 
c-r la Tac raleza del vino , falto fuera de u. nú pen
ando q :t le avia de fucedcr,podia fer pecado ve^
-nial, b nirg iuo- De aquí fe fig'-e, que los que dan 
mucho vino a otros» 6 echan colas en ti para 

f defeonfeítarfosypecan moiíalmeme , aunque Tea 
por paílatietnpo ■ que loco patlatiempo ts facar 
a otros de fus ienridos ¡ Atiendan los tales 3o que 

e#. 1Í4, díz.e San Ambrbfio : Ro^is. ad jHCmdháumco-

«dfepulchrum, viriapn tend iSy  vinería fufündUd

de jejtt.ih;:ad mercera, invitas «d pr*ndium> tfferrs vis.

de vinca Sodomortim, vtnea earum, & d e  ftibwbar, 
pis {somarra ¿ uva fellhjUVj» tQrtim,& bol?tit anias "¡K ' 
ritHdhis.Yíio importa dezir ,qué los brindis,Cotí 
brindis al ufo de la tierra , fi conocen » que con 
ellos les ocafionan.el daño yi.rtfcrido.í-a lafiima 
;es, que ¿ tanto fucle -llcgat la ignorancia de algu
nos ,que lesjpatece, que no embian al combida- 
do ¿ fu cafa contento > ni que el combitc fe h-izc 
con fal, y gtdciá, fi 1c ttácan con modeftiá, y tcm«
puní». / / ;  . ;  : ■

3 No es tan intrinfccamcnte malalacmbiia- 
guez , que en algún cafo 110 .fea licjra ,  v. g. pot \
^ufa de Talud; y aífi con cpufcj’o del Médico,puc#
de uno bever cantidad de .vino » aunque;con,ozcá  ̂ ^
que con el fe ha de emborrachar » porquc eflo iío 
es procurar la embiiagucZ j fino pernmírb.,;, *->

4 : El tavcríicro. peca en vender vino ¿ {as pcr-; p, /, f r. 
Tonas, que conocidamente Ufo; , quede coiuprait tr.6 d ¿  
paracmbíiagaríe con.¿1, fin juila, y gravie cania» /«W I4» 
como .feria temor de algún grave daño» por 110 tmm’ l* 
quererle vender el vino. Algunos Ton de parecer,!
que feria, bailan re caufa cldaño.dc diTmtnuitícle! 
pocclh razan jos marcha nres .Y el Padre Sá» ab-f
íolutahricnte le efeufa de pecado mostal, por íex¿ 
cofa indiferente el yender vino, y que baila quab1 
quice perdida de interés, .como feria la de los que 
fe han deícmbrlagar.

,5 Para colegir, huno bardado embriagado, 
b no.* ex menefter atender ¿ Tus obras que.-hizo 
en tiempo de fu embriagues ; ..porque fi hizo a*- ,i.Hl ,-0, 
«tinas cofas , que nunca acoiluftfoia h; zeda?, ó fi- &  aliji 
el dia figuiawe no te acucidade las que h'ZO,(eñal. 
es,que lo cíluvo.Pero no c] que hizo alguna1''refle
xión en fus obús; y aunque ie le andava la caber-:

, y no podía andar , con todo hazia lo que, 
íolia.

Las acciones pecamiuofas ptevifias antes 
de la embriaguez , no fe chufan ds pecado : poc>

' ellas fe inennen ks ccnfuras» y obligaciones de 
te’fticuir *j porque fi no.fueron voluntaiias tu fi>loj 
fueron en fu califa. Dclla regla íc exceptúan-a igu- - 
nos pecados,.como las palabras afrentólas,y, eco 
tumeliofas , que 0.0 fon mortales i aunque ayatv , ;i e 
fidoureviftas en -iemejame, cílado ; antes cauíau.^fíJ/r.rr 
rifaatm a! mifmo disfamado.

■7 Para obviar inconvcnictues»ti)andava Pla
tón en fus leyes, que los menores de diez y bebo'; 
años, no bcvicílen vina , y defpucs que lo bevan 
muy aguado : mas que no lo bevan puro ,, ni a- 
guádo ios íuezes. Poiquc.cl vino fies cantidad, * 
ahoga U razón , y hazc padecer naufiagio al en
tendimiento.

S Avia también una ley eítablecida por Ro- ,
mulo entre los Romanos,como lo dizé Pierio cu ■ 
fusGeroglíficps ,queá la muger que fe 1c probaf- 
fe avei b'^vídb vino , fe 1c dii iD la mifma peoá 
del adulterio ; y de aqoi dizen algunos que nacib 
la.cofiumbíé.tajii •" nfigua_.de los Rom o nos de dar
la pax 1 las mtigetcs en el toÁio,paia percibir con,

el

y&tq. 
í.I ,difi.



T r ¿ t ifa

j M. «1 olfato. í¡ avftnbo*Mo»ino.y »u» Blon- -
deRw. docnia margen citado» que tratando de: cafarte _ j * 1s í?u1á' . " *

mía M íte o n a  Romana, faca ro n  p o r condición c» A  i ' A * ! x nne ¡r, vive e! ú  i r  fcre r a í ilas e&vieotas ,<¡uc<]ua*iJo lm v id fc  parido ,p e r -  « f ~ >  O n íd a ia  ^ u c L C V m  cl I t n b f f  par*
oiei^ídrtavksa.béW eírc vino por cipacs# V j» doociJiW }^ bn deten « £ • : * « »
ít  ocho di.s.Mas en miaros tiempos fon tan nfi-' lo que bafla ps.o v.vir, fegun lo < *» . los Afóiif- 
cionadas algunas ií tile líeos , sjue ames d«a«án anos de la medicina : f  j¡t n fn  J<mv> .- Sil n i,
ríe cafa ríe ,quc de bever váioíoriíaíTa ratUimi' par ca mmm : ft«e Cuta vtUs , wftt ubi tirgicr
táda* « > * a

9 • Perdone ía digrcfliob el cúrralo LcSoi, 
jpües no puedo dexar de profeguir , Como ei.íjue 
fea enerado cu üjía bodega, no puede dexar de ca- 

, tar Us vinos. La monde la ley de Platón > y e| 
cuydadü'; que los Romanos ponían' co la prohi- 
tidondeí vino »cra ios daños* y muchas , y muy 
graves enfCTfficdades»que dos difería Lexperien- 
cía , que fe engendran-por el t£ceííb»y de líe m pla

nta/.
z Confidcrar>qijí ls Cola difpene ¿¿« lo s  Jos 

vicios*, y iilfi LGlcífa febie squellas pakbias df/; '̂ ^  
Pfalme: Qui pe~rMjftt.*&%ypmi rhmjtmtgitihU  f /^ y ' 
eorum;cl que hirió ¿Egipto con fus piiiri ge nitcs,
¿izc : Oeshcueftided , fobervia , y concupiícca- 
cía, ícu ?qu diasque engendrael vicntic.La afini
dad , y c ocre xión de ja glotenciia, con la roipc-

(íiuioiir. . i _____ M¿ _____t Ea, fignifieb San CcicniB3®» y lo dcxb efcriio por
do üío del vino , como es gota c o r a ly tembló- íalutkbie avifo : Umper {*t%ir<ut¡ jurfía iofihe. *  
res de miembros , coitrdad en la vida, ronquera 'Grande hermandad tiene la Cuja con los vicie&, 
en la habla , a'btalaorientoen el hígado » y final- riendo pocos los que ella eo acarrea r eí remedio 
mente Cíiloqticce.y hazedefatinat al hórobre ; y  feguro para cornialtar los , « l a  abftinencia : que 
por elfo llaroavau los antiguos a! vinoilocma vo- ay linage de dt Bienios, qué aun los exoicifiros 
imitaría‘porque los quede fu voluntad fe embria- de la Iglcfia , rio fon baftar¡ttsf ara dejcncaftillar^ 
gandiazeu locuras,y dcfatinosjdc qucdefpücs fe; los de cueipos poco abftincntfs ; tdecZeptiS 
arrepctitou- monkrum mti epeitur, r.ifimoiatione , <¿r ¡tjt.nh.

io Pícgtmtati alguno, porque el que fe acuéf- Márc^. 
taroucíto dc fed , fe levanta* a la manaua fin fed, i 3 Dificulrofameme venceiá los demás vicios,,-

y apetitos defoídenados de fu cariie?quún ho ven
ce la Gula í t rafea jV iijos de valdc , d ze SanGrc- 
gotiojconiíaielconíluode las tttujciones, íi.pii- 
mero no detribames , y mollificamos Ja Gula,

4 Pcñíaron la muciie, que no puede tardar»1 
y que a t fié cu tipo., que tamo fe a vicia ; bol verá 
en polvo , y ceniza, y primero hará, que de ham
brientos gufanes fea comido , el que agora con 
tanto vicio fe regala.

j  Finalmente , quien atentamente cor:fídefa-¡;. 
reiqudla amsrgmífima hiel., y vinagre, que en 
la Cruz fe d;6 por uitimo refrigerio al Hijo de 
Dios , avrájieigucn^adc buícar manjares regala
dos pata fufteniarfe.

y el qae.fc acuella bien be v ido, fe le vane j ícdien- 
j . í0 ? Refpondo con Afilíateles, e Hipócrates» que 

■ gfw.Ú, en fus problemas» y aforifnios dizen» que el fue 
fio'ptGvosa , y baze íubir* la cabega la virtud , y 
los humos de la bevída, los quales foncaula de 
lafediy por elfo mientras uno ha bevido mas 
quando fe acuefta, fe halla con mas fed , quando 
dcípietta , por la mayor abundancia de Ls hu
mos que han íubidoi la cabera, loqual es al 
Cont ario en los que con fed fe acuellan » que co
mo no tienen en el cfl'omago humedad de bevída 
que .pueda cmb¡3r humos , y expiaciones álaca- 
br 5 a , no tienen ordinaria mente gana de bever, 
quando dcfpiertan.De aquí fácilmente fe fabti la 
caufa; porque los enfermos, quando mas beven, 
tienen mas fed , y mandan los M ci:cos,quc bc- 
van poco ,y  fe puede tomar por remedio de U 
Bincha que fe padece en d Verano.

n  Las l v ;  ts de la Gula , fon cinco.La prime
ra, c$ vana alcgna , como fe v'c cr» loscoii)bires,y 
fieflas, La íegunda , es hablar nuic.ho.La tercera, 
es rudeza de los fentidos, por los vapores de las - 
viandas que fubcii a la cabr^i, y turban la fama*

)
C A P I T V I O  VIL

£■ 9* flí,
%r.

De Ia Ira ,fixto picado capital.
' ' §• I. ;

1 " p  Ste pecado fe reduce al quinto Mandad 
miento; la ira propia,y iigúrofameo- 

te fegnn ehfcña d  Angélico Dodor.- Efí-inerdinar 
. tus appetitus vindift#,! 1. qttafl.iH. Vn apetito-

lis. La quarra, es fáítade limpíezi. La .quinta, es defordenado de tomar venganca. Dixe~x propt4ty  i _- 
ct ungular cu los geilos, y movimientos de fue- rigurvfamemg ; porque impropia, y latahivnre fo- - 

r.^que p r o  v o c a n  á mucha rifo;, y cftá en los cbm- lemos también llamar ira , Ls paífioncj d:l ape
tito irafcible , que a vezes * fue ten fer buenas, 
lí fon moderadas » y fegun cf- diálarocn de la ,¡t- 
razón : Irafcimini, & volite pucan. Y Chíif- *¿J*¿  
ro oiiteá los Farifcos con ira , y doliendofe de ^  '■
verlos ciegos.’ y aífi quando el Prelado, cafliga 
con, alguna alteración al Subdiro , cl padrc al - 
hi/Ojci ícnoc al criado , d cl Toldado pelea cti /

guerra - - v

hites,fuele fer muy peifgroía. Refiere V.dero Ma 
ximo en ja .margen criado, que cflando Filemw 
comicnaó e^jlendidnmentcdiegb minino a fu flje- 
h i y !é ronófi nnosh gos de¡-plato,y íc los comió; 
tonióie á E/fcmón tariua.rifa, que aí.dczirá fu cria
do : de bcvtr } puts que ha comido, fe haô
gbfy mu¿ ib liciido* , * '

Síí
tM
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D¿ los Pecados '-Capitales]
guerra jufta , lo qual mal fe puede hazer lia algu- 
ñáco lé ía ,  no ay colpa.

También L- puede dat cafo, en qüe de ral
manera fe llegue uno de la paflion que no folo 
no fea pecado mortal , pcio ni vcnil. Pongo por 
cxfmplo ; danle a uno una bofetada , 6 ve que le 
cftán robando . b halla a otro con tu muger; en 
cafas rales repentinos,puede fer ral ¡apaflion,que 
ciego de colera > re me venganza , y como dizenr 
a Ung.c hirviendo , fmdtxar obrar la razón. Y 
entontes efta acción fe reputa como de Socc;por- 
que aquí obra la fucila del apetito, y no de lata
zo» , porhoaveile dexado acción libre,para que 
la voluntad deliberarte. Pero fien alguna manera

lode/uílicia, fi ño movido por grcive bdtOjy cotí 
defeo de dañar » pccá;iriortalmeóre, como tam
bién fe ha dicho , porque el caftigo ha. de fer mci 
dicina > y no ponzoña, ha de nacer del zelo de 1* 
virtud, y no del aperito déla venganca.De mane
ra , que e! maaido,ó íeñor, que cxcedjciíc ñota- 
blcmcnre con animo de]fbftado,y abonecimicn* 
to formal en el cafíigode fu mnger , hijos, u ef-,t 
clavos , pecaría mortal mente $ mas fi cxccdieííe. 
con paflion , y colera, vcnialmcnre.

7 Tambitn comete.pecado mortal el que caf comm. 
tiga gravemente al inocente, b al que no vive de- d o , 
baxo de fu puteftad: Qttht qmlibet ojfenfio fi£ia <Sp 
per fina privara, i ¿i cfi}qv& nullttm kabet jus fnpef-¡

tuvo lugar que p¿ufar, y reparar en ello, por bie- ptrfinam ojpnfim , ft ejl mtabitis , tft per ■ totutn 
c h ib maneo que fucile , ya fera pecado, quia moríale > qn\a ejl contra charitatem projcimK

-■.,i

potttit, debuit , &  non moderavit pafilonern , y de 
una, u de otra fuerte , deve manifeftario en la 
confeffion , por fer como es materia * en que no 
fácilmente puede mzgar uno , fihuvo culpa ,o  
no ; porque cu cafo de duda tiene obligación a 
COnfc/la rio,

5 La ira ,pu?s es pecado mortal de fu n.itu- 
xaleza, quando alguno deliberadamente la tiene 
injuftá contra el pioximo , y con la vehemencia 
de la paflion defea vengatfe del en cofa grave, b 
prorumpeen maldiciones, con animo de verlas 
cumplidas: Tune enimfapit illarum naturam.Ver
dad es,que muchas vestes fe efeufa de motcabpor 
falca de deliberación , y advertencia j también 
quando la ira excede , no en el defeo , fino fola- 
tneme en el modo ; con ta!,qne el fugeto por ella 
caufa no fe ponga a peligro de mal dczii,&c.Dcf- 
ta (nene fe efetífan los enojos de los Tenores , del 
fHarido,y Superiores en orden a Iris íubditos,aun- 
qneel animo no fea de correccion,fino de tomar 
alguna farisfacíoti de la injuria recibida.

4 Las maldiciones materiales que fe diz: n fin 
defeo de que. comptehendan , aunque lean muy 
continuas, no fon pecados mortales , fino venía
les. Ello digo en favor de algunas mugeres , que 
aun a fus mifmos hijos no perdonan, echándoles 
tantas ,y  rales maldiciones ,con tanto demonio 
que tienen hecha fu cafa una figura , y imagen del 
infierno,Es también probable , que tosíales pe
can mortaümeñre i porque cotí ella coítumhre de 
maldezitfin deleo aélual ,dequelas maldício- 
líes cotnprehendan,efta encerrado un defeo vir
tual deque alcancen.

y - El Confiílbr aconfeje a los que fe dexan 
llevar deftc vicio, que en lugar de echar una mal
dición, echan a fus hijos una bend¡c¡,on:j£«íf Dios 

#*r- /p) mfty f i ^ s ; y fi os han de atender, los i!eve >
IX-na. ^  s y ¡QS tria das, y criadas que avifinfi no

lisé/rd bien ferviten cafa , bu finen fu comodidad 
en otra. Qoc defíe-modo ■ hallaran la paz del al-, 
jtía, y el acierto , con gtan foffiego en muchas
CCáíiÓiic’S. - '* : :
. 6 C^iandoía («procede dé odio, és también 

. nortaií y affi el que cafíiga al culpado,no con-zc-

Tcm,

Rod t.p 
t.iíx .

'Emm.
'RoAer.

S Las hijas de la ira Ion feis- La primera, es* 
Indignación , que es tener a otro por. indigno dz- 
enojarle, fíendo el quien es.La fegnndá, cscl da*; 
mor , dando furioíiis vezes , confiilas, y fin con-J 
cierto. La tercera, es incliázon de cora^oti rquc- 
anda Heno de pcnfamicutos, bufeando como ven- * 
garfe.La quatta, es contumelia,-que propiamente. 
aquies injuria de palabra.La quima , es ríxajqueq 
es poner las manos en otro. La fexta , es blasfc  ̂>>;». 6* 
mia,como fe en los jugadores,y aytados. 4*

II.

Remedios afutra la Ira,

i "Kringuna injuria de hombres baílari par*
X  * turbar el colérico, fi fe acordare de las- 

injurias qué tiene hechas contra Dios. También 
es gran remedio,quando al hombre le parece,que 
tiene razo» de eftar muy ayrado, y que de ve pro
curar vengaiTr,pcnfir cu la-Padrón de! Redentor 
del mundo. Dda qual dizc San Gregorio, fi U- 
Paflion de Lfu Ghrifío es reduzida a ia memoria, 
qjtlálquier cofa por dura , y mala que fea ,-feta to -; 
lcrada,y fufrida. En el año rySS luccdib.cn la Ciu
dad de Genova, que aviendo uno recibido un bo
fetón, y ocras afrentas,determino vmgar-fc,y qui
tar la vida al enemigo.Pero entrando en una lglc**- 
fia,y haziendo oración delante de uh Gvucifixo,!* 
memoria dé la Paflion de Chriflofle trocó de 
neraelcora^ot^qite perdonó las ¡líjtnjas.Dcfto ay 
muchos cxanplaretf* que por evitar prolixidades 
omito-Finalmctitc, cada uno procure Cacar vatios 
motivos de paciencia i humildad,y propio cono
cimiento de los agravios, y fin razones de lu éiie- 
migoí^¿ inirnicis meis prttdcntew me fecijii man- 
dato tuo , drzia el Profeta David , perfíguido, y= 
ultrajado,Y aun los Antiguos tupición valerle def* 
te remedio i pues para figiiificar uno qnan bien lí—- 
bradoíalia de, tener con ti arios, romo por empre* 
fa un-tofál eñ medio de dos cebollas-, con una lé-v 
tfa que deziá \'Pef oppofita, dando a entender, que.K 
con los agravios de fús enemigos , que le haz an 
lla»r,vine a msdiaí,y crecer. „ - '•* 4^

CA-,
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âtddô iî rt̂ iCfifítuh Oftavól-

- C A P I T V L O  VIH-, %
Üc U  -Acridio, ;  Pereza ,fef>ümJ pecad*

; Capital*
§- L ^

j. . r  A perciafc difine aiX vJEfifaM ^ rr' um 
{ . ;  fniritaatim, f i  at rijii tía ex eo ftodfmt 

fphitaAUs: Triftesa de U obra de virtud*; y muy 
¿ñas propiamente fe llama Aecidk , Tola acuella 
trifteza.quc es del bien divino,-de que goza la cz-
i¡dad,-comoiiunofeem*iftecicfffi de que Dios
eya pío metido la gloiia i los que obran bien , y

far en la eo Hfefljon los-penitentes^
É Las h i jas de la Accidia fon ícis. La primera; 

es la malicia , que es h^zei peco cafo de las cofas 
efpirittiales. La íVguntk, darftu2miento de cola
ron , que t(Tñe di-ft raido en colas fin proveí lio. La 
tercera , es p u f i l animidad 5 que es coyaidia para 
acometer colas dificultólas que caen débase de 
con fajo , como fer para fin» pro caflc.Laquatta, 
torpeza de corseen, que es no eflár ethar mano 
de los Man da míenlos. La quinta.es rencor,que es
un defeontento de los que le reprehenden,y rom-

,, _____ bidan a vivir bien.La fexta ,deícfptracion;potquc
que hand c "a  ígoẑ sr deten d  Cielo , y vivir cotí viendo fe tan pobre de tod a b ucna ob ra, dcfcoufia

de alcancar la gloria.
7 Procure el Ccnfcííbr animarles mucho á 

los penitentes, para que caminen fiempre adelan
te en la virtud,que es medico único para gozar de 
Di os:/¿«¡a* de v ir tute in virtu itm* d izc d Písjm li
ta,y luego sñíidc: Deas Deorum in Sion. Traten de Tfalm} 
vencer las dificultades que fe ofrecen en el e m i
li o del Cielo , confiderando , que deípucs de tan 
bicviiíjmo trabajóle alcanca g oriapcrduiablí,,

pipara ficmpi 
' Efle vicio en la primera manera es muyeo- 
jnu».Muchas vezes fe eiurifteeen los hombres de
que la Iglefia les manda ayunar , 'o oir Milla, &c. 
Setá pecado morral, qaando es de obra ,qitícíU 
mandado fepena de pecado morral, y la trifteza 
es cania que fe dexe de hascr, como luego vete* 
tilos. Pero fi fe entiende eíVc vicio en la íéguada 
manera , muy pocas vezes acontece ; porque es 
graviííimo pecado , poco menos que aborrecer a 
Dios, y que fe opone á iacaridíd, porque cfta fe 
alegra del bien cfpirítual, como de la gracia., de 
los Sacra memos,)' .de bs demás medios que Dios 
dexb a! hombre para alcsnju* la gloria', y al con
trario, ia Accidia fe emiiftecc-,y tiene tedio de las 
cofas cfpiiiruales , dclcando , que por el trabajo 
que configo traen ,110 las huvicííe- Según efto, lo 
que el pueblo llama Ferc-zajno es Accidia en cfta 
juanera , fino en U primera ,• y fe tcdtizc al tctcct 
Mandamiento/

5 Efío prefíipueflo , la Pereza ne es fitmpre

§. H.
Remedios contra ía Pereza,

1 T"TV Ír la ociofidad, que es cllrivo del dei.
I  I  monio.

2 No dexai- los exercieios cfpivitualcs,ni aflo
jar la rienda en el camino de la virtud. Es ardid, 
del demonio perfoadir á que dexemos lo comen-: 
<pdo para derribarnos fjiejor.MandüDiosíi Ezc-v 
quid-, que tomaíTe un ladrillo-, y eícrivieífc encf 
la Ciudad de Icriifa!en,y campo fotmadodc ene-- 
migos: Sííwjí tibitaterem , &  defcribes fa eo CHt¡

r S P;Cac*° mot Ct)l 1 fino quan.ío por ella fe dcXan ríe , tattm flierufalem, &  vrdmabis adverfits eatn ob- 
fíii.iíu. f1’’-Bcr ñlgtm-tis obras. pero ntccfljrias , y manda

das por precepto, como fciia , fi por la Pereza,b
tedio dexalfc uno de 01c, fi fe entriftecieíís
de (cr ordenado á la bienaventuranza, 6 por d is
plicencia de la faiud eípiritual del proxímo,dexaf- 
fc de corregirle en tiempo , quando obliga el pre
cepto de corrección fraterna, por vivir en peca
do mortal; y teniendo noticia moralroencc eico 
tadvla mi fe fia, y ñeceifidad de correccian,

5t.Cstef. 4 Es también opinión común, que pecan
vulto, z. moitrilmcntc los Prelados que desande corregir 
in' 4, di, a fus Uibd.itos , no tolo quando eflin en pecado 

ni®.ttal,fiü9 cambien quando por rcdi.o, o difpli- 
1 1 ‘ cencía efpiritual dejan de remediar las fiiras , y .

culpas veniales, con que íc puede relaxar k  difei- 
pliiia regular.

$ De lo . referido fe colige, que d que fe ca- 
tríftece,no de Cofa cfpirítual, fitao de;t¡g4inacir- 
ciinfiaiicía fnya, como de que el Sermón, o Milla 
es larga,no pec-a moitalmcmctni tampoco el que 
fe cntriílccc por vetfc obligado á ctlplir las obras 7 
de. penitencia, y ótns de precepto, v con todoks 
ii3Zc > ni tampoco el que dexa de hazer algunas
obras de pereza ,-ficndodks.folo obiigatolias ¿ 
pecado venial, de que de ordinario fe hielen acu-

Jidíoncm. Dando por aquí j  en re oda la tt qUG: 
tiene el demonio para hazeríe dueño de un alma,, 
que quando la quiete íitiar, y vuicer , comíei^i 
encaminando fus fuerzas á un ladrillo, que como, 
es obra de trabazón,quitando uno, fe quita otro,, 
y afli viene a caer en tierra la Ciudad defendida de 
Dios.Oy pretende qúc fedexc k oración , mafia- 
m cl ayuiio.&c.con que el edificio efpiritual vi«- 
ne a de íicioronarfc. Pero empeñe fií de fer eí a ver 
comencado , para no remitir, ni efioja!, y de no 
fervir á Dios con menos aliento que fervimos 
antes al mundo , y quanto afanamos en ferví- 
ciodda vanidad , tanto trabajemos en h®nradc 
la fantidad ; pues es deshonra aun en los fueros; 
del mundo caer uno del punte eñ que fe vio: a ver 
tenido coche, y filia, abra andar i  pie- j es .ma
teria de dolor : aver fida mercader, rico, y po- 
dciofo, y aoi a vivir de moatrasj es cofa para fea- 
tir : avei fido labrador rico , y eftimadq , y ao* 
rá comprar el pan á libras , es fuerte desgraciada: 
aver tratado de oración mental, y sota no re-,, 
zar el Rofario i averj cornuIgaÁo i menudo , y 
aora paífaríclos mtfcs : aver vivido coiiijtemocf 
de Dios,y aora atropellar con fus Mandamientos, 
csnwtciia dc fdntimicnto , y-digna de fer llorada.;í

Ca-



J CatnmcrHOS pues, fin hazcr paufas en la 
vim i^y fin admitir treguas en la iid ,que una vez 
fe fraguo cótía el de «jo u ¡o, carne, y mundo,nuef- 
tros mayores enemigos. Abracemos con igualdad 
el traba/o dcl.ayimojy rnoriíficacioiiidcfvelciiios 
cri hazcr bien á. ios 01 enefteroíos,.y no fe acorten 
jas liojofnas , ni las muchas obras de piedad. To- 
'do efto: fe entiende quínelo ay lugar, y fueteas pa
ira; ello;c¡uc íhpor ventura os faltare el aliento por 
Ja enfermedad,© por la mucha edad no podéis ha- 
zec a Diasqmqchps férvidos con-trabajos, baílati 
amarle macho, que mucho haz; el que ama mu
cho. Y  el que es pobre: de riquezas, para hazer !i- 
tnofnasjfcarkode amor para defeau hazcrlas. Ay 
pasaros que gallando U mar, quando fe ven can" 
fados de bx)lar,ponen.uriaalaen el agua,yla otra 
al ayre.que lesdíiva, de vela,y aíli caminan Quaiv 
„do fe os canfatc la aiano de dar , caminad con el 

.ala del coraron. Qttando David no poditTnias 
;esetcitarfc en la alpeieza exterior, caminava con 
jel GQtacan.-parattm cor meami Deas,

De lós Sacrmietítos t i M I í

T R A T A D O  V.
>n. c  a  p i t  v  i . o  i.

7. f  De los Sacramentos in genere.

1STO hemos la malicia de los fíete 
pecados,Capitales,b por mejor dc2¡r, 
hemos reconocido la impiedad con 

, que nos rinde ranto enemigo,y quan- 
3p;podiafl)os quedar al parecer, dcfitiimados , q 
recelarnos de- reine rolos , nos fo corre Chuflo Se
ñor nuc.Üro,y en fu nombre la lg1efia,con los fie- 
tc-Sacramentos : Sap/etuia exciditcotumnas Jep- 
Uyi) que dan fortaleza, y valor al deb alido , y i  
vifia de fus cfedlos el mascovar.de fe anillé:y aun-í T, * _ * r - '  -
el lexo más frágil,y pufiboime íc .amelga a la lid, 
y fe h;¡zc i  las ai mas • aneiHaj faasjit vo-, 
carene ad arcem rnoenia Civitatis.

i.

1
$. 1.

Os Sacramentos de la Ley de,Gracia fon 
íi te y.B-uuiímo , ConfirmaciónEu- 

chariília, Penitencia , Extremaunción, Orden, y 
Matrimonio,. ■ ■.
¿ x  Dos deftos Sacramentos, conviene a faber, 

Bantifmo , y Penitencia» fe llaman Sacramentos 
de muertos, porque dan vida cfpiríiua], que es la 
primera gracia,con que itíncítan ios muertos que 
citan en pecado mor,tai, que por dios fon rcíli- 
titidos a la gracia. Y  cite es particular efefto , que 
no requieren gracia pata recibirla fu y*? .Los de- 
iflás Sacrameutos/e iUman, de vivos-, ios quejes 
«o fu e ¡o n, p a ixi en U r me ni ci n ft i tu id o j  para iagra- 
c ia, fililí para

algunas vezes dan la primera gracia pin la fupera- 
bundante que tienen : y como es razón genera) de 
todos los Sacramentos dar gracia al que no pene 
impedimentojeftos'oíros SaClamemos,avicudoíe 
de recibir en fugeto no impedido, aunque clic tal 
fugeto no tnvicile la primera gracia,el ios fe ía da- 
lianiporqtic rio podrían cáufar fu efcdlo,fino dan
do la primerá gracia en que fe fundalíc,

3 Y  affi, eí que fieñdo atrito, penfando rilar 
contrito , recibidle la EuchariílÍ5,vcrdadcramcn- 
rc con el efe ¿lo de la Euchariftia , tccibiua tanÁ 
bien la primera gracia , y ello por la abundancia 
que tienen ios Sacramentos, de la Paflion, y mc¿
rccimicntos de Chtifto,&c.írcwm.DD.

4 El fin deíte tratado no es amplifica r mate-i
rías , ni excitar queftiones merafilicas , fino mera* 
mente proponer las cofas mas pra ¿ticas , y ucee A 
fatiaspara el miniíteriode los Guras,y Gonfcíío- 
ressy áífi lo que ay que Ebtrde los Sacra me titos,' 
en generales, que fon unas feriales de la gracia, ' 
que nos fanrifica , como dize fu d-fimeion : Sai 
iramvnum eft/igmm reí /acra fanSlificantis nos¿ ^o2 
Para encera inteligencia deíla difinicion hemos de*f ^
recorrer alo que nos e&ítriarun en ias Súmulas de
la Llógica, á donde preguntan '.Quideft ftgmtwiy 
rcfponden. Llama íc figno lo que con fu noticia 
nos b da de otra cofa , v.g. ti humo con fu noti
cia nos 1# da del fuego > y a fifi el humo es figos, o 
ferial de fuego , y eílo fe llama figno natural.Oció ‘ 
ay , que lo es por humana inftitucíon, v. g. el fo-, 
nido de la campana , quando clamorea , fignifica 
aver entierro.

•y Ay también fignos por iníUtucion Divina,’ 
unos efpecubtivos.y otros pr-idlicos,que poi pla.i. 
cito de Dios fignsfican alguna cof*. La ferial cf- 
peculativa , es lá que folamentc fignifica , y no 
obra nada, como la ícrpiente de metal fignifLo á 
Chriílo , y nacaufava gracia. Perú la ferial pt-JC* 
tica , no folamcnte fignifica , fino también obra 
lo que fignifica j tal es el Sacramento de la nueva 
Ley , porque esiníiituido por inflitucion divina 
para fignificar , y caufar gracia en U alma del qua 
dignamente le recibe. Es. vndad ,quc a la.fcr^ 
picntc,.y <1 Mana dcla Ley aiitijua lcs convenía 
una parte de fia difinicion-, ¡(tgnttm reí/acra ; por"- 
quecran feriales «fpeculativasi pero fynumret/a* 
era/anüi/canth nos j.quadraXokmcnce al. Sacra
mento.

6 Compoiicfecl Sacramento de mátería ,, y
forma : >iccedh vtrbam ad elemenmm , qt fit Srf- 
crAintntu7ni S*AHgu{i..\n lQa?Uiir&tt.§Q> -La mate
ria es alguna cofaexteíiqr.íenfible.,. como el agua 
en el Baurifmo. La forniii > las:pabbras , como,; 
ego te baptYjo, $c-  Aunrep■ c 1 matritnonío íe puC"7 
den íuplir con alguna, ferial ,.como quando fe cafa- 
un mudo.. . .  : l

7 Es pecado mortal .reiterar fin caúfa la fort
fu*1111 mentó , y otros efedos partí- nm dedos Sacfsmen.tos fobre la mifma míxeiia:*^ ; l f>t 

cujíres dé clk } y, afli prefuponen, que d  que los ; Q ú agravvtr.iu rU Jr^ ^
djc H ccc vi1 ̂  ífl 4 ? WíyfAJ --

_ „ , . ,.»«. i.
cfMiniílí^íftuvitííc dudofp file avia.pioriuneis; ¿̂r alip
' .... . " X ■ ■ -fc.



1 U
aumento efpiiirual; porque Jiflí cómo de/pues de 
«acido el hombre , por el auménro cobra mayor 
cantidad , y fucrgas pata «hraijftífí por la Confir
mación recibe el alma ««ayeres fungas para po
der exeícitar las oblas .eípíiiiualcsidpccíalíftente, 
para defender la£é din temor, no «bit ai, te el peli-

<Xrat̂ deiéhaúiG»pHtiíe Primero.
do ,  «Ojila'de-vFaíproniin^ar -> y  repetir debaxó de 
géondieson/íReiterar debaxo de condición los *Sa- 
• cranncmos -dcUBautiflíino-, Coniiiro&cion ,y  dé 
da íQídcn ^por aver eíecilpulo de fu valor ,drzen 
ialgnnos no fer mas que venial, otros dizenícr
mortal.  ̂ .

-ffflm. - <S Es también pecado mortal, ufar dematena, gro de la^mucrte
4■,-■#«. ;q forma d u b i afu c rad eU iem pode la «eceflidad

í̂jueeii ella devíiael miniftro uíardclia) como íí 
«íuncííc un-b in oy «o a vía agua , dcviia, v. g. 

bautizarlcíon agua rofada , o otra materia dubia 
.quc^eftuvieííc mas i  mano , fíguiendo opiniones 
probables que sy  a i  c í& m a t c c iá .

9 Y  íc ha de advcttirique'nuéftro Santiifiai® 
Padre Inocencio Vndecimo novifEmamcncc ha

jy ElSantiífiroo Sacramento de la Euihatií1 
¡tía ,cs(nan/ai, y bevidadfl alma ? con el qual 
fc liiftenta en el íc* espiritual , y giacia, no menos 
qu c el cuerpo íuftenta ctfuyo con si iñan.ar na
tural.

>i6 Él Sacramento de laiPcnitcncia , es medí* 
ciña del alma, porque iffi cómo el hcmbie, def- 
;pucs de engendrado,aumentando,y futficntado pot

condenado por; efean dato fa, y perniciosa in pfaxi fer páflible ,y corruptible, incurre chenfermcda- 
bfe.nrencia dizc ,qi]cno es ilícito en da admimf- des corporabtes, para remedióle las qualcs ha 

; " * r " ' - menefter «atúrales medicinas el hombre es
piritual , por no cítac confirmado en gracia, pue
de caer en enfermedades cfpiiicuales, que ionios 
.pecados, y por configifiente tiene ncccfljdad de 
medicina para fanar, y ella es la Penitencia.

17. El Sacramento de la Extrcrna*Vncion, es

iracion de los Sacramentos el feguir opiníonpro- 
yablc del valor delSacramcnta , d¿x adala mas 
feginai-fi no esquejoimpida-algunadey-, paito,o 
peligro de íncurrirdaño gravejy configuientc,quc 
Íolafneíicc fc deve dexarde ufar de feutcDCÍapro* 
hable en la admínifttacktn dcl-BautifniOiodci'Or- 
dcn Sacerdotal,6£pifeopal.

10 Los Sacramentos dangraciae* opereope- 
yate\ efto es , por fu fuetea,poique cowicncn los 
mereciroicneasdc Chriíto,por íuBivirtainftitu- 
cianty atli aunquc el Miniftro-quc los adra i ni tira» 
fea -malofi pone las cofas necetlarias , y tiene in* 
'tención de hazer lo que haze la Iglcfia, haze vet- 
dadera SacramentOjSdfflRAí^ d^.1. artAp.4. 
ali j eommttn.
. 11 Tres cf ¿flos caufati los Sacramentos. El 
primero, es comuna todos, que esla.gracia , y 
amifiad dc Dios ,'quc caufa en él alma , 0 dán
dola de nuevo,fí la ha]Un fin ella, b di con ella, 
ácrceentandolaiEl fegando cfe£lo,es-también co
mún á codos , aunque fe dial la diferente en cada 
uno ddlos. Efta es lagraciaquellamanJosDoc- 
tores., Sacramenta!,,,laqual no es diferente de la 
gracia arriba referida ,/Íuo la flíifma conefe&o,

-tina’cfpiiitual convalecencia, y corÜMnacion en 
la Talud , cobrada por la penitencia ,5 porque aflj 
comodcfpucsdccutadala enfermedad principal 
del cuerpo, quedan algunas reliquias de lia, como 
es una flaqutza,y dcbilidadjUnbaitio.de tos man
jares,&c. que piden, fuera de buenos manteni
mientos , medicinas , que te ti ¡tuya al hombre 
fusfuergas, y perfeíta Talud; alfi dc(pues de Tana* 
•da la enfermedad principal -del alma , que es <J 
pecado mortal, quedan algunas reliquias íCómtl 
es una ruin inclinacionial vicio, y,pccfrd«i una pc- 
fadunibie » y torpeza para cofas efpírattiales, ¿te* 
quc ncccífican , fuera del rmttjar del Alni3,Cuer- 
■po,y Sangre de óhrifto , orramcdicina que faque 
la enf-rinedad de raiz, quitando fus reliquias, y 
tornando cl alma a entera falud, y perfección de 
Vida.

iS El Sacramento de la Orden,pone al hóm^
o rcfptfto particular, confuí roela naturaleza d;l Ere eneftsdo, que pueda aprovechar i  otros, que 
Saciamento. áífi como drfpucs de adquirida lapeifcccion de

in  -Para entender ello, es 'de nocir, que por fu perfona , entiende en bien de etcos,govc(nan* 
los Sacramemos trata Dios de engendrar, y He- do familia /Pueblos, y Rcj-boj ¡ aflí él alma det 

* .perfección un hombte efpi ritual , como pues de aver adquirido las perfecciones pertene-'vár
porila,generación, <j vida fe petSciojia cl fer na
tural.

15 £ ’ B uitifmo esgeneración efpiritual,porque 
afij como por la generación natural , no queda 
nada de. lo paííado,fino todo le hazedcnncvo;3Íli 
en eiBarorifroo queda el hombre hecho «tro por

cientes á fu ella do , parece que es h;¡bil, y capaz 
pata aprovechar las demas , governandolas en ló 
espiritual, y enderezándolas al camino del Cielo, 
con cxemplos , y doctrina, efl que fe da á enten
der la eminencia de la vida que fe pide en el Mí- 

, . níftro de'la Igíefía .; pues pata tener cftc oficio ,fe
gracia , limpie, y libre de culpa,y pena. Y cemo prefuponccitar ya pdfcAo en lo que toca k fü 
en la generaciomnarural juntamente con el alma pcifoua.
qucícdá/fcdánlaspotenciasdclla^uefonEn- 19 £1 Sacramento del Matrimonio rsmfeíci»
tend)miento , Memoria,Voluntad,y Sroridosíalfi ordena aj hombre a! hiende los demisdándole 
en el daurifroü.junfaroeme con la gracia le dan las facultad para que licitamente procure la confec- 
Vimidcsy Doucsdcl Hípintu Santo, que fon eo- . vacion.y multipíicacibn del genero hurt)ano,cau-; 
mo porcncias de ia gracia. fa unión de voluntades para queter utia roífroa

H bi oacra mentó de Ja C oufirmaetoh di cofa, conforme i  Ja ley 4c DiosiCtmfitclé,y aslferi^
pasa

1



^«ta á^uáavfí Tos cafados en hs ntceíTidades. Se- puede dar líe encía para oír Gon^tfljonrsíp«o pue,í ' 
gun «ño parece tile fegnndo efedo de los Sacra- d? dar licencia para adminiftrat qualquicra orto 
ttientos , afli ícr común a codos , que es diferente Sacramento dejos que leu a fu cargo,, y aí que 
en cada unq , conforme á la calidad. eftuvierc aprobado por qualquicr 0bifpa , ramd,

«jes,/» 4» : 5* tercer efc£iodc los Sacramentos ,es el bien para el de rja Penitencia, no aviendo ptohi-j
d,6. qn. ca ja^ r que fe imprime en el alma , que es una biciun en con trino.
V.T't'i, j  tílle i)1°  (*e P^d c _fllu'tar * y 1= que- 5 Aquí feofrcceuna duda grave,y es, íi (oíos
^eSacJ. *9 ^ara mayor gloria en él Ciclo , o pata ma- los Sacerdotes ,lon propio^-Mililitros de, ios Sa.-, 
i i.fec. i y ° r Pena cn ei iíineino. Elle catadlcr. no es común cutiremos , decaí manera fqucllos folos pueden 
Ó1 alij* a todos los Sacramentos* Por folos t̂tes fe rmpri* adminiíharlos , p también pueden los ordenados 

me en el alma , que Ion .Baricifmo,Confii'macion, ce Diáconos, y, de otros flicnoi es ordenes, y los
y Oiden , que una vez iccibidos no fe pueden rci* que fon legqs , fin ningún grado de orden*
tccaij pero para diverfos fines fcimpiíme en uno, 6 A.cfta duda fe retponde primero con Sencq 

! v y eífotrp.!r El cflfaéterdcl Bjutifmp hasc albo- Thcmas > que el propio Minifiro de ,todos Ips 3'P‘ 7*** 
bre capaz paraijecibir todos los demas ¿acra* Sacrametuos fuera del Matrimonio, es;cl Sa1cti"^*íir.1.1*
mentos,,,y por tal íe fcnala , también por foldado dote,y a el fulo , como de oficio peitcnecs acb ^
de Cbrifto, aili como en la guerra los que pelean miniUrarlos. ' ' . ' " l
llevan léñales del Principe, pata que de los Cuyos, 7 Segundo /aunque la adminiRracion de los 
y de los contrarios fcan conocidos,El Cara&er de Sacramentos , como va acabamos de referir» (ola

De ios Sacramentos irigener^y zzf ,

ia Confirmado» fcnala el alma del Chriítiaño, 
como fuficíentf, y hibil para defender h Fe. El 
carácter de la Orden le fcnala para Minifiro de la 
Iglefi.i , y fuficicnte para diípcnlar en ella los Sa
cramentos1, y pava que defpucs llevando aquella 
fcña], fea premiado » o caftigado conforme fus 
merecimientos.

zi Él que recibe algún Sacramento en mal 
eftado , ello es » fin dolor de fus culpas, y propofi
lo de la enmienda , peca mortal mente , en que 
ca.cn muchos , quando fe confirman, y cafan* Y 
para recebir el de la Euchariftia , ha de prcccor 
el de ía Penitencia, como en fu propio lugar que
da largamente tratado.

§. II.
1  / ” *Ofa muy neccifana , c importante es,

y  j que los Curas fepan quaks fon los Mi- 
hiftros ordinarios délos Sacramento/, y fi todos 
ellos pueden dar licencia a qnalqniera Sacerdote 
para adminiftiarlos , y pava qtie para los Sacra* 
memos fe dan las ordinarias licencias,, y privile
gios, y como fe han de entender , y para que aííi 
lepan quales fon los verdaderos Minifiros que en 
fu Parroquia pueden adminiftrat, y por frita de 
juriídicion los Sacramentos nodexen defer va
lidos*.

z DigQ.pucs, primero, que el Pontífice tiene 
poder ordinario para adminiftrar Sacramentos en 
todo el mundo, tos Obiipos cada uno en fus Dio- 
cefis, y díftiiro , y los Curas en fus Parroquias*

3 Todos los que tienen poder ordinario para 
C m m . admiuilh-nt también 1 tienen para dar licencia,y 

cornifiion á otros para que admíniílie cada uno 
refpcativamente a iras ovejas.*

4. Efto i í t f iu pucfto  , pueden los Curas dar li
cencia a qualquier fimplc Sacerdote fecular, o re- 
gijlar, para que sn fú Parroquia adtuiniílrc todos 

Xn‘rt/í.3. Jos Sacramentos, porgue aunque es ve dad que 
Too r" dcfpnes del Goncilio Trítjentino » el que no eftu' 

yicííc aployado pos algqa pbífpoi el Ciaia 11% le

pertenece de oficio al Sacerdote , algunos Sacras 
tnemos fe pueden adminiílrar poc los.que no fue
ren Saceidores,por comíífion del Obifpo, o en 
cafo-de neccífidad, y para algunos, ni el Obifpo* 
ni el Pontífice pueden dar comiííjon como ade* H. 13» 
iantc veremos , tratando de cada Sacramento ch-/*#***. j 
particular.

S Aora datemos fin i  elle capitulo, con un 
avifo pata el Mniifh'o de oficio , que de ve. haz't 
diligencia para tener contrición , rifando cu pe
cado mortal , al tiempo de admití¡ftiar los Sar. 
crementos , pata que a i tiempo de abfolye/, &c.’ 
no fe verifique déilo que antiguamente dixoliaac:
P’ex qHiáew , vox Ltcsb ejh fsd manas fura Efi a, 
la ivcz, las palabras, foilpalabras de Chiirio,pcrí> 
las obras figuradas en las manos, fon oblas tic 
hombre facinorofo, que antes fojicíta los enojos 
de Dios, qnc no las bendiciones del Ciclo , y es 
lentcncia común, que peía mortalincnrc el-que-W* 
adminiftiaalgún Sacramento en pecado mortal 
como quien adminiílra fin oniamentos» como' 
mas latamente diremos.

$. nu.

1 T7 N cafo de necc{irdad,es licito pedir d Sa-,
C  cramemo dri Bautifmo,y cíe la penitcn-; 

cía aqualqnicr Sacerdote,aunque eOe en pecado 
mortal, ota fea Párroco , oca no , fi no ay o t r o  
que los admíníftie en gracia,mas avtcndole obli-1 
ga h  caridad a no recibirle del pecador. Y  quau-, 
do el pecado no es cierro , no eftá obligado eí 
que ha de recibir el Sacramento 3 examinar, íi 
el que fe le ha de adminiíhaE,cfta en pecado,mas 
devepenfar de fu próximo , que ella cu gracia. Y  
folo peca mortal mente el que fin nccéíl¡dad,y juf- 
ta caufa induze a adminífirar ahgun Sacramento, 
odezir MilFr ál que no cfta aparejado » ni obliga
dô  pata dczirla , o peca pot iguorancia , ó fiaqae- 
za, y no por malicia, b le induze von mal fin, o
íQnfcncimicmo, •  con menofprecio de la falud



efpfritoal.Pot Xó' quri ¿f¿ó,qhe Píj£as vczcs t̂c.a* F/náítncntc íé hade ádvfcrtif yqrte élíiiifcíá
ft* gtavt urgtme lió es juila califa páU' fiiBÜi'at ta a<P 

P ° * •- ■ eiitos.Dcf* inmiíft.icion de los Sacramentos; por íer la tal fí-
gque dizsri mutación ,f> ring

m  ̂ Lket-inaltíi' miníflér ton f t  pvóprius
•te > « c ¿r  fotf wmefert gta»« Autores,(jachen anulación* UngimientoiiKver«mgta£ a ellos, 
éáa*il*>Mto.# I M # m  ftt prtpr-M W c b n y  y <¡fte ft r f i  «M/nqne «  rrl miedo, de la muerte la

H»¡ior,f$ timen ft¡fr.cpárittt, o i Sucrmtenta puede cóhotitftaríjr por ello es condenada por eí- 
, i¿imittiftraitHk,v.¿. f é i  ipft f ‘  Vffpt.vel in loe.

■ p u b lic o -£ ze ip h ~ ' CD»ff j f í]&iei, ■& rñ jn iftrá t P u c h a r  ¡ j -  
‘ tiara ,  l l c e t  a h  ¡lío p e W ’e ¡ a u t  r é c ip tr é  S a c rá m e h ~
t l i r í i f e r in d é  a c f t  e$et p ro p tin í  P a r o c h iU t  cjitia r t ~

' ifkrá id tiati éft cooperar!pzccA’to JfáirtiflriiAut HUtrn 
induceré ad pcaaridiimjiim\ám ipfeft i/tiútfara- 
tttm ijferarad i liadp'eccatumcómmiUendim  ̂tune,

■ gatttff íiótj ohligat clhi’'iiA.f * i wí -ríoti aicedátitr dd
Sacrátnentdw, &  owiit'Atn ütiliidtem jnihi prove-

catidaloía la oipinioii contraria.

C A P I  TV L O  H-

Del Sacramento de! Bautifmo.

¿  *■

ELBautif'mo fe (iñncafn.- Ablulh corpa- Tú , l, 2; 
ris exterikí falla fnb férrhá v crúor um cJf> &fft HUit/mtG ffk f'JÍWí f  ~ -- ^  irrs j-m---J ' "" J ' ,  ̂ T *

■ nhnumiGranlm^fhní'$.**:$'Ú -úfenu.J SaurlEn- prsferiptaMn lavatorio, 6 ablución exterior, he h 
r/fár al/j.Y aun es,muy probable,que no excede cha con cierta forma de palabras, 
de pecado venial,'íalcniHo'el escándalo , déxar en i  Su mareriá c$ el agua natural,y verdadera,
femcjaíifc ocüíion al Minifhó, cpiceflá'engracia y fi íe mudriTc accidentariamente, todavía feria 

r y fe puede hallar fia raücha-diácirltad. materia, como fi fucile dulce, ó falada : masfífe
í Ptxgüñtafa alguno, qúcnécéfíjdad, o utili- mudalle /u'üaticialíiiente , como íifucile agua ro

ía da,no (cria materia, que fe ha de acender bienfea baílame para poder pedir tos Sacramentos 
fie.*, al Mtmíiro malo, ora fea Párroco , ora noí Réf- 
sdt^. pondo con Suaicz, P.iUo1y otros,qncesbaÍT:an- 
a//n f  íc 1 n(ji L'tKCCÍ̂ dad txtÉerna¿fino tambfen la 
& \li¡. otavc dcíBautífmo , Euchaiiüia, Penitencia , y 

Lxtré’ma Vn.imi. Segundo ,quando ay precepto 
de ofr , y el Miniltró la puede dezír íinef- 

* cándalo. Te ícelo , qtiando itifta el precepto de la 
Comunión animal,Qúího, quardo la conféflion, 

‘ ¿ córtiíinion trie ha de fer’dc mucha utilidad , y

pues ay mugeres ,xan ignorantcs,que fticlen bau
tizar con agua rola da, o de o lor, pata lifongear á 
Ids padres délniho *y  celebrar ̂  ó acrccciuat los 
gozos , y contentos del nacimiento ,> íiendo aíí, 
'■que no queda bautizado Bienes verdad que íetia 
licito ,y aun debria bautizan le afli debaxo de con- 
diaon , eirtlempo de exrrema neceíTjdad , el qiie 
no hallálíc agua riatiualiCOmo rn el capitulo an
tecédeme queda declarado, también con la nieve

pío vedi o c fpiikuai ,y  fi no cénfielfo entonces, por derretir •, ton los c unios de yei vas , con cal- 
queda ié por mucho tiempo privado del. do de peleado-, 6 carne, ton tál que no fea tan al-

■ cito 
gadr
es de parecer, que do liendo e{ Miniliro ptopio 
Panoto , oí aparejado para a i ni i ni lira i los ̂  no 1c 
pueden los Fieles,'''fuera-de liempo de extrema ne- 
ceffid.td , pedirlos ; Q»iafie fartt Minifler irriga~ 
Uris, <?rri peitt caiifi ¡non folnm ptccatl,

fed eiiam rnagns, patru EcrtefUfiies, fcUket, irre- 
rgHÍa-ritinii. Pero yo uzgo , que pueden los Fie
les p> di.i. los Sacramentos al defeomnigado tolcra- 

1 dó-,-o a fea Párroco, ora no,-no avíendo cito irri- 
i pcdwiiiento , y ¿1 lin pecado los puede adlllim!- 
irar , íi eíU cñ.gíscia, .poraver tenido conuicion, 
aunque elle delcomulgado  ̂ po-que el Concilio 
'Góníhncit'Ufc, y íafíuía dcMaituio V. di cita ñ -  
cukad á los Fieles para que puedan liciramco'te 
comunicar con los tales defcomulgados, y pedir
les ios Sacramentos,y fi pueden fin pecado pedir, 
1; los ad mí mitren, podián íin -■£! ndininfflrarlos, 
pidiend-oícjas. M̂ s no podran conibidáifc,¿ que 
los adminidran , poique el Concilio dio cite in
dulto yy privilegio en favor de los Fielcs,y nodc 
¡oí dríconuilgados.

4 Quando , y corrió fea licito pedir los Sa- 
¿rameatos al ccfcomulgáda vitando > diremos
¿cfpues. ' ' ' ■

definmit Ecciefia ift mdfa plañe cafu «*- -
lam alimi aquani a námrali non fífjficére ad 'vaii- 
ditarem BapiifmhPfitcamsin ?}.p. D.Tb’J.q.&d.art.
q.ffum.j.

j Baila hízcr la ablución en la cábcca : #on 
iodo ello, el Miniftro deve confotniarfc en el mo
do de bautizar con el de la Iglefia , adonde refide; 
y n fe ufare, que metan al hiao tres vezes en el 
agua ( lo quaj no es uctcílaría ) nó fe han de ic- 

' perillas paLbras de la forma.
4 De aquí fe colige que qüccía bautizado el 

niño que murre deípues de averie metido la pri
mera ve2 en el agua , aunque él Párroco aya 

Tenido intención d,c meteile mas vezes , con tal 
que aya díclio roda la formi del Baurifmo rO^ia 
trina hfufio ̂  ajptrfio , vel immerfio , n°n[uní de 
necesítate Sacreminü , &  inrentio Jl-íiniftr} non pe~
tejí fecertyUt Jim 'Sacramento ejJemialiaiY es muy 
probable, que ti Mililitro que faltando el efean- 
dalo , deáa de conformarle tti el modo de bauti- 

. Z-Iri con el de la Iglcfia adonde ¿elide, folo peca 
veuialmcnte , VoJJev. de effie. Car. cap. 6.de Mapt. 
num- 0.

5 Si huvitílc pcligro de nktcttc, qü a ndo ca-’
mienta
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mienta i  hacer una críarura , 1o pueden bautizar fiere, el Padte Eufcbío bíietecnbcr^rnff/fíoriartM* 
en un pie , o una mano, o paite de la cab:ca,mas tura, L 5. cap. 7. y por tar íbs palabras fingutaica 
de pu-s c re itera 1 el Bjmifmo » debaxo de para el curiólo , las quita traer aquí: } entines S*-

Cotnm.
VD.

condición ,* Quia baptizandtts debet rjfe piette na- 
/a j.Y quando fuelle la c.tbtrp embuelu en el ^ur- 
roncillo piocurcn abríilc , paia que la alcance ti 
agua , y ll tuviere ya fuera la principal paite del 
cuerpo, que es la cabera, fe la podía bautizar ab- 
ioluc unente, pot ícr donde le originan los temi
dos,y aíli no le deve rebautizar dífpues,

6 Si la madre muere,y cita viva la mistura,ha- 
fe de íacar,y bautizar, mas no, fi ella viva la ma
dre , y aunque fe eftc muriendo.

7 Algunos afirman, que fu ele la criatura def- 
pues de muerta íu madie vivir tma hota poco 
mas , o menos , y para que tenga mejor lugar de 
iefpÍrar,acoílumbi3n algunos en la boca de la d¡-

'Eím.l % 
e 11 .nu.

16. ».s.

xo, J  04vr.es JMagnus , £re\MS facccffor 0¡aus fcri~. 
bum Rcge< D¿nerum 'Urfur/i pr cgenitor em haber e, 
guem a\unt rapuifje viroinem puchtrrimam , qu* 
ex ea fe*a peperif'et flium elcoantem forma , niji 
guod v Mofa Jitermum ítem robore ,voc4iumgue 
a Paire XJrfum.Hunc genuifj'e TrugiUum Spracha- 
irjj tximum Durtn¡. Huno de'wde Vtfonem Sue- 
vum,qui Dav¡& Rex fitit ¡oannes Barros. Titas Me 
Lufitanur tefíatur confían tí tr ¿di tiene in Regno Pe- 
guajjtri tam muioncm proven» e d cañe, <jui rtm 
babuerit cHm paella naufraga. ín nefira Hifpania 
fama ifí , ínter Gal ledos familiar» , gitam dhunt 
A4arinortm% e Tritone eoncubc'.te cum mdolefeer,* 
titia originetn duxifjt. Antonias Tnrrecremata feria 

fuma poner un pedazo de caña de un dedo de lar- bit nofíris pene temporibus , eJimio quedam [cerní- 
ge, por fer muy contingente que por razón deíte ttam deportatam ad guarí dam infulam, ex ijs gaos 
medio viva algo mas. votara lace*tarar» ,jufluhfe aligaos liberos. Nort

S Al eferivir cite pumo, quife enterarme m?s tomen iiberaiiter ¡fía credi oportet. Pite etiam puto 
en la materia, y coníukanJo i  un Medico de ios efe ultra Natura, vires, [ i  muíiebre femen ¿Ju
inas afimados delta Corte, me dixo: Que la cria- (ax.efí.
tura puede vivir cinco, 6 feis horas > y avia aflitti- u  Quando alguna criatura nace con dos Ca- Sy¡V v - 
do a una muger que abrieron teis horas delpues be^as, piimero íe bautiza la una abfolücamcnte  ̂ ¿*p. /. 
de muerta, yeftuvo la criatura aun con vida.Elle y deipues ta otra dibaxo de condición. e¡.ic%&
es nrgocíodc mucha importancia, y no den tan 15 Pa-a la pra&icn fe note, que fi el mcnftrua 4 7̂* 
fácilmente crédito i  lo quedizen tascomadres, y fucilé muy defacoftumbrado, no le barniz ira , fin 
períonas idiotas , fino aconfejenfe bien con los Confult.it primero al Obiipo , emien Je fe,quando 
que fabí n.pata acertar mejor>y quando faltarte de huvieífc tiempo, y lugar, 
quien tomar confejo , la hagan abril por falvar la 14 Quando fe h:m de bautizarlos adultos,Ies 
criatura, aunque ayan paliado muchas horas.Co- deve enleñar el Párroco , o Padiino los míficn'os

de nuerftra Santa Fe, que Ion ncceíFarfos necijfitate 
medii, de que íc ti ato Tr.it.i. Cap 1.

ij Y el que bautizarte al adulto ( no citando 
en cxrrema nevellidad J fin citar fuñcicntcmente 
inllruido , pecaría mortal mente. Han de trnci do
lor de fus culpas , para recibir la gi.icia , c imai. 
cioi’ jpor io menos virtual, para recibir verdade- 
tsnmve el Sacramento , como ItKgo mas lata
mente diremos, que en el Bautifmo de los parvu-

mo fucedióno ha muchos años en Villa Rubia, 
donde un mal ma i Jo mato a fu mtigcr, y íf.bicn- 
do las vezinas que eftava preñada, acudieron á la 
juííicia.y mandando llamar al cirujano , laabiio, 
y alio también viva la criatura, y avicndola bau
tizado fe murib.

Acerca de los monftruos que fueleu nacer,
fe ha de atendet a fu origen , pata aceitar en el 
límcifmo, porque quanda nace de padre biuto, y
de madre mugci ,enfiñsn algunos que no fe de ve los (upien los Padrinos ellos ícquilitos, y en fii 
buuízar, aunque parezca hombre. Pero quando nombre prcr;(tan la Fe.
es de padre hombre , y de madie biuto , fe puede ió Aqui fe of.ece una duda grande ,.y es , fi 
bautizar dtbaxo de condición* aunque lea disfor- los q van a predicar ti Evangelio al Rcyno de la 
me el paito , porque comoenfeñu Galeno, l.i.  de China, y allipen* Scc. pueden dexar de ptcdicar» 
naturaüb. f o t !  («tibor, cap. 6. el femen del vaion e inftruir i aquella gane los Miña ios de U Paf- 
ticnc faculta 1 para rngendvat, áumtncir , y criar fíonde Clirilto , antes del Bautifmo ,y  dexar la 
el animal, y el pecado original que el Bautifmo do&iina para dcfpues de avclcc recibido, y ello 
quita,íe/?e EMr?^«.cra{paíTi,y fe deducedcl femé pornoictaidai tas cfpcian$asdc f¡uüificar,y ga* 
del homb.etEi'ffo eum vis generativa fit h  femine nat mejor tas almas para el Evangelio 3 La razón 
r/jxriSjdr mas fu horno ex femine humano tradu~ delta duda ta funda,porque oir a los piimcros lan- 
catur peccatum oriqinzle , videtur re£í¿ dicipojje, ces a Chullo cui.ificado,como dixo S.Pabloipa- 
Jaltcm.cttm condnionebapthandum. toce locura , y defvario en d penfamiento de los

10 Estambiín piobabic ,y  aun cieno, que fi ,Gent¡tas.Y lel'pondo, que no es licúo, fino que A
nacietH alguna criatura de madre mugec, y padre Catecúmeno le han de inftruir , y predicarle p¡ i- 
broto,fe debtía bautizar. , mero á Chrifto , no rHamenrcglonota.fino tam-

11 B ’xsJIrtaeiefe, porque much*s lo din por ,.bícn .crucificado,qúe no importa que fe efcan^ali- 
poíBblc. Si bien fe tac en algunas.hifiorias,que ,ze el ignoumre.y que fe mofe el Genril: fhfinjm

ha fucedido el cafo, primeramente en la que íc- Ííid*iJ¡¿n»rn petum# Grícifapiemiagi^ruru f n
■ ' 1 ' X J "■ auiem

amam t Cor. t
». lQ.



"Icn'chTt'ña c**̂ EÍÍÉt» 'tíiiéiHÍÍ 'Madfe Mfr<üirvj«*
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• v ^ ; ^ o  ,.&jtt*siinítm,tbjat
Jila fotíe cvTiihiUt'd-fitffi-'Ltiegó d <JU- íll̂ z 1 
'',̂ 3icáüVT)Vnó‘’'fiaiiiíl^̂ ie'^OE' ie'x'P,1'̂ !a ^   ̂ f»nKü 
}o /t&'&áíítizViiÜí -.p^píín^i^t funtfaíBteii »>*<*: 
la Fc, yUCeligion Ghbíí'íafia. _ ,,
\ i7; -■‘¡gi-j ĉ ixfovníitfaH de ¡o referido i-c P̂" ■t'c^  

Jo ^nftgb'ííú^JóSCÍectuBafchosr Ú tiíXÜafo de
.tj tU * míeñía-lanú'FG ríJ>¡iiriTa *flV- Cúmfer/Atrattf-

lf i k fo  c^c ih fi¿ ^yñ h tp /^p ¡ t vi m m a n tu  
-*j%aiér?£ cjUfi i ffic. ■
"■ lá Cóií&iñáié riiis' eíta rveVdad »jorque tos 

■M:i'i\ftVósd-| Evangelio Í>aiid¿ dé dará, a ItisC i- 
Yc cónico os , c¡nc fe íc ida el "B j  u rii fri o pá ¡ a q ti i ■ 
fárrí pecado origi'óíf! ,¿óót: 3lüdo:pQí el pecado
’cíĉ tidiflrd_p»tííTié/-í̂ a“citc,y;qiic elbii/ü dé Diós-ba-
’x(j drl ■■Cielo véfíidbdé n ii c i ir a c a r n i p a 11 i b i e »,y 
hiónái ,-para deíliuirit/ y í7*éá t nos de japoteílád 
d e-1 a s t i n! tb i a s ¡y 111 añ iá di í d-e A cníoic d n ligo f c n- 
te roen teles ha de .predicar-i Chrifto -Rcdciiíptdr, 
y cómo nos foá iVdimi'dd por la Ctos , y muer
te t y iicPpov U gloria de’íw ]k fdr recrióti, d c- figuc-*, 
queles hah de pfédkát yriiócto i Ghrilló Cruci
ficado , edmo .principal fundamentó dé nueftro 

.•icrfiedioñ Lo*q«aHiias vivaiíriméfé deduce de Us 
‘p.ilabíás de S. Pablo i. Círint. ipS/cHí in yídean 
envíes íta.$ in Chrjjlo ómfíci vivifica-
Bit»i»r-;Y nadie.ptir dc negar qúmos vino la vi 
‘da de Chriíto mác\íü,

19 DVxo-aqui qu‘ ¿1 K4ifterio deda Cruz , y 
muerte de noel tió iRcd’cróptór, es el rtris princi
pal cnti c los dr nrisde ■ñiiYftiri Fe 1 poi que, por la 
Ciuz íé ^fííg-iia toda finí {tí-á v¡élot¡á coima cJ 
demonio , y deüá ¿tiniaua tO'da'bí virtrd, y efica
cia de los S-tcuíméníósy fiaáili’néiKe toda la gta- 
ciájy principio de nuettío íérhé'dioyfiti'la qual aa- 

-’tíic puede agradar a Í3iosepara que nadie dudád- 
íc delta d'ócttiñiiíos ÉrnitK-'ntiíljOiios Cardenales 
de i a1G d n g r c g a c t o n cíe - Prbpa-gx»d¡t, Pide couíulta - 
dos íobte 'tila duda decrttáion lo íiguicme : Ccn~ 
fuerunt hulla pt-uditiUA , ¿mi' prk: ex i u dijere a 4am 
 ̂pfjd d-tflriflam P ,¿jj¡ o ni s'Cbr h¡ i poji ¡Íapt>Jmum,ftd 

Septeto.' oinnhiQ pY&Wu;cT¡dzrft-,&d. áÜUaltrh 'Viropródiemiv 
her/i i hrijlf Cruelfixi> lictt non feneantíir Jldifiijh i

■ Evdh'acl/j in finen lis cóncionlbiis, Jed Ad prúpeneft- 
\4¡tni Prerb¡n/¡ Úei, de divina wyjibri* pmdentir
Qppiíriuhd>& iid illa pé  Cá'kcctttficñtiriíin iAptU 
explicando- norVtdmcn d ferrnohipas P̂ lfion}s-D.M\ 
ab'línere tentnmr , ia ralione , qtlad Gentiles'indi 
je,i ndñlmn fiiwant , mi i [¡ultUiaih .putefít. Ccr/hc*
■ Tañi tiiaM -corivcriitñs-bJfetu t in f ic i le f i f i  lrh a jju é s
h.i be Virar Chrjfii Cruci'fixi-.ífr ideo cm ¿.nduin̂  tií 

io¿¡.d opporttifie fteri poíjitjéxpáñdtJtkr. 
i o No 'censan pues los M ib i 11 tos de 1 Sagrá- 

do B''aügeiioJy canvivá’íe t ry cotí-.grande deitác- 
do p»ofigu) Luí lilt-is cmpicíafs , en qué los pufo 
Dios(íÜt hados ch la áyüdd dc fá gtaciadtl ¿ipi-

A > in -

■0*e

ritii Satdoyquí Chtífto Itfis fTOTrretiíb¿.f//í lean.xy,
Him peihibébitMtrit^é w * veftimoñmmfer hihe- 
bitis, ti los hárá metiüíprccíar el peligro,y daiá pá- 
Yób as-, y fa b id o íia , Cui ñúnyótuerwt refificre, 
,poiqúc-tio feradipalabtas ,11 i lábiduria aptendida 
¿ti I.ts Bíéuelas de’AtCnaS,

ví Lc¡s bifOs de los íúficlesiiopuedeii icr bau* Tkt̂  
t íz idos:;íitríicentia dé fus padfes , ii no es que el 3-P j*
tétí apauadósiyuio aya eíperanta deíbdker á vivís ^  Tfi
con crios , peio'íi fon adultos , y tiene-n'ufo de iá *ílh 
'■ ztji'i, p it é ri c n ferbU'r -zado s ¿íiiv 1 ieeoc i a 'de j  u s pa
dres: .QüidfiMtfhi inris i y fciioies-dc fi, yqtiin- 
de tcmicñen fd igro  de >fubvcruon,'pu?dcn vivís 
apattádoL.

-2i  ;Eílájreíalucion' pide mas lira .;pMa enten
der mc/ot divetlas dificultades , quc de clla fe 01b 
gilí ui,-potqilt entie ÍOshifOS dedos íiii&lcs.unos 
iijcieion dé padre infiefy madic Chtifliana,otros 
de rnrtüñibt>'Ŝ íi:ficíes',y ellos á vc-Zrs ion efclavos 
de Piiucipcs CluiftianoSíO pot ló menos fugetos'*
quáíito á larifdici&n c h i l , y temporal , y otras 
Veaés libceSj'íinfúgccion ninguna.

25 ‘Eílo'prcliípu’éflo » el niño^nacido de ma
dre Chiifliána ,  y padre infid , puede fer batníza- 

■■ do, aunqüe nci ¡ó confientadu padre :.OKiapvrias 
feqkhúr ventrUm. Taíribicn qmndo nació de pí- ^,«8* 
die Gluiükno ,'y IéI 'niá'die'itifielr, no v ene en Faz. 3. 
ello , porque1 el padre es la principal;caula , y ca- P 9 8̂. 
bega'del hijd. 1 *r,,0íí-

14 Tanibicn ha de fer'bautizadoxl ihí;o de 1̂ íc'^ 
padtes infieles , quatído el padre , crinadre 6cmi- 
'fíenten, aunque el otro c o n t t a d ex ihterls\
-'deVotiverf.infi'deL ■ .

ly Los bi;os de padres bautizados , pero 
ápoitac-is > pueden-ferjbaurizados , falt^ndo tl pe
ligro de (itbdiíion j poique cotxío fibditos de Ji 
Iglefia i pueden fer forcados á- giiarrdar , no fola- 
mciite los ^preceptos natuíaJes , y divinos , finó 
tánibicn los £cl¿fiifiÍcos>y á que fe badrizcíi fus 

bijos.
i& Üit-,fix¿tñndo elpelÍgro’d¿/iibverfiof¡,poh Strar. bt 

que li viven en detrás donde ! ib teniente piofdían 
fus hetegias ¿có’mo'Ginebr:i , no han de fer baini- 
'zades,por ci maníficfto ptiigio , de que depiles 
quando giándés los han de prevertii con fus erro 8.». 14* 
res ,y aíli pata bautiza tíos, fe ha de p rocu ro r ptri Ó* Ûj. 
ificro apáicatlos dc lus pedrés, 6'de otra maneta 
cautelar el pcligro. ,

27 A cérea de los infantes , líijos dé infiíes,
q»enofon fubdítos de Principes C-hriiíiairos , y 
no ay derecho -pata glrcrrcrrlós, ño los puede na
die bautizar contra la voluntad dt ftiá padtes:
QmÍií eft eerítra jus nuturt , <¿r cum pírica¿6) por d t Lj , 
que ellos niños, 6 fe han dé d tar en poder de fus ^  
padies, 6 fe los han de quitar ,fi fe hazc lo pri- arti ‘®* 
1ñeió , es in juria de (á Religión Chriítiana , y del ^  al̂ ‘ 
Sacramento, poique moralméntehablando, no es 
poiíjble criarle én poder dc ius padres,fio que liga 
fus crroresrSi fe haz  ̂ ló fegúndo i fe hsxe injuria 
a los padres ,porque fe les quita «l dúmíoio que

cu
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en fus híjostíeiicli por drccho mtittahHt m nfm i ¿arlos fin apartados ptínld&iftrfitS .padres i pac 
fétcienda ‘m&iñ j mí tvemnnt hoña. el peligro-tan,grandeqüé ay de1 Apcflafia; Y* ’Iús

lS Pero (i lá criatura cfti en peligró evidente , Principes Ctaiííiahas no neileh obiigácícn i elfo, 
de U muer re,entonces fe podría bautizaren fecre> iuatin por caridad!, poiqué les tita bien 4 :ni es 
to ■ patiíar extYémam néctfjitáitm ceffal ■ fietnprc córnoáidad.criar tales hijos.Futiaxlt que 
péricihiiT?) apô iitji'x. Y aun es muy probable , que rtiüthas vezes conviene para mayo r'.- rb ve rene ía 
cS Mmiíoo ctei Ü.iDtiimo, que ddptirs.de aver en- dél fia tu ífnio^b liBeitad de Ja Religión Chriftiapa# 
tí ado jiáciñcamcnrc en Caía de algnn infiel ^tuyo no hazcilo, Y: dó aqüi fe ligue > que los Principes 
bijo efia ac,bando * puede bautízailc , y aundeyc Chrifiiapos cooperan, y foncaufa de fo infidcli* 
a pelar de lus padres , y no obílantc que comen de dad, porque uíati de fu deiecho, y íolo permiten» 
aquí ocaliGii de injuriar iiuelíra Santa Fe, y de ,que .lus' pádiesvrvatien fii libertad í y pecado:., 
u<ar flis malditas cc.r'eiDOtiiss, que el reprobado -A7cíjmc tatntn ideirpo ftvjiúiur ejufr/io'di PtÍTipiptíft  ̂ -¡ ííu.j. 
Mjhomi-deííb fcfeiiras en oprobio,<bl Bmtiimo, cooperar iiipfortimiripdclitati yidenitn fion'éfi'coe- ''fiUiu't!
porque íemejántc eícandalo es meramente pañi 
vo,y de.Faldeos-, y por el no fie ha de dexar de 
íbéorrer al inocente > que eíli en extrema ncccf-
fidad : Eteortim par-entes- mnfoffmtin tal) cafa de los infieles pide febamizaiíc fu hijo yívluigo fe

lia de bautizar , fino que fe ha de atender al/nro>- 
tivó que tienen í pótque como ad vierte riFiliueio,

penar i ;fcd uti jHrefuoy&pcrmiMZreparéxttj xx tr 'i;V‘ 
.propr.ia waliim operarj, ijHvd nnllum pectáinméfi. ^*n nUt 
*■5? Stgupdo íc colige , que iio porque alguno

urge re jus paternum in extre ma mfiliorum per ni 
eiem , fu m mamq re nú fe riam

15> F>ixey no-ay derecha para guerr¿arios,por- nu.tqp fuc|en algunos pedir el baurifmo pot: nni-
Xeg.HK que fi huyieif- guerra con ellos , fietido juila de tifos, é íiitcr cifes piittcuJanes i y no por clsfeb- 

nueílta pnté icouio es li.iro matará los padres, io que tienen á nueftm finita Fe, Affi nmehoi de 
* ^ cambien lo es quitarles los hijos*, los Moros , y mugeres de los Tiircos pideh, que

5® Acctca de los hijos de infieles;, fugetos ¿ .fe bautizen tu hijos > quando citan enfermos, ;pox
a vet labido , que algunos han alcanzado la falud» , if 
por medin de| Bautilrtio , potqur de otra maneta , 
•quedaría en el peligro de Apollaíia quedándole- - , ■ , 
baxo de fu dominio: Ideo nut>ymm oh tule wwfi- : 
vum tan¡tim confercridas cfh

34 Si bit i* Navai.ro, cbnf yt de Banñfrnó , es 
de parecerconmriot At.irtfidtiiumfili) t.ufk.irá-,., 
,tíoít¡s cartMeJ , efitos ¡furentes apenes qtíosfurifrc-; ?. y.,- 
inanfar) , oh id peiUnt.hdpti^ari, ui fic ah irfirrki- 
tute líber eniHr^hapü^andi fnm ífieut' &  ina^res* 
quid ideó exci!itmurtut bap tijera ur , yuta fper ant

los Prin-ipes Cln-iflianas,puede el Principe Chrif- 
tiano hazerlos bautizar contra la voluntad de fus 
padres,y quitarírlos dándoles i ctiar á los Chtif- 
líanos , porque el Piincipc es Mililitro de la |tifti- 
eia ; luego fi ve que el infiel no obedece á la Ley 
íde Dios.batuiz.'mdo al ninole puede compeler, y 
‘confíguicntenaeme quitaiíeic’ ,:y  dar á ctiar á 

s«  » ^^Sirnítianos por líbraile del peligro í De^ao fu- 
diJ¡ 4 q Pndv ftcui prineeps peteji vindicare occáfie-
$,rm. <¡*new tufan is-, ¿juantiint ad vitarntorporalemin pa- 
Jlrgtn. renten), gj* eripe're infantém héc per i cu! o , fepa-
” H‘^ eráre d par en ti bus, ita.etiam pctc/l d forñori v'nam famiaiem cor por ii recipere. Y cito tiene mejor lu- 
~nr\ ' P/sy fpiriHalem defenderé > qurabxc pottor ejfad  gar en los adultos que deven íéf bautizados, aun- 

earnqufc rktinendam exponénd* efi vita témpora!}/, que pidan el Bautismo, llevados del arritu de la . 
S.Thom, tjuttfi. S8. íî r. to. Y" otros fon de parecer vida, yeiperan^ade la falud,con tal, que tengan 
contrarío * que fe funda en la coflumbrc de la .defeo de dexar fus erro re s* y iníti.nidos en los ruif- 
Iglefia,que ia ay,de dcx:u (os fin Baurifmo, y otras terios de nucítra Santa Fe > la reciban: Cutíi emws 
razones, ^Hubreviiaiisgratm emitió* jtiam infideles preceptiva de Baptifmo fufeipienda
t ?t En quatuo á los hijos de los cfclavos itt- tthliget. 
fieles , pueden fus feñores lu ir lo s  bautizar, con
tra la voluntad de tuspadrts, y es doiftiína co“ 
fiuiñde los Do¿lotes , poique puede ti apartar los 
hijos de fus padres; y aun venderlos* como conf
ia del ufo , y por el derecho de dominio que go- 
zan, luego pueden bautizarlos Un hazetiós agra
vio, cautelando para eú adelante > que no los per
viertan.

jEgi.y-- . ?! .Do las doctrinas harta aquí referidas fe 
68 n i o-^o'ig" , que amiqUe los Chríftianos puedan bau- del Sacramento.
Sot-d 5 t z v  á los infantes , hijos de los Apoft Uás , e i a- i  Las aifpoficioncs necelfarias para recibir d
ñ ws/c' fiA:s, con la cautela,y modo allí cxpiéflkdo,pero Sacramento^quc tenga intención de recibirle,poí- 
dj . 'p f. no ay obligación de bautizar los , fine en extrema qué nadie puede fer bautizado fimo quiere , por- 
&  *Í,J' nect-ffid id'qiiandó .lio ay; cfper.ap^a, que han de que el Bauiifmo es Sacramento de F¿, y aíí* díxo 

quedar deipiies.dtbazo de fu,doiainio¡ y poreíkd. Gbrifto nueftto Señor: Qut crediderit, &>bapfh 
Y  cfta'dodirma'tieóe cambien lugar cti orden ¿ los faius, fuerh ,falvtts erii. Y  baila que tenga dn- ^ ^  
hijos de ios cíclayQS;ppoxque,no:cs licito bautir ’ tención de fiícttcj que íi-propufo ds i't  ̂ r\. ^

A cibic

§* II.

t)e las difpaficisñvs ¡y«e fe requieren en el ádiiltat 
para recibir efe Sacramento.

i T^Veta de la do&rírt3 Chriítiana; que'ha dfe 
i  Caber el adultOi fe requieren otras dilpa  ̂

iíeiones >ünas neccfi’avias para tecibir el Sacra
mento * y otras ncecííarias para íccibir la gracia
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cibit el Baotifá#© *y rfefpuc* peidió el juizio , y 
, efti dormido, y fe 1c ditiT; de fpttes , quedaría bau 
tiendo* Affi teéíte San Agaltin Candor.¡. 4* cap, 
■4* de un amigo fuyo que fe (alvo por el Bautifmo 
que recibió , cftatido privado de íu juizio. Mas fi 
.bautizaííeoa uno, que nunca tuvo cita intención» 
,y propofitó , 6 rehuidle interiormente , no que
daría bautíz ido,aunque ieftc caí la lglefia le con»• 
-pelcria i  guardar la Fe : non judicat de oc-
cttltit,

g»t, i* í El que por amenazas recibe e! Bautifmo» 
fj¡p j.-aimqiir na le de gracia, queda con el Sacramen- 
f*4<^to,porque aunque eílé condicional mente no quie- 

re recibirle, con todo absolutamente quiere , y 
el no qacrer convicio nal men te.no impide el que
rer abíolur®, Ari(l.$, J£í fe V,con tal, que aya ver
daderamente confentido, y no le aya recibido fo
to rxieriot 1 y fingidamente.

4 Las di ipofi.iones nccdlaiús para recibir la 
gracia del Sacramento fon, que el adulto que tía 
de recibirle » fe convierta á Dios con deleitación 
de fus pecados.
: y Si cita deceíhcion aya de fer por a£to de con
trición,b b^ftecldc atrición, difpuran graves Au- 

_  totes. Pero la opinión común defiende, que bafta 
t ¿ * U atrición conocida, porque íi cite bafta para rc- 

cibirel Sacramento de la Penitencia, bailara raoi- 
¿r b «n para recibir el Bautifmo, donde es mis fa- 

ajti.Bt. cj| e| petdon.
J  <J I>e aquí fe infiere » que el que recibe e! 
púíítí 'if Bautifmo fin atrición , y fe , recibe el Sacramcn- 
& Oíy ro, y caraQet, pero no la gracia , ni la remiflion 

de la pena , porque la fe , y atrición fon difpoíi* 
, cioíi para la gracia , pero para el valor del Sacra
mento, bafta imteria,y forma, intención del M¡- 
niftro , é intención del bauuzndo.

7 Erta es una declina general para la materia 
Suaj.y ^ 1°*  Sacramentos, porque como enfeñan gra- 
¡¿.iS/íf 'ves Aurores, el que los recibe validamente, pero 
é.D.Tb. con óbice , efto es, con impedimemo de pecado 
í# 4. d. tnortal, aunque reciba el Sacramento, no tccibe 
t 'i  & ^ 8tac’?»Porqüc mientras el pecado ella en elal- 
4¡ij' ma. 110 íe le puede infundir la gracia, que fon dos 

conrratíos, qne ex diámetro fe oponen , Bonaci 
tía tom*ud.i.q,6p.%.n.u.$‘ aüj,
. S Preguntan aquí alguno , fi, receden te fifi to
rteado es,fi querido alguno dexo de recibít la gra
cia deí Sactamento.por el óbice de la culpa , fa- 

f liendo de Ha , recupere la gracia qne entonces de- 
>1. iCi-ibir í Rdpondo, que aunque en cfto aya

varias opiniones ,pot no alargar cfte Tratado, 
■*h'í?o> ftLlc es común la afirmativa , porque como 
alcaia¿ler fe ligúela gracia bautifnial,la qual no 
fe da por ningún ono Sacramento , aífi es necaí- 
fario, que fe de quitada la ficción, poique de otra 
fhiinera fuera n-fieíláiio reiterar el Sacramento, 
para recibirla. Y efto rienc lugar, como dizc 

puní. Diana 110 fulamente en el Sacramento del Bjutif- 
/M.4- mo» también en los demás :Egohanefinten- 
*f'í b tlam libemer a/npledor, qnia tOHÍtam«xtthit,

amplificar dignitatem Sac&Mlttftm*
3 fcfta ficción fe quita con b Contricion,y Sa

cramento de la Pcm'i encía,
10 Dixe ,y Sacramento de la Penitencia-,por

que aunque los pecados cometidos antes del Bau- 
tifctio, no fean materia del Sacramento de h Pe
nitencia » eslo el pecado de la ficción, que íe co
mete , quando tino liega con óbice al Bautifsmo; 
porque le fuzga por cometido delpucs del bautif- 
ir,o, y no íe perdona por el.

í. III.
De la forma del Sacramento del Batttifhto.

1 A Vnqueíea verdad,que l.> forma icha de 
X V  pronunciar con la ; blucionipero no es 

menefter que concurran inflantEncamcnrc , finó 
que bafta que concurran moralmcnte, efto es que 
fe díga» poco ames,6 deipucs de la ablución,con 
intención de hazte verdadero Sacramento.

1 La forma del Bauriimo es: Ego te Baptizo 
in nomine Patril, &  F/ /j, & SpirUtu Sat>cli. Yo 
te bautizo.,en nombre del Padre, y del Hijo,y del 
Eípititu Santo.Quand* ay grande multitud de per- 
fonas qut fe quieten bautizar, como fucedió en la 
primitiva IgUfia, y acta focedc en las Indias, y la- 
pon «podrán juntamente bautizirá muchos cen 
afpetftondc agua,y enroners la forma ts ; Ego ves 
Baptizo in nomine Patrie, & Pilij cr Spbittts San- 
Ül Mas nos h*n de fer tantos juntamente , que 
aya peligro d; que con la afpeifion de agua no 
fean todos bautizados.

5 Los feglatcí pueden dczir la forma en len
gua vulgar , y no pecarían mortalmente los Cu-, 
pis, y Sacerdotes en ufar de lia también.

4 Drxai la palabra, Ego, en la forma , fin ef- 
eandalo, y menofprceio , no es mas que venial; 
pero dexar la palabra, TV» o alguna delasperfo- 
nas de la Santiífima Trinídad »es moital , y haze 
invalido el Saciarnrnto. Pero el Miniftio balbu- 
cíence, 6 tartamudo, que dexafle alguna filaba, ĉhtif, 
ó no pronunciarte bien \a forma, y en lugar de in 
nomine patril, (¿-Fi(i¡, &  Spintui San£l}ydíxcfte:
In nomine Patriar , <jp Filios, &  Spirítua SanUa  ̂
haze verdadero Sacramento, ni pecaría mortal- 
mente , el que falcando el mcnofprecio , no cuí- 
daiíe de la ptonunciacion por inadvertencia,G fla
queza humana. EtudorSrina íe fonda en un prin
cipio general , y cornuB délos Do&orcs, que en
feñan que la mudanza accidental en la forma , b 
mareria de los Sacramentos, no los «nula, como  ̂
la mudanza fubftancialjft bien quando la mudan- 
5a accidental focifc notable , como dexar en la 
forma del Cáliz las palabras : Nevhtfr aterni tej- 
tamemi,fciia pecado mottal. Entontes es la muf 
da 115a en la materia, b forma fubífoncíal.quando 
no fignifican, b dexan de fignificar ,y de fet aco
modadas para el ufo que quilo Chriflo rueftro 
Señor,Autor de los Sacramentos. La mudarla fo- 
lámeme es accidental , quando en la materia ,6 
forma queda el miímo fe mido, 6 lignificación co

te un



Del Sacramento
Wift/ébitff•Mftíh'-íádcllJaütifmdj Ego te bap~ 
'ij&  in nomine Patrks , 6 quáhtlb la ohiifóch , 6 
mudanza es péqutñá.

trahe quantlo él padré fuera délpéUgrOj y tlcccfli-
dad de la criattirá, lahautizaífe.

y Preguntará algürió,G el qcn éxtrcnñ'á nécefli- 
dad bautiza alguna criatura nacida de fú eóñciH 
bina , ü otra muger íblterá , podrá defpues eón- 
traer matrimónio con cllaí La razón dédúdáryjs 
p'orque ios cafados qué bautizan en extrtniá ne- 
ceílidad, como ya dikimos , lio contrallen ¡á fifi 14 
dad, ni impedimento ; luego parece que no le hár 
de contraher el que exerdea tan buena obrá^ có*-̂  
mo es bautizar á uii niño que fe robeic ; Reípojfri'

_____ _ „ j incur- do , que no puede cafar cotí ella; Quia fogpdiio'r-Sotdn ¡̂
í m .c4- ^  dricomuUion mayor, refervada por la Ciernen* Jpiritualis hnpediens , '&■  dirimen* mairiménitiüi ^ ^ ' +a* 

tina prim‘er a i de priviiegijs , lo qnal es general cu contrnbitur ínter baptizantes} &  paremos bápiizk-^^ 
la adminiíhac¡on de todos los Sacramentos; por- lt,ut hahet regula ¡¡iris* V ella regia del PtéthbVr 
Jque los privilegios que ti Pontlfi é concede á los excluye exprcirunénté a! padre-, tjuc eñ bcriettya'M-S.J. 
Rcligiciíós , para que puedan admimílrar los Sa- , nectiTidjd bautiza i íg hijo y de fu muger;^w?i?,w,í.l,<^ 
Bramemos i  qnatdquiera FiclitSjfégün !a opinión futa jaw contraxit MáirjmniUr/t, mtia'per afíttm *íi]'

$. IV,
D e l  M i  tú  j ir o  defte  S a c ra m e n to .

* A L Párroco le cópete fer Miniílro de eíle 
/ X  Sacramento. El Diácono , y Sacerdote 

pueden con licencia tacita , o exptcHa bautizar, y 
hazicndolb el Sacerdote fin algíma deílas licen
cias, peca graviílirfiamentc , pero no incurren ir- 

$ULt,i. tfcgu^ L'idad , y fiendo Sacerdote Regular , incur-

»-7t
alij.

délos Dodojcs/o lamen te hablan drl Sacramen
to de la Penitencia , y Enchariííia, que pueden ad- 
ñiiniítrar á los Fieles en fu Convento , y en quai- 
quíera pártc -.Etiarh extra domos, &  habitáculo 
tomín fratrum , como fe colige de un-privilegio 

yilU .t de Patito IV. de que hitamente trata Fr.Mámiel in 
ir-7r^f BuU.fbl.85. Démanera.qne los Religíoíbs nopue- 
48 »■ 4* den por virtud de tus privilegios bautizar , ni ad- 

míniftiar d ‘Sacramento de la Ext rema-Vncíoii t 
alguno que no fea fu fubdico, ni vhe dentro de 
Ja Religión con fugecioná ios Prelados,ni menos 
pUedeii afliílir á algún matrimonio, autorizándo
le como propio Sacerdote , nidár las bendiciones 
nupciales á los enfados ; poique lo contrario fe
ria pervertir el orden geraiqnico déla Iglcfia Mi- 
Ittante3fegun clqual las Iglfcíias, y Parroquias cf- 
lámdifiribuida's.y encargadas á los que las tienen, 
y poífecn , y feria notorio dcfoi den, que contra la 
Voluntad del que es propio dueño , fe enfraíle o- 
ivo co dio , y bizieiíc el oficio , que no le toca; 
Cum inhoneftumJit fuemlibct in alienam mcjjem 
falcan inficcre.

z Eu tiempo de nrceflídad puede qualquída 
hombre muger c:harlcs agua á U ci¡atura , y 
pronunciar las paLbias con devida inteticicn , y 
advierufe ,que utia gota , o dos de agua bañan 

DU.p.t pára bautizarle .* Quia bec f f f ic it , nt homo abfo' 
ir», iy, late dicautr ablums , vel unElus aijua^y dexai en* 
^*-49* tunees al Sacerdote ptefenté Un menofprccio , ni 

contradicion de parte del, es no mas que venial, b 
ningún .pecado,ni peca rnortalmcnte el que eífon- 
do en pecado mort-1 , bautiza en extrema necef- 
fidad vannque fea Sacerdote , porque no admmif- 
tía ePSacfáiíicnto de oficio , ni con folemnidad, 
y ei S îfe'ticas al ñiño en bracos, aunque fea cao 
própofito de fer padrino, no centre be cognación 
cfpitítuai. Pueden también los mifmos padres 
tener, o bautizar á fus hijos , no áviendo otra 

su.s.é1 perfona prefentc , que lo pcdieiTc hazer , y en ral 
cafo no contrallen'afinidad , y.pueden licitamente 
pedir, y pagar el debito , fin que liccefíiten de al
guna diípcilfación,porque cfta.afinidad íolo fe con-

, fina per
bonam non deba prjjud/cari matrimonio fdnüo^ah^- 
iea centradlo , &  non tjl hcont/tnitns > ffU>4 p ^ [  '
aShtin bonntn piajudiettur matrimonio toniraheti* '

Con que fe rcfpondcá la tazón de dudar, ..
4' En tiempo de neccílldad, no es nectíErio- el: 

nombic del nino ,fuio baila dczit.Criatiuá de  
Dios, yo te bautizo en nombre dei Padre , y drl 
Hijo,y del Eípiriiu Sántoj y adviertan qué fééchc1 
el4 guá de que ufaron para bittcizarlc en lugíit' de-: 
centc, y no la guarden, queáy algunos que la; 
hulean para fupci iliciones.

$. V. .
De los padrinos ¡y  de las demás folcmnidades dtl

B a u t if iñ O t  ’

i TH L Padrino es el que en el Bautifmbfch’m"
JCí ne recibe en fus bl atas al niño de les dél, 

SaCerdotCiquando ]c acaba de bautizar, 6 le dt* 
nc mientras le bautiza. Y con eflo fe contiabé el 
impedimento que impide , y dirime c! matrimo
nio. El Tridenrino manda que no áya mas de un S(.jp 
Pádtiuo, b Madrina ,0'alomenos ím Pí drino, y c.-p.u 
Lina Madrina > y el Cura inquieta los que quicicti 
fer Padrinos ,y á ciTos herios admita , y eícriVa fus 
nombtes en el libio, y les eníeñe ia fuete? del 
pnrentefeo eípirimal , porque no les elCufe la ig- 
natancía.Y adyicitafc aqui, que fi otros fuera de 
los admitidos tocaren al niño, no Contrallen l.i 
cognación efpiricual. Y fi la Míidrína-íiO rédibe el ^
bautizado de las manos deí que bautiza , ni le mMm
tiene quando le echan el aguá, lio contrahe ei'pa-  ̂d <¡7 
rentefco , y fctábueiio no lo haga , ya que d:Ze 3 ‘ &f -  
el Concilio, que baila un Padrino, por efeufar el ^  
impedimento para los matiimóniosjy ficíidd síh, 
nóéfcriva él Cuta en él libro de los bautizados el 
nombre de la Madrina,pues no lo es* 

z Entrelos Chrifiiatios,qualquiera mucbariio, 
en llegando 2 tcnér ufo de razoñ, puede íér padri
no , porque el Derecho ño determino la edad de : 
les Pad¡itiosJF//riHerir,4fí.io^rir.Z:írf/í 5.9. yuium» '

&  alij. , ;
3 Es dodltiná común de qué "ño pueden feí

t * '



¿Capitulo cTircerot
fe deven neccíísríanK nte rrprtir,aun0orcorftílTe
que avía íido invalido el Brmn(mo,bfeJftana enton
ces reiterar el baBttíhio. Eíías t’efeij)rniss las infr

■ ei Mtnwiw H- ____ -* tiiuyó la Iglefia ,por ia gíflndtz>, y severíncia
^ f f ^ ? .,q tr^ ÍM M T n d ic» n  e», fino fo? ícfte Sacia memo , limbin. pata dc.ocion, y en

lámente de ios Mo.°s<8 *• *  loí  Fklcs * ? “ ,1W,,C‘!' T lh0‘  a,,f-

*3?
•¡¡¡¡tinos, Isb qse n» eftln bjunzados, los ‘>W 
le»; los Hetrges, «I.Im Relígioloíiy que coima-
venir ijcfle ü'.den,es pecado mottai.Si ^  3 eiu 

defienden , que d Derecho no habla de ios,

Peto ac¡elídale á 1 as couMtuctGiKS-a y 
■afta euros de 1 \s Religiones, .que en unas <e prohi
bí ,.y en otras fe permite fer patínaos, con c.pe- 

cial licencia de fu Provincial* como lo permite a 
míe Era. El Cura que admite al no bautizados he- 

'|egc denunciado pm padrino, peca njortalmen-e,
por contravenir al piecepro de la ígleíu qn cofa
grave. Bien is ve¡cbd; que quando no pnaíeífe cf- 

■ torvarío fin probable peligro de grave dano,íccf- 
cufaria de pecado:^#?** non ebligat ttdfiij übeditti’ 

i team £H}7* tanto pénenlo, r
4 Preguntará alguno, fi es pecado mortal de- 

Xar el padrino en dbautifroo folcmne í Para ref- 
ponder áefta duda, hemos de Pupones, que en el 
j&autifmo folemnc no es neccííario el Padrino, 
necesítate Sacramcnú-, üno necsjjitate pracepti-., y 
por coftumhre antigua de la IgLfi , pata que en- 
fcfisal niño los rniftíiios de miélica Fe. 
i y Ello pttrfupu.lto ,d¡gOjquc es muy proba

ble, que no pecaia mentalmente CJ que drxitle el 
padrino en el B uHifrno íohmne . quando d bau
tizado tiene padre, y curadores que fe encargan 
de inftfüitíe eri U Fe, y doóbmaChriftiana , por- 

, que ellees el oficio de los Padrinos nbt cejjat
ratío legis, eejjdtethm ¡egjs prohibido.Empeto fí 
fucile =moralmcmc'cierro, que ei bautizado no 
teudiia quien te enfeiViíIc , feria pecado mortal 
dexar el padrino, por el grave daño que fe le aca- 
íiona. Defie parecer es también PoíTev. cap. 6. de 
Bapr.n.ió,

6 De las do&rinas hafta aquí referidas fe co
lige , que no es neccífan'o que el padrino fepa la 
doéhina Chríftiana para ferio, quando el bautiza
do tiene padres que le han de enfenar» como de 
ordinario íucede curre los Chrifiianos. Mas íi la 
Criatura fueíf: hijo de Infieles, o deChiíftianos 
defeuydados, y negligentes, avria obligación en 
el padrino de cnfcñ.ule.

7 Segundo, fe colige , que no contrallen pa- 
tentelco los que artillen al poner la Chr¡fma,y á la 
ceremonia que acoílutnbra hazer la Igicüa con 
loí niños que fe bautízuon al nacer , y en excre- 
ffna neccífidad , fin que fea meneíter reiterar, co- 
íno poco ha tibí irnos ,uo fe contralle la s fieldad, 
fino cu el Batí rífalo foleinne ,y deven los Curas 
ávifarlcs Jeito , pues délo contrarioludenicftil- 
tar muchos abuíos , como lo enfeña ía expenen* 
ch,JS(ffff, de matr.I.y.d.éi.fí.if &  #¿ij.

Sj. íÍ.i , 8 Lascere.motjias de que úfala Iglefia en el 
dÉSrfO-.SjUEÍfiHo folemne , no (e pueden dexar fin culpa 
n j*s.grave , fuera dd tiempo de neccífidad, y quando 

^̂  Í 'ín  c] íe dexaií , íc han de haüer dcfpucs, aunque 
note te itere el Báunfmc. Pero en cafo de que 
furiten una yes hechas las dichas ceremonias, no

tenos,.y virtud centra el dt izonio. Piinoeramentc, 
llega el niño á las pueitasdc la Ighfiat) m> íc da»
1 ugar á que, entre , porque ro ts d giro de c miar 
en ella el que no es bauciz-do. Con Jos Catecif- 
njos le iníliuyen. y le enicnan la dodlnna Chrif- 
tíana ,y Uley que ha de gmudajL» conforme el 
mandamiento dt Ghrífto, Mat1h.2S.Mafc. 16.De
centes co¿ fervarequ&mmque ntandavi «ná/j-Con 
Jos Exorc Irnos fe conjura ti demoriio.Poiu ule fal 
en la boca, poique el Battcilmo da gi fto á las 
cofas de Dios , diícrccion , prudencia tu las vit- 
rudes. Santiguante 3a boca , orejas, ojf-s , y narñ*
2es , por que cj Baudítiio abte los fenridos para 
Dios ; y como Chrífio dio con íaliva viña al cie
go , le toca el Minífiro eon faíiva los ojos , ore
jas, y nañzcs. En la fuente r eniega de Satanás, y 
fus obras i pro fe lia la Fe, y pron¡etc de creer en 
Díos.Con ia Chrilma le fenalan por miembro de 
IeftiCh.íño, Danlc tina veftiátirr. blanca , ítñal 
de la gracia de la inocencia. Vna vela encendida,<Cf *
que es ia Fe viva , que ha de confervar. Poílcvi- 
nocap-6.de Baptifri5.nua1.23. es de parecer ,,que 
las cesemonias ya referidas , no fon tan nectfía- 
rias,quc obliguen á pecado mortal,fi no es quan* 
do fí d xaíten por menofprecio-

p Es muy probable, quefobre muchos jun
ios fe pueden hszer los exorcÍfmos,y cerciuoiíias 
del Bfturifmo:£?gii:í mn efl denecejjítaie, ut d'ifiun- 
ñim fui'it, Pero deve á cada uno en particular a- 
plitar la forma. Y  norete,qirc no es needíario 
que las haga el miímo que bautiza, fino que ia« 
puede h-izer el Párroco, v.g. y por fu orden bau
tiza: un Clérigo, &c. y mudar el cfiilo ordinario 
fin cauía, no es mortal, Poííev. nu.34.

10 Otras Biucha-; queftisties,y dudas pueden 
ofreccrfc acerca deík Sacramentó , como fi el 
B.njciíix>o es neccüario ftecejjitate medij tiecejji- 
tatepr£cept}. Si fe íalvarán ¡os que tienen igno 
rancia invencible del Batitifmo; Quanras mane- de s*frr 
rasay de Bautifmo, &c. Pero corno no pertcne 
cen derechamente al fuero de la Confeífion , las 
pallamos tiara que ofreciéndole ocafion de faber- 
las, las vean en iu fuente , y Autores, que eferi- 
yen delias , ex hte'nto.Y acabare cqb ttnas adver
tencias dignas de notar. La primera , ,para. Ibs pa
dres , que pecan nioitalmente , y tambie.n tpdos 
los que tienen á iu cargo los niños, quando, dila
tan por largo tiempo el bautizarlos , y facía de 
tifo, y cóltumbrc, o couftitueion que sy en el 
Obífpado.Llhmafe largo tiempo quinze, b vein
te dias , fi no ay urgente razón que acón fe je loí 
contrario, Lcdefcap.j,de Bapt.infin.

11 Quando algún feglav, y aun quando la 
Gomadu bautizo algún niño put ntccílidad,enfc-

san
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niti gravéS Autoras, qué puede ei Párroco def- 
ftoés bauíizatíé debajo de condición , porque ¿n 
lértiéjante ócafioh, por cí peligro de b criatura, 
fe Cuélen turbar t aunque fepau ia fotrnii , lo qual 
b&ftá para dutbr dél valor dc| Sacramento admi- 
niílifádo en tajes peligros.

n  Es también licito , y fe acoftumbra de 
j£id.if' bámiüat todos los niños expolíeos , mientras no 
6f ‘*r-L coní*c eon clarídadjde qoccilán bien bautizados; 

0e manera que no teniendo cédulas en que íc de 
luz de Cu Bautifmo , es cola cierta que ay obliga
ción de bautizarlos debaxo de condicion.Y atmq 
le Ualtchfeon ellos cédulas de que cíhn bautiza
dos j'cs muy probable , que pueden fet bautiza* 
dbs deb.ijo dé condición * porque de ordinario 
los ba brizan Ceglarcs * y tiiogerciJIas, que emba- 
raiptdas cón el,parto, y ptirila dé verfe libres de 1» 
infamia,y étiatiua,íe turban,y yerran la forma.

C A  í l T V L O  III.

Del Sacramenta de la Confirmarían. i

I 7t  ¥7  N éfte Sacramenta recibe el Chriftiano 
Smt.t.j, C  fortaleza pata confeííár la Pe de Chtifto, 
d-f 3<f. y fe atmá parala peleacfpititualcon que los tres 
^  enemigos del alma, Mundo,Carne, y Demonio, 

Jé cbmbatén.
i  La Confirmación, es una Vñcion de Crif- 

itia , hecha por el Obifpo, en Ja frente de los 
Fiéies j con palabras de la FormaiConfigno te jigna 
Crnch , &  confirmo te Chrifmate falutufin mmi 
ateTatris i Spiritas SantíLLa. Ct'iíma fe
compone de azeyt* de oliva , y ’baiíariio , por el 
Obifpo confagrado.

5 Si tile Sacramento fe adminiftraiíc folamcn- 
te con ó Lo bendito ,co  fedeverepciir abíointá- 
mente ilido debaxo de condición, perqué graves 
Autores 'defienden ,quc tlbalíamó no es de f>e- 
defiitate Sácrámenti, y que baila pal* fu materia, 
elázeyte d* olivas , Fernand-.inUxátn.'TbsoLmor^

| far,$ cap.$.§.i.& ali'h
4 Se lude diir efte Sacramento a los niños,

| Iñimf. qriáudo y i tienen fíete años , y no pecaría mor- 
\3' tr 4- -ai-xientc d  que eonfiíma-ífe,un niño antes el uíb 
| **/* x3' ia rszbn; Y quando los hijos délos Príncipes 
| citan en peligro de la vida , pueden antes dd ufo

dé la taz. ii fér cor fumados, tin pecado ninguno, 
y en fus caris, Batí. deSacram» d.i.ftt m k.par.^  
vU. i. &  alifi

5 Y  aun fueíen los Opifpoi íantos,y duílos, 
bidi/erimihittím, confirmar i  los niños de uno , o 
dós, o tjes años, por riber, que la Confirmación 
es cornplémfntudd BaUiifmo,qué como para re-

E,í* 4* c bir el ñauttfmo licitaméntf,no fe requiere uío dé
i p.trit,4
i ®*3

mmon, 1$ t
tameme défpues dd Bautífmo, Sí bren es verdad* 
que los padres han de proturar que íc tenga deíW 
noticia , para qué en adelante fus h'jbs ñb bucl- 
ván a recibir fegunda v^z efie Sacramento.

6 De aquí también fe infiere , que fe piiedc 
dár cftc Saciaroenro a los ihídifarojs, y no ay De
recho que lo prohíba , antes bien en d cap. i. dé 
confecr.difi^, gíincralmcnte fe dize, que rodos los 
Fieles deven rrc bír el Efpíríiu Samo jpm I ¡ im- 
poficion de las manos de los Obifposjtff) iks de 
recibido el B-turifrnü,y no fe hnz:- diilincidn dg í-
na de eftados,como advierte njuy bicn(#.v nojitu) - ‘ J
el Padre Au bioiTo de FtIgoeia,/ríif?.j;c,^lr

7 Es do ¿ti im tomunmentc recibida i' qué no- 
pccaria mor cal menee él qbe f¿ dfxdfe de rccibiY 
efie Sacramento por deícuydo, o neq} gericí;j,cc'h< 
tal que no aya efeanddo, o mchoíprecio , porque'
eftc Sacramento no és tan needfuio corito ios Dí.-í» j r 
demas \ y no faa menoípr; cío que llegue á mor- P 
ta l, el tener opoiuiiiidad cié recibirle, faciendo T¿  
que déípues no le ha de autr , y con todo d xaiic ** ^ 
de recibir.

S Pero es cofa íau conveniente recibí eñe Sá- ’ r 
crarnento,quecomocn él feaument.i la gracia,
también el alma goza por el dé aumento de glo
ria , y de premio: y cairo en U hora de la nvueitc 
fea la mayor batalla del Chritíiano, ñcctlÉca de 
mayor fortaleza , y confiancía en ja Fe, Car id'.'di-* 
y demás vittudes.h qnal fovtah-zi nos da eftc Se
dim ento, por lo qualdiz -, Hugo lib.i. de Sacra- . 
me mis, p.7. cap 3 Ab b.ic vita fine manas mpojt- 
tioné t id eft ,CQ>fi*nuith'ne, migrare ov.«/«¿ perica- 
lofum efij que es cofa periaiióía paitar delia vida 
para la otta, ítn (a gracia de la Curfirmncion, pót 
la qual nadie deve d<xar.de contirmai.í.c. Y íead- 
vierta , que fi f* ha de confirmar el adulto ,deve 
coufclfuíe , 6 hazer sólo de contíicion paia ie- 
cibii la gi-actá dei Eípiiitu Santo,y en cfiólos han 
de inftruir los Curas, quando íc llega el tiempo 
de la Confiimacon.

P Sú Miniüio ordinario es el Obifpo, y pué* 
dé el Papa ccmcrerleá un Sacerdote. Ei Obifpo 
peca m o* taimen té, íiénd.o notablemente icmUfb 
en adminifííarle, por el ncrabic daño que hazc í  - 
fu'síiibditos en privarlos del efpecíal útil que les 
puede CíUifat eftc Sacraiiiciltd.

lo La ceremonia , de que el confirmado aya 
dfr cftar en ayunas,y que ¿I Obifpo le dé un bofe- 
toíi, qaefjgmfica , que ha dééftar armado para 
fufrir injurias , no obligdi mortal. Dé que ayá 
padrino íi, por precepto dé la Igbfia. Porque co“ 
molos que íálená lasjuftas.b defitfiosnéctífitati 
dé padiinos qué Ies ¿nléñen , ádicftien , y apadri
nen 4 afti con efte Sacramento armados falinn s a 
la lucha , amaeftradós con el cónfejo , y deílieza 
de los padrinos-Si.bien hb lia deaver mas de uno.

rázonirámpbcó feírequíere pata la Cbiifirfflación,^ fea hombre, o mtigei',, cbnl°  ff cohge d-_l cap* 
pues el complétntñto ligué en tiempo % b natu- Non piar es, Vtxb mfeíU obligado^ inftrüit 
islfczá dé lo que qs complementó ; y ppr cfto , co- al ¿oíffirmado en lá¿cólás¡ de b Fe, como efiá el 
íko d;zc fiiifcldioqantignuriientc íe dava iumedia-: padrino en él Eaurifmo idequo Jnpra. Poique

/



efta obligaciort»no fe halla en el detecho, como 
ia-sy en je! padrino del Bmiifiíio*

i i  Todos pueden 1er padrinos , falvo que no. 
'Bttri.j, puede lcr padrino en la Confirmación el que fue 
p.tra.4, en el Bandín) o , linóes encalo denecdlidad* ni 
rif.tu (tí  ̂ pecado mortal'fer padrino en los dos Sacra

mentos fin [ícc'ffidadjpoujiíc no-es materia grave.
IX Nace deíle Sacramento cognación cfpiri- 

tuaricomo díxirnos pag. íoj. Mjs na la contrae el 
padrino, que no tiene al oonfírniado, También fe

fu G u id o , y que en cada forma , y partecit» « ;  
betedo. Y  íi preguntan » como puede caber allí 
un cueipo entero i Rcfpondan, que iodo lo puede 
Dios , y que eftá allí penetrado , y rollado 
tinas partes dentro de otras , y en el Cariz eftá la 
Sangre acompañada del Cuerpo t y Alma, y codo 
Dios.

a La materia remota de elle Sacramento esJ « y *
pan de trigo , ora fea pan ázimo, ora retmentsdo  ̂
ello es, con levadura > y fin ella , pero de ve el Sa-

Coaim,

a d v ic it i,quc paraferpadrino cnla Confirmación, cerdotc guardar la ccfturob¡e de fu Igltfia , que•Jllti. . . .  ,
#  *Uj. deve crtar confirmado, porque de otra manera no

contrabe el fobrediclio parentefeo, y aunque aya
graves Dolores que defiendan lo contrario >con
todo t íTo el Pad;e5uairez condena 2 pecado mor-
tal ai que la hizicrc,y tiígrio , porque cofa deíls
calidad , y en que tan graves Autores opinan, no,
fe haga con eftc peligro, fino que fe camine á lo

' mas feguto.
i$ Hile Sacramento imprime también carác

ter, y el que le retren > peca mortalmeme ; pero 
no quedado incgukr,como el que reitera el Bau-, 

'Ear d t'1'̂ n10* porque defte lo determino afii el Derecho, 
^  abominando el eiror de los A naba tifias, y rebap- 

fiíj, tizadoieSíY acerca de la Confirmado repetida,no 
pone efta pena : Et pama non irrogatm » niji ex* 
prefsé h  jure cave atar, /. ynid<yxid ctdjlringtndx, 

de verdor, eéíiga..
14 "El Obifpp puede eonfagrar el Chiifma, y 

Cambíen confirmar en tiempo de entredicho,por
que el Derecho no veda en tal tiempo citas accio
nes,antes las concede,Cap.exm eo ¡defentcnt. ex- 
tom,& eod.tit.cítp.yHonjamJib.ú- vi de rtiam traU,
É.cap,7,§.i.ti,$.

C A ' P l T V t  O IV.

t}el Santijfmo Sacramente del Altar,

$• I.
í T J  L  Sacramento del Altar, es eí tercero en 

JC# orden, y en nobleza el primero, porque 
Tri fef. Conúcúc fubftancial, y realmcnt debaxo de 14$ 
15. r.i. efpecies Sacramentales de pan,y vino,el Cuerpo,
3. &6. y Srangre precióla de Cririíiofy por concomítan- 

cía en ellacíU roda ja Sant:firma Trinidad,
Z Por no íaber lo que fignifica la palabra,Spe- 

c)es Sacramentans, pierdan muchos ignorantes, 
iqticqucjda todavía en, el Sacramento la fubftun- 
ciú del pan,y vino, lo qua) es un error muy gran
de,)1 quererlo defender aífi , feria heregia de Luce
ro, co mo lo declaro en la Deftnfa ¡dijlorial de U 

Tengan,pues, cuy-crido los ConfeiTies de 
enfriar muy bien á los niños quando piden licen
cia pan poder comulgar, y les avilen como por 
Ínspaiítbras de dpecícs quiere dezir los acciden
tas dok bíanciirn,de.la cantidad,y fabor, &c.que 
fon como las cortinas qúe han quedado, debaxo 
de jas quajes ella va el pan , y vino, y en fu lugar 
han entrado a ponerle el Cuerpo, y Sangre de Je-

de SS. 
“Sacha, 
facca.

en la Latina fcconrigra.cn pan fin levadura , y en. 
la Griega en pan con levadura^ perorl Sacerdote 
Griego , que paila , ó camina por la; Ig lefia Latí-, 
na.pncde Coníágrar *d ¿¡¿itnm,ttlo es,cn pan ázi
mo, b fermentado , como también el Saceidore 
Latino que ¡ alia por la iglefia Griegai peroquan- 
do vive deafljenro, deve confoimarfe eo» el ufo, 
y cuílumbic della-

4 El vino de vides matetío de la confagra- 7aj. in 
cío» del Cariz ¡ confagiar el moño antes de aver $-&clj 
cocido , rs pecado mortal, fino es en cafo; de tic- $rit í l 
cefiidad. Lo mifmo es dtl vino congelado , pero f'T̂ 'l?* 
íi fe ye la dcfpucs de la con fagracion,p roe ure el Sa- 
cerdóre dcfelaile>y confumÍile,£i vino que co
mienza azedarfe,es materia bailante , antes de I* 
conrigracion del Cáliz,fe ha de echar en ¿1 «n po
co de agua j el Sacerdote que dou-ííe de echar]?, 
conrigraria , peto p.-caria mortalmente , porque 
aunque i n gen ere; en tís ,es materia parva, 
iworri, es grsvífilma.Por aver vífl# , que muchos 
andan acerca deftepumo con mutilo tfcrupu!o,y 
verdaderamente en muchas paites ay fundamen  ̂
to de teneije, conviene á fabei, adonde por expe
riencia íc conoce,que el vino cíb muy agtudoipe-, 
ro en el vino que fe pie fume ella puro , fe podrid 
echar la tercera parte de agua, y afirma Diana no 
fer materia de cfciupulo^quando íe defcuyda im 
pecoel Sacerdote,po;qur ay opinión muy proba
ble,que el agua que fe echa,fe convierte en yinü,íi 
bien aviendo en el Cáliz tanta agua como vino,110̂  
queda¡á coní ;gtado,pmq de femejante mezcla f f  
figüe otra eut dad,qi¡c ni es águauii es vino.

j Preguntará alguno quai fea la enarena pró
xima de elle Sacramento j Rcfpoude ; pañis t &  ;-
vinumconmtantiaeanfecrationemSXe manera que 
como en el Eputifino la materia, próxima es la . 
ablucion,digo,quc la materia próxima es’aquí el 
pan, y vino, affi como el Sacerdote lo bendice en 
cj Alear,al querer pronunciar la form»,

6 Efta doctrina no admite el Padre Filgucra» y 
d iz ;, que la materia próxima fon-las cfpecics Sa- 
Crotnentales, y yo prfgtinto , fi ía materia próxi
ma fon las rfpccies Sacramentales , quai fue (3 
forma que las conftituybcn fer de .rales? Y fi di- 
Kc,qae la forma fueron ks palabras: Hoetftcor- 
pus mtum , es 'fu gofa, cenfequencia que, conca
da, que in alicjua priorijkítem natara, .puede avec 
Saeta roen to fio fogosa , pues a las tfpecies 
Sacramentalec talgs ( que alíás, en opinión

■’ de

MKi'LÍS;:



BtlSañtijfims SicréhéfUó M  Altar.
de todos fon Sacramento) las hazc materia pío-
xíma^ :

7 Pata mayor claridad de mi concluíion he-* 
trios de foponer que en eíle Saciárseme de la Eu- 
chcinft:a .le hall-n dos formalidades j la tina de 
tonfecracion & infieri, y la otra, de fu fer adtual, 
&  ir: fifio ejjc.

S Ello picfupufíloj digo , que confiderando, 
y' prcgcmtando'qual fea la marciia próxima drft; 
Sacramento , no fe confidera fegtm (u fer achí;-.!, 
fino írgun lu con (agracien ,v como íegun cíh 
confideracion , la-forma es : fdoc cjl tximCorpus 
mam) fu mate-fia próxima , iu fieri. es el pan > ut 
cmnotant verba, confecr adonis. Pero file habla de 
la Euchatiftia fcgimju fer aótual, que es el Sacra
mento que eíli en el Sagrario,o en el Caüz,la ma
teria próxima fon las elpecies , que fon los acci- 
demes de pan y vino; y la forma, el Cuerpo , y 
Sangre de Chrtifo , en qusnto eflán dcbrjro de las 
-cfpeciés, porque rodo el Sacramento es como un 
cooipuerto artificial, cuya paite material fon tas 
efpectcs , y la formal, el Cuerpo , y Sangra de 
Ciiriíta 3 como contenido-

9 La forma de la consagración del cuerpo, 
fon las- pal ib ras de Chufo ; tíoc efi entm Corpus 
tntmn , la palabra en'imíc dizt por tradición de 
los Aportóles. Si las palabras de la forma fe mu
daran de fuerte que no hizieílénerte (cutido: Efle 
es mi cuerpo , no fe canfagr.ira cor, ellas , como 
dezúv Hoe Jlt ,vclfint - autfit Corpus rncum , por
que Chuflo nueftio Señor, itiíHtuyó efe Sacra
mento con palabras que íignificallen hecho de 
prefen te , lo que obra van , no Jo que fe (mía; pe
ro fí !as palabras quedaran en el inifmo fenrido: 
Efie es mi cuerpo , de qualquiera lengua que fean, 
aunque (can con barbarjlrnos , o folecifmos , 6 
mal pronunciadas , fe confagta , tiles fondas que 
íeñalan los Autores : Hoc tft corpum tnettm , vet 
cor pos meoifiocquc e(l corpas meo  ̂(c ¡nejan tes, pe- 
fo pecaría en Celebrar,y en averie ordenado el que 
fucífe tan ignorante, que dclla fuerte las dixcífc, 
t/gjp. Suar.pí? alij.

10 Dixe , el que fue (fe tan ignorante , porque 
'elqu= Usdixvffe por inadvertencia,y fiiquezi hu
mana, como con algunos acontece } no pecaría 
jDütralmencs , como en el cap. z. dd Bautiímo 
queda cambíen declarado.
1 n  La fo¡ ma del Caiíz:Hic eflen\m Calix fan-

inís mei,navi <§‘ At¿mi ‘leflamenti,rnyjlcrinm F i
del qui pro vobis,&-pro mnltis effundemr in remif 
Jtonem peccatorurn- Si todas ellas palabras de que 
ufa la IgU'fía en la conügracion del Cáliz fean de 
cfféncia de ¡a-fatraa,difputan graves Amores.To-
r.n »s Humado (.¡\t jivftris ) drficndc la sfir.rosiiva, 
Nmao, y otros > reparando,que aquellas palabras 
quodpro vsbis íradetur , no fon de eílcicia de la 
coní rg' ación del pan , defienden.,que citas qui pro 
vobiSi (¿y pro .mnltis effltndetitr,\\o ton de eficacia 
déla coofagrácion del vino, y o digo, que para an
dar en todo á ío fcguto,d Sacctdptc que le confa-

gra,renga intención de tonfagraf cotilas palabras 
de Chrirto. ‘

$. II. ■
1 De los requintas para dc^b Jld'jjd,

1 le bafla al Sacerdote iaber las cofas
1  'I nect fiarías para la nrnetia,y forma def- 

te Sacramenro , fino que ha d: atender también z 
los ritos de la ígleíta,oi dcmmodo!r:épo,y lugar de 
celebra1 ,q kfraian los Concilios,y Santos Padres-

1 Para celebrar , pues,conforme los ritos de A
la Igle(ia,ha de dczirfe lo epu- en el Mdfal fe man- ¡^ 'c ^  
da al vcftiife, ío penad." pecado mot cal, como di- 
2cn algunos, pero porque en fmtencia común cí“ ílfíi- 
to no fe manda como precepto /lino como con- 
tejo, es mas cierto , que no excede de venial el 
díxailo. Deípues hade íalir revertido de las vcfli- 
duras que ordena la Igleíia , que todas dignifican,y 
reprefentan grandes my'ftcrios.

J El A ’hiElo, fignifica la oración , y recogí- Mnttb. 
miento intei ior, que lian deten-i los Sacci dotes, "*** 
principalmente , quando d-¿cn la Milla ; y repre" 
ícntaaquel veto, con que los ludios vendáronlos /.a, 
ojos de CInilto, diziendor Prophji^j nobiŝ Chri/'-. 
tennis ed,qtí! te percuffii.
■ 4 El Alba, iignihea perfeverancia en las bue-» 

ñas obiasjy tcprclenia la vdiidura , con que He- , 
podes h¡zu bmla dcChi irto nuefl o Seno .

5 El Cingulo> fignifica el temor de Dtes cotí Tnn.t.il 
que han de Jtar ceñidos.los Sacerdotes , para no- dcMi.c, 
ofende de; y iepttfcnta'ci acote , con que IMatos- -1j - 
mando aCüfaf áChiifto,
. 6 El Aíampiflo, ugnifica el fruto de las bue
nas obras/que ios buenos Saccidotcs han de ha
llar en lacera vida r f̂ ê i entes auutn verde ni curn 
eXultatiottC) portantes manípulos/nos, P/al. 125 , y. 

icpiclcnta la foga , con queleíu Chrirto fue atado 
en. fu príbou.

■ 7 La Ejlola , ílgnifica la mortificación de la 
can;c,y fe pone en forma de Cruz, para dar a en- 
tejídci, que los Sacerdotes han de ilcvar la Cruz 
de, la -mortificación , y penitencia , no folo en el 
cuerpo, fino cambien en el alma i y vcpiefenta la- 
foga,con que lefu Chrirto nueílro Señor fue atan
do i  la Colima.

S.  ̂ Ln.CdfttlUh íignifi:a la cavidad , que c-s !a. 
virtud mas principa], y que cubre la muchedum-í 
bre de ios pecados; y. rcprcíenra la purpura , con 
que los Soldados virtieron i¡ lesos.
, 9 .Todas eftasivertiduras han de fer benditas,foM $n t j.; 

pena de pecado-.motcahlas pueden bcndczir.qual ?m, 148. 
quicr .Re.igioío S a cerdo te,fuera de losCorporalcs,. ó* aUp 
puesertos ¡os deve bcodtzfi: el.Pichidojias Atas,v 
Calizes,lós ObÍfpos.,y."Abades, q goz.m depnlig'. 
uias.IIóriJicias^CcIcbrar fin -AmictojEfloJaíó Cin- 
gulGíuoésmas qu¿ venial,por, faltar en cola levej. 
y ningún pecado eniicmpo de necefEdadi porque, 
el pueblo 110 dexe, dejbir .Miffa en día de Ficha. ;
,. 10 El Alba.y los demás ornamentas pierden;

1-a,.bendición , quando pierden la figura ; y aíí) d  
CínguLo aunque fe quiebieo fi -la mayor parce es.
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hadante -pita ceñir alSuelde t? , no la picnic» ni 
el Alba por remendarla ; pero fi la ceban otras 
«larcas , CS mcneftci' bolverla á bendezu. El Al; 
tár br de fer cotlfiagrado ,-fixo ■> O poiiacll , que le 
llama A-a ,y hade ferde piedra, y ran grande,que 
<ju,-paia Hoíba, y el Calibo cama parte » que lea 
bailante a tenerlos íobic íi , de manera qm lio le 
aig3.ti.Hli de citar cubierta con pana de liento, 
que coiíuinnricme fon manteles,y una p día,6 por 

^!*'j lo menos los manteles doblados,y co poiales con 
í, fique la de lino limpios, que dezir Mifía con cor

porales m i y man'hados,y lucios,fcs pecado nío,f" 
tal * qu-nido el q^e la d z~, lo puede remediar , b 
haz crios lavar-, de otra Inerte noptcaiia porque 
lio ella a fu cargo c¡ remediar femé ja ate ¿leícaydo 
de limpieza , por no fe rí tí y os ios Corpoialcs » ri¡ 
de fu Igicfia,á qtic han da reparar rou.ho los Gu
ras , los Sacerdotes, y Clérigos de las Parroquias, 
adonde Cuelen no mud.itíe por eípacio de un ano, 
y fe d'ze M lía to i mucha indecencia,y con el cf- 
ci'upLijo que acabíldaos dedez¡r. ,

tí Es también probable , que folamente es 
pecado venia] celebrar con ios corporales,y man
teles ÍcrcíUos , como qaandú fon tan angoítos» 
que no fe pueden dübiaqy pecado ninguno,quan* 
do por fer día de Fiefta han de oir M.íTi ios Fieles, 
ó celebrar el Sacerdote , ó quando por fer pobre 
le din eílipeoclio para que la diga: hno Sacerdotem 
non diviíern,opportnfíitas:eleemojy ¡̂£/litis fup erque 
ínpmdiEltt parvitate , etiam d venial} excufabitt 
Tamb. opufc. defae, M 'fcap  $ §.i.num i.(¿? cap$. 
§. i.num.uJliünÁn medalla cafuttrn cenfiiemUip.^ 
C£p.$ $.11.0-* ¿i j.

t i  Final menee,graves Autoresdifunden,que 
los mámeles del Altar no han de fer ncceffana- 
meme benditos » porque las icgias del Millid/que 
hablan de ellos , no ton preceptivas , fino diretti- 
vás , que no obligan Con tanto rigor- Y allí en 
tiempo de neccflidad rs licito pon te en el Altar 
manteles , «muque no fean benditos , como tam- 
bien lo en le ña G-ucia, fa fumma ‘Thsviogjnor. tra• 
tL.d¡/%.dub. 5. prtt/fí.j.sflm.i t.quc diz? aÍILAdvier
te,qLic fi uno no nivúre mámeles, podría poner 
tina tolla!la limpia en iugar;deílus, y ddpues la 
podria aplicar á otros tifos , aunque fucilen pro
fanos s como ames cflava aplicada.

15 Para mayor luz defía , y otras materias, 
Conviene faber la diferencia que ay entte jas Ku-, 
bricas, y Reglas del Miífii meramente dheéiivss, 
y las que fon preceptivas. Las precepiivas fon 
aquellas que eompiehcndcn alguna ley conteni
da en dereLho Canónico , como la quedifpone 
del lugar de la M fía , del Ara confaguda , de la 
bendición de las veitiduras Sacerdotales, Scc. que 
todas fe contienen, y fon expreíFadas en e! cueipo 
del derecho ; peí6 Ls Rubricas que no fe con
tienen en el derecho Canónico , ni fe ponen con 
palabras que fucilan precepto , b mandamiento, 
como mandarlas , prmcipÍ7nus (¿re. fon mciamen- 
tís diie&iyaf, y femcjaint «- la que «ata de las

C a f  k u k  C u a r t o ]
t-ohailas , y manteles del Altai'.

14. Na es lícito dezit MiíTi fin Miníftro; pero 
en tiempo de neccíTiJad , cotno es el quedad? en i.pt 
día de FLfta fin M'(Ta,bcUrcl Viatico i u n n r ^ - *  
férmo- no es pecado d;zir!;i fin ÍJ:; tr‘4¿*"
cejjltas facít licnmm% qttod alias non eft Itcitum*

15 Quando el Minlífro es balbuciente, y pro
nuncia mal, b dexa muchas palabras en el intioí- 
to . y confdíiou , como hartas vezes fu ce de , no 
fe ha de Turbar el Sacerdote > fino que p efiga*

cum i¡h error Jit frequens máxime ínter idio
tas > hSenus de i lio dubitantem non t>idi.

16 Preguntara alguno, íi las muge:es pueden
minificar al AltaiíRcfp. que ninguna mug?t pue
de iin privilegio del Papa miniftrar próximamente 
al Altar,dando las vinageras,acudiendo 1 las de
más acciones^cap.i.dé cthab.Cleric.& mHlier.Mss 
bien podría refpouder, como las Monj.is rcfpon- 
dni, fi huviede alguna rtuiger que fupif líe, coft 
ta!, que algún hombre mi mili aílc al Altar,£«rí£. 
tap-^o. Aunque no ha faltado quien diga , que no 
aviendo hombre que miniítre , puede una muger, 
JSÍitnpnuSt $.p. 10.1. 63. avt. 6 d. I.

17 Si alguna vez acontccicíTe ir fe el Miniftr^ 
que ayudava , ya comentada la Miífa , y defpues 
de aguardado algún tiempo no viene,puede el Sa
cerdote profcguiila» re fp o ndicn do fe á fi ,Enrig.ea* 
$Q.n.$.{¿? aíip

S. III.
Del lugar en que fe dízt Id Mijp?.

1 Tj L lugar de dezit 13 Milla es la Igíefia , y.
L  los Oratorios^ por los Obifpos permiti- 

dos;y adviertafc , que d que tiene privilegio para 
que íe diga Mifía en el Oratorio que tiene en fu 
cafa, podiá cambien ufar del, mudandofe d; aque
lla cafa, 6 Ciudad en el Oratorio que allí tuviere 
la crin, y no necrífita nueva aprobación del Gr-, 
dinario, fi lleva el niiímo adorno que tenia en cf 
primeio, como dize dogamente Q^fintanáduc- 
ñns: Cum utrumqtte jam approbatum heuf, 1
&  ¡litas omatus. Pero íi no tuviere Oiatorio, de- dece'leL 
ve el lugar que para él f« eícoge, fer vPitado ; Si Mi. fin* 
enim omatus iVellocus alienando apprabatHs mn 3a** 4* 
eftt ¡ndigent approbatione , boc enim ad utrumque 
expofeitur. Y cambíen íe advierta , que porque el 
privilegio que le conCedicion , no fue local, fino 
perj’ona! , que ligue a Ja pet fona , mu r iendo fe , fe 
acaba el privilegio. Si bienej Padre Maeftroluan 
Anaítafiode Arana ,.es de parecer, que durante la 
miíma decencia delpueílo , fin revocación de a- 
piobacion » hecha por el Oidinario , aunque aya 
muerto la peí fona , y cfpirado la licencia particu
lar , podrán los hijos continuar el ufo de tal Ora- 
torio.y fe podrá celebrar en virtud de la Bula de 
la Sanca Chuzada?dexo fus razones, que fon mu
chas, yo digo , que cílo fe podía prífiiearpor ah- 
gunos días ,por no falir de cafat ObMlmfam de- 
ttíonjlrdtmem trifútia pro drfm¡/k.

Poc
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D el SañtijfmoSacrmento del Altar'.
- ’ zv Por Uttúla fe puede dezir Milla en d Qra- 

^reríó, y-oitl» todos, no'folo en tiempo de corte* 
dicho /finó tamb en en los diás de Pafqtia , de 

:-Refor-reco!ón y Penteeoítes , por h  coítumbic 
t ligrimamente imtoduzida.

' 5 También.es licicodízit Mfilá en el campo, 
-hazji'étido un Airar portátil, .con orden , y lícen- 
;cia dei'Ordina.iio , como íc pra&ica en las fullas 
que rucien celebrar los labradores. También 
cj<-io ticíó la Ig'ltfia no es capaz pata toda fn gente, 
como fu cede en ¡os dÍas£cftivQ5,y entonces no ay 
ncccfljdad: de licencia.

.4 Eítan'do el Oratorio ,b  lalglefia violada, 
•nadiTpiiédc dezir Milfa en clia, fopena de pecado 
mím-al', antes que efté reconciliada;y fi por ven* 

r'tíira’'fe'violarte citando algún Sacerdote diziendo 
Milla , f  crtuviclle comentado d  Canon , hale de 
acabar fin interrupción ; y lino eftá comencado, 
no eftahdo U IgEfía confagrada , fino bendita, 
corno lo fon las mas , puede el limpie Sacerdote 
reC'ondliáilacon agua bendita , lavando la pane 

: donde cayo la fangre , diciendo las oraciones que 
eftán en e! Ceremonial , como le determina en el 
Capitulo? Si Ecclefia, de confecrdúanc EccU[tAy 
vel Altarle , y en cafo que eftu vicííe corfiagrada, 
y lexos el Obifpo, puede difpenfar, para que en 
ella fie Celebre , mientras el viene á reconciliarla: 
conócele, que la Igítfiaes confiagvada por la Vn- 
cion , y Cinzcs , que el Obifpoha lucho en fus 
paredes.

y Es también muy probable , que la Iglcfia 
poluta queda reconciliada,celebrando en ella con 
buena fee qtialqnier Sacerdote, porque nadie pue
de reconciliarla t como Chrifto nueftro Señor, 
Perficus j lib. 1. dnb, 6. nttm. 61. num. 29. &  
alíj.

6 Por fier cofa contingente , que citando en el 
Altar el Celebrante, entre algún deliromulgado 
en la Igleíta, anadeemos aquí e¡ modo de fin pro
ceder , pues hombres muy Inficientes fie han iiv 
quietado notablemente , por citar prevenidos: y 
fuponemos primero , quesy dos géneros de det- 
cotmilg.idos, contiene a faber, tolerados , y pu* 
blicam'tite denunciad-'S, como lo dfitmos.

7 El Sacerdo'e pues , que (abe , que en lá 
Iglcfia, o Capilla , b donde ha de dezir Nhfitaeftá 
algún dficornolgado tolerado, y no publico , o 
no torio, de ve prnf g'fir la M-lfa , y aun puede fia- 
i ir á dezir lajct] as íi el tal dr(comulgado es notorio 
percniT.fr de Clnigo , b ella denunciado por la 
1(7 i cha j y por tu nombre publicado, fe ha de a ver 
con cien la man cía que f; ligue. Si antes de ayer 
conifnc do la M¡Ti, (ábe, que cftáen U Iglcfia, 
no hade (alir á dczirla jorra íi ya comeneada la 
M:lTi,entra :1 dr (comulgad o fofodícho.deve amo- 
n:íhrta , que fs!gs;y fi no quiere , puede mandarle 
cch nvuinque fina con violencia , y Clérigo el de.fi- 
comiligcdo , como ello pueda házosle fin cfnfiort 
de fiang^e, ni echarle arti , frrá-defeo melga do el 
que lo cxpílicre;y íi de ningún modo pucec fcr.cxr

*1$
pelido, y el Sacerdote a ti n »0 ha comentado 
aquellas palabias de 1 Canon.-Qtáprtdie ¡̂tam pei~ 
tsreittr , ha de dexar ¡a MiíTn en eíle.tftadb ;.-pcro 
fial tiempo quecj tal defieomuíg-do crrr;¡>yalui- 
vieílc el Sacerdote coirecado las dichas palabras, 
en ta] calo (quedándole: con el Tolo Miniftio ,to-: 
dos los demás de los circunflantes' deben fialir de 
la Iglcfi i , fi e| dcficoroulgado no fiilc ) 'pi'oíeguiii 
lu Miífa harta con lumir ti Sanguis, y antes-que 
dtga la Comunicando,-(alga fuera ; y fi aun'toda
vía no quiere obedecer , fin profieguiv adelante,-íé 
buclva ¿ la Saciiília, y nili dirá ía Comunicanda, 
y te (la nte de ia Milla.

S Los Ivcligioíos , por un privilegio concedí-’ 
do , dcfpucsdci Concilio Tridcntino por-Grego- 
íioXHI. pueden uíar en cafa de un cnfeimo de Vk 
Altar portátil, y dezir Milla en e¡ , una , y ¡otra 
vez, Scrvata debita roteretniet t y no fea en el 
apufiento en que duerme., porque el Eniincnrirti- 
mo Señor Cardenal de Aragón. Ai cobíípo de To
ledo , mando publicar un ediílo á 11. de Abfil 
de el año de r6d9.cn que ordena , que ningún Sa-í 
cerdote de qiulqu Ci giado que fiea , fiea olado ¿ 
celebrar el Sac_t oís litó Sactificio de la Milfa en la 
Villa d.c Madrid , y lu partido en ninguna..calV, y  
pieza della donde huvierecama t en Altar , tanto 
puerto al de cubierto, quando dentro de cafa* 
alacena , nicho 6 hueco de ventana, que ríle den* 
tro de ia ínfima pieza , donde huvierecama , pe
na de excomunión mayor latafemenim, trina- Ca- 
non tea moni c tone , en derecho, pramifj'ct. Ello fe re
fiere aquí, para que los demás Pifiados zelofios 
del Culto Divino, y reverencia que pide tan alto 
factificio, anden con el miítno amEdo.Y es bien 
que lepan todos que viviendo la Virgen Madre de 
Dios nirteruíalíindcípnes déla mtiettc de lu Hijo, 
tenia fuera de la Caía, c! Oiatoiio , en que le dc- 
zia Milla San luán todos los días, y la comulga va.
Atfi lo d>ze el Padre Fe. Antonio del Caliilloí que 
ertandoen Icruialen ía vifítb con mucha devo
ción, y también d Orarorio : gran confuíion, di- 
ze, paia los Cínirtianos dedos ticmnos¡quc aque
lla Divina, y -Soberana Srñom, Cuyo vientre fue 
la Curtodja,y Sagiatio, en el qnnl rí.iuvo apofen- 
rado.el Verbu Divino Encarnado f que le tuvo en 
fus bracos , y d¡b fus divinos pechos , no confiin- 
ribjquc en la cafa adonde vivía le celebrarte aquel 
incruento , y fobcrano factificio , memotia cicla 
v ida, P a ilion, muerte, y Reíurreccion del Hijo de 
D¡os;ficndo afij, que la Reyna de ios Angeles con 
fu preferida fanrificava , y confagrava los lugares 
adonde cftava,y que no¡a en nueftrr. s tiempos mu
chos la queran oyr dcfdc fus camas, cama 0110c 
fio lo oyilo,y fie puede temer un gran c artigo. ^

§. IV.
Del tiempo de U

i A Cctca del tiempo paia dezir la Mida,' 
convienen muchos que lo es deíde la 

Aurora ,i.que es quando comienza á.amanecec
V 2 hafta
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;■ ¡Tratado Quintó > Capitulo ¿Cuarto.
ihalU m cáb  día , otros áfzcn , que fe puede creare 
dos horas anees que fe dt-íci bian- los rs)os del 
S o l Y  aífe , ñ los moítrareá las cinco podría'el 
■ Sacerdote empezar ádcz*r Mdla a las tres efe da 
Manaba ; fi el Sol filicra a la feis podra empezar
la á jas qiiatro. Algunas oáufa.s ay en que fe pue
de anticipar ja horádela Miña , cenvié nc a íaber,

■ d e ) Sacerdote ha de hzer camino 3 para que los
trabajadores l'a oygain'y P,’|:5 dar comunión a
un enfermo peligiofo de ni ojie, y no ay Heñías 
confegrsefes. Virimañvenrc * todos pueden dtzir 
la noche de Navidad las tres M:ÍLs, pallando las 
dír¿; , porque no ay ptccepro que lo piohiha} y 
aífi lopradhcan muchos; no obífente3quc Villa
lobos , Bonacina, y unos ayau 'enhenado lo con-

■ tutrie.
z Qualquierá Sacerdote puede comentar i  

, dezíi Miíía una hora de'fpucs de medio dia , Te ¡le 
Lean A. tom.‘}.-t'ra'El'%,A&<€}ti£jlA\?í quando ay fies
ta íoiemnc F y Miíft publica,y fe acabo el Sermón 

- baila las dos ■* fe podrá dcíic l.i rezada, po¡ que no 
fe quede alguna parte dd pueblo »6 el mifmo Sa- 

y cerdote fin Miíía.
5 En eíla Villa de Madrid en todos los días fe 

: dize Miíía ¿ fes dos ,.y aun mas tarde en algunas 
f lglcíias. Lo fsben los Supciiores, y no lo contia- 
; "¿izriM'Cij/ifennrgjTJcl difpenfire vi dentar.

4 Es cambien opinión conífenre , que quandó
■ fe hazen las honras de lor'Rcycs, o Principes di- 
-ífuntos , fe puede Comentar la Milla antes de me- 
‘■ 'diodia, y contiiiuaife halla las^quatto de la tarde»

i  V.
Del orden ,y modo ds defir Mijfd.

i VJVede el Sacerdote dczir Miífe todos 
JL los dias del año , fuera de el Viernes 

Santo*
i Lacaüfa porque en el Vietncs Santo nó fe 

~í)fíf»W. Milla Cs . OuiaChrtfiíts ¡Ha die prombts re 
i» divi. VÉra t7(imot&tüs c(í, <j? vertíate veniente debei ccf- 
e.jyJ.6 fare figura  ̂ac ei daré locumSscundb , qubi tune 

temporil velum Templi á'ifriiptítm efi , $  cor tiltil 
ÁitarisfUftl tranfuerfi, )ia ai nób’u non ejjet locas
■ ubi Corpus Cbrifli confccrctur.Belec.in explicado*
‘ ne Divinúrum Qficiorum ¿;g7.

'3 Mas aquí [c adtuerta,que aunque no fea li
cito á los Sacerdotes dezir Milla en Viernes San
io, pueden licitamente Comulgar en efte día lo'S 
'fcglares - no fojamente, para cumplir con la Par* 
'toquis, ímo también por devoción, los que la 
rfeii; n de comulgar enda día , y affi ronnmmenre 
fe piadles, y los Curas, y Párrocos advenidosino 
eí.rupulean en cita parte. Y no importa dczir} 
que ay una declaración de los Cardenales en con
trario , porque no cotilla delfe , y aunque la hii- 
vifílfes es cofa a verignada , que con la Bufe de la 
i  Luz da , que cada año fe publica , pueden )o$
F el s comulgar cada dia , y no exceptúa el dia de 
Viernes Santo , como repara muy bien ¿Quinta-:

na dueñas ,-@1- ex 7wftris,e,\.PadreAtfeoníp Vjcfez- 
qnez Pinto en ío Te foro de los : Chtí ífe a n ó s i Y  
pluguiera á Dios , que todos cocnujgaran en íe- 
rn j mtes dias , e» que fe Iglrfi.i .hazc patticnlac 
memoria de fe Pafíjon,y muerte del Señorp.ués 
en gran parte fe rlcuíarian profimdades dfe galas, 
y miiandoíe cada uno como lepuferq vivp de fu 
Magcftad , tendría materia de mayor devoción, y 
macho tecogimicntoXo m¡fmo.digo del. Sobado 
Santo , y aun es licito en elle dia » como Cambien 
c n e 1 de t u ev es Sa n co, d ez i r m u c ha s M jifas p oc
no caufer efcandalo, es buen ccnfejp que ít digan 
en (cerero. Si bien , aviendo caldo el aborde -i66&. 
la ‘ñeiia de fe Anunciación en lueve.s Santo, fe ce- - -e 
lebvarón en Jldollorca, algunas Miíías publica
mente en cada Igtcfía , Como también en el ano 
de j66y en Sabido Santo en el Ar.^obifpado de 
Toiedo , diziendo fe de nueílr.a Señora , ó fe de 
aquel dia con el introito del dia de fe: Reíut rec-, 
cion. Aviendo ávido efios exetnpfef.es , el drzirla 
el Ineses Santo piiblicamentc , no fíendo dia de 
ficíla antes ; y en el Sa-bado Santo, dcípues de los 
Oficios de fe lglcíia, dtec laudotn¿c vitupero^oi* 
que lo p radican a fíi per lonas dobta;s , y 'de xcme-. 
rofa conciencia.

4 El que dexa de celebtqjr por todo e! sño>
peca moitalmente-, fi bieñ algunos moderan dfe *  
opinión , y defienden, que peca íolo venialmcntc, p1£'  ̂¿ 
ccíFando ebefcandalo^ y cumpliendo con la lg]e* _j.Cl iy, 
fea. Vitimamcote otros difeen, que fetisface el Sa- 4.0, 
cerdote con firobl'gacion , comulgando fas Paf- 
quas,y algunas feíiividades de nueftra Señota.Mas 
plegue á fe M-geftad de Dios , que no vengan á Hurml 
lloiar en fe hora de la muerte d mal logro del 1-7 c 
■ fruto, que queda vinculado alSaCiificio de fe ” * 4°* 
M10a : y que las inligofes, y veítiduras Saccrdo.- 
tales con que han de fer enterrados, y denotan las 
víriudes, con que entre todos deven de fer pr.efeur 
tados ddantc de Dios,no fes firvan (con tanto ol
vido, y t bíezu) de íambeoito.

5 No peca el Sacerdote en dczir fe Milla anr
tes de aver rezado los Maytines decidía, relíe p. tr.de 
Barbofi: :Qnja Matminnm , M'-jj'i nttllam ha . «fef.lt. 
bmt connexionem. Si aya de dczula , conforme 
lis Rubricas del VEifil difpuran graves Autores fC ™ SJ  
pero fe opiviion negativa es mas común,yjrecibida 14 » 
conviene á fáber , que no tiene obligación de p- i6$6t 
eonformarfe , y fegnir las rubricas del MiíIX no ^  
aviendo elcandalo s porque no obligan á mortal} 
pnncipaltíKntc fes dire£t:vas ¡y como al Sacer
dote es libre drzir M.ífe , b no , también le es li
cito deZtr de Réquiem , o ô} y a(1j no es pecado 
dczir Milla votiva en dias de Dpipinicas;u dfe Sa
tos Dobles , fino es que huvhífc , como poco ha 
díximos,efcandalo , b conaitriciren tales circunl- 
t.mcias , que peiluadieíTen lo contrario spero me
jor es que cadauno le a juñe con el orden ,y ce
le moni as de fe Ig!efia,y digan las MiíDs conforme, 
por los dias las tienen hñafedas, porque cumplen.
Con la MílPa del dia con d que pidcMiííidc Re-

quienij



y’.Mif.l
%lieis>iV;g. ytíifefiadoaanichte Syívtftro * que 
ía Míífa.'flias provcchofa para-las Animas , es k  
del día ; y confórme elle fundamento , tnfeñan 
gravas Autores»que el Sacerdote que ha hecho 
voto dedeíir M¡fia de nueftra Señora , b de Re- 
qtiicnijV.g. todos las Sábados del año , cumple 
eón trta obiigicíon con dezir l,i que en tales dias 
occurriere, con defeo de obedecer á la Rubrica 
del Mi (Tal , porque efta obediencia á ia-Igiefia * c j

'DeíSánt ijfimo FáCrametiio del ¿4ftarÍ
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ii Confirmatnr, nb ay'diicíajíinó qité por prcf-, 
to que fe diga la Milla por uno que efiá y i en Pur
gatorio ¡t no fers tan préfio ,qi¡c no aya de aguar- 
,1'J algún tiempo fe] qual codo fe ahorra ,;qtiando 
y?, va dicha en vida. Pues pói prefio que uno. Tai
ga de la carecí» mejor es nb entrar en ella* que ,ía*. 
lir piefio.

n  De aquí fe figrté , que él que dfxcre en Vi
da las Mifiaí, que délpuesde mocito bailarán pa-

ítimjo- 
Ja in di- 
znt.

V . M i f
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de grande.agrado i Diosjy al miímo Samo j cuya ra entera íatísfacion de todas, las penas , que de vía 
era la Milla votiva. Lo mifmo fe dizc de las fe ha* en el Purgatorio , fe librara fot jotamente de todo 
Jadas en la itifticucion de CapeltaniaSjporque cum* el tiempo que allá avia de efiar penando, míen* 
píee! Capélían per d^uipoltetts , y añadiendo* la tras íe ncabavan de dczír ; y configLiientcmentc 
de! día , Conaemoracion de tal Sanco, fe acude i  de un mal graviíljmo , pues aquellas fon gravif-, * 
la Rubrica, y al Santo, y fe íattsface con la oblb limas, y gvangeatá la aceleración de un infinito.- 
gacion de fidelidad *y ¡ufticia de[ conlrato. Y aun bien , qualcs. ver á Dios claramente defdc luego ■■ 
íc puede pvaíhcar, quando alguno manda dezir en fu gloriadla qual aunque fuelle folo por 
las treinta Millas de San Gregorio , de los Apof quarto de hora , era un bien incomparable , y ña-1' 
toles , y del CartUj3no,qtic Ion cinco de las llagas» da defio tendrá,Btinqueirealmentc le digan luego 
y una de Rcfurrecbion , y otras á quien ella pro~ dcfpnes de íu, muerte las Millas) que manda dcZir 
«ictida alguna gracia efpecial , que es empeño de por. fu alma. Fuera deque, como aniba queda d«- 
Jqs Santos aífcgurarla , quando ei- no poner for- clarado, muchas vezesacontece ,qwcios herede- 
inalmeoce la condición de la cal Milla , fue por ros mas ojo tienen á la herencia, que a! almxdcl 

mayor obediencia ála íglelia , y fe hazc en ella fu difunto; y que los Teftamcntarios mas atienden á 
Comemoracion. embobar el dinero , queá defembolfark , para de

is Es queftion digna de faber, fi le Cera i  uno zirlc las Millas de fu te fia mentó , y allí vendrá á 
de mas provecho,haz; t dezir envida por fu alma : latís face retí el Purgatorio por fus cabale.'ipotquc 
las Millas, que deípucs de muerto hadedexnen la fatisfacion , por la pena temporal que las Millas ' 

,fu ceftamento , 6 dilatarlas para dcípuesí , - tienen ex opere optrato, no U avvá quando no fc"‘
7 Pata la refolucion delta pregunta, hemos de dfzen , aunque mas las mande dezir ; pues n.o di-

fuponer >que como en las buenas obras , hechas 
.en gracia , ay mérito , fathfacioíi» c impetración, 
los ay también en la Milla.

8 Al mérito correfponds aumento de gracia,
y g lo m já  la fatisfacion , perdón de culpas ; y í  
la impetración , mercedes particulares para nofo- 
tros, 6 para los Fieles,por quien las ofiecemos; y 
en ella ,por fer también fiicrifido , ay frutos, ex 
opere opéralo, y eX opere operanüs-

9 Llamaíe ex opere operato , lo que fe nos da 
por virtud de los méritos* y obras de.Chrifto,que 
ya pallaron , y por elfo fe cíízmobras ya hechas; 
y opm operavtts, lo que fe nos di en virtud de la 
obr.a que hnzc el Miniflro en quatico el la haz;, fi 
bien ayudado ficmptc de la gracia de Dios ruief- 
tro Señor. -

1© Eílo prefupuefto . es Dodtiina de graves 
A ti cores , que es mejor mandar dezit.las Mlífasen 
vida ( ton tál que efie en gracia el que las manda 
dtzir, como también ha de acabar.en ella qusn-

chasi no fon o,pus bptratum»fcd cpus. cperatidHm»
- ve¿ opas pojfibüe, nt eperi manÁ.eltir, y (alo tendrá 
el.meiito de mandarlas dfKÍf, que ordinariamen
te es d mifmo, ora fe manden dezir en vida,iota . 
en muei te. ■ .

ij Es también mejor dezir las Millas e.n vi
da, por razón dd fruto de !a, iivpcnoción .de auxi
lios de gracia para cjeccr=en ella^&c. porque efias 
fe dan por la buena obra, hecha-en vida.; y aunque.̂  
fe.digan deípue-s las Miíf,s ,>ct ajina de, Purgato* 
rioíiio efiá yácn diado de merecer, y ccnfighien- 
temente no elli capaz de .gozatnde los mífíiipíauo 
xilios , que el que dizc ¡a Mí ija , le puede merécee 
de cougiuo s para imn. lio acrecentam¡cmO[ de 
giacia-habituafiy púes á cada grado de gracía-cor- 
refponde otro- de glcria , mejor es al que muere* 
morir con elle aumento, de que ha df gazar una 
eternidad * aunque elle diez .años en Purgar o rio* 
que morir fin él ; íuinque de la cama fe fuera ".al 
CÍe|o..Quanto mas , que au.n ella-aceleración de

do muncte) poique la fatisfacioiiique por .las pe* penas totalmente fe qrfuá > o abrevia ,coipq que-' 
ñas tempotales de. núeflras cuipas. tiene da Milfa da declarado.
ex opere opérate, cfto es, por ios merecimientos H ^  mifma Ventaja hará-qualquíeta otra 
de Chnfto , aplicados á elU ; dé la;, roifmaipanera buen.VQfbca de mifcri.cordia , como (011 limofn%s, 
aprovecha ajos vivos ,vque,a lo? dífmt.ós : Juego oraciones , penitencias , Capejlahiss, 6 ctras,lc- 
fi.pot efia obra fe defqtiiía de contado en ella Vida .mcjanCes hcchás cn vida4 eile fin,á las mandadas 
en diz'cndo la Ja parre de pena.que le cor- en fu reftament® para dcfpnes de mucuo. Empelo
rclponde , fgun todas fus circunfraneias , ya te- íe advietta fetábien que e! que hazc en vida bien 
nemos efta menos que pagar paia quando va*, por. fu áJma.y dexe algunas Millas que dtzu para 
<bos al Purgatodcí.: . .  . . . ¿ ; - 1  deípucs demucito. ^^ f . Pon ?



Ponga parca ib * (íavia demandar en fu f Ha ávido a ¡gnu o á que enfermen > que :def-:
, íi no huviera dicho ningu- pues del decreto de Vcbano, etadíerio * «uñatee 

* tía en vida t díga viviendo ias uoveciencas  ̂y de- - Sacerdote *quc recibe dmeióí pata M íjJ i Vni;;n 
,q*e ciento pnra dcípues, cuya Gdsfccion .fes- pata dal las dciir a otros»íeftrvando para fi alguna par ^  ^ £  
-las penás del PütvarariO , en que ávri incurrido te de los diheios: Pofi décréttun Vrbc.ru i 'ezi.rn, % 
rpor las cuipas que cometió defde que acabo de pw jl Saterdoscui Mijf* celebrad* itradwur, i4. é  
dezii las novecientas. ■ pir atmm faiufacére > evtUlo Wi mhon ¡típendió, *ujt

§' ví. ■ aiiapitrtéjiipendi} ftbi ttferVaik. Es Opinión con-
Jfreía 9br,gauon p e  tienen dé detir M ffi tos P a f  penada poríefcandaloU. Porque efte Saceidote na 

í rocúhCapiiUnes,y Relighfot. tiene dominio ,n i  titulo alguno , para pedec
i í  Ós Párrocos tienen obligación dé dézit 'qucdaTe con alguna parte dél cftipcndib, y íín du- 

I  ,  M¡lía poi í), o pot otro los días d; fi.íla eiaáígiitu ffcria contra la voluntad del qntdió U 
hmoitia pot la MiíTa »y ñutiera gatídemíhtt , íí 
íupieta -f que la MiíFa fe defcia peí otro, y por roe* 
ñor líojofna de lo qué el diójy chefh conformi
dad , a un Clérigo le dan Uñ real de á ocho para ! 
qrte diga una M lía , la deve dezít , y ho fitiif rC, 
Conejar á otro dos, ívttrS reales pita que ¡a diga,

■ y todas lás vcZrs que es necdTirio para cumplir 
ftp. Con fu oñ-ío.cofiio quando ay frpultura de dífun- 
i.nre. lícto, g£c. pero no tienen obligación de de 2; vías pót 
J£gid-. ofris parroquianos *’uno es qüe en algún lugár la 
[̂' ^icoltuftibi e aya introducido lo concutio ;

»/íji éOT-fiitiíit legem confuctudo* t
j. El Cap-1 an dcvedébaXo de pecado mortal xomofatisface al CapeiUr, dé püfuprn  , per ra- 

' dczir Mtfíá en;|a Cape lia1, o altar que el te dador «on del titulo de lu Capellanía ,y o tías Caulas que
Pénalo , y íc movió por paiticulav devoción á ele- [ícnti
girtaí Capilla,» Altar,'lo qual fe: colige, aporque & De aquí Te colige,cómo pican g ; aveniente 
lo dexb ejcprcífido Cii la fundación , 6 porque ví- el.CoIc&Gtjy Sacriftan que dan a d< 2u las M (Tas 
viendo firtjaeticav* tal lugar,6 Altar con pauicu- qo¿ tienen en fu püdcf, pot menor pinol na de lo 

jardiVocion : no finido aíli, püedé licitamente que les hañdadopara rrpaitil' , y quedan o biíga- 
r celebrar en otra qu Iquieia parte j y íi le encargo dos ¡Trctiituit. Verdad ts, que fi penén tri=b.jo crt 

Mai.l.'i ic ql)í;i dis (T- M í f  todos los diaS,puede dexa'la cobrar las limoíhas dt las M¡ír>s,.podt¿n llevar lo 
algun dia , ob hot¡éft(itém>& Suciramtnii véneratio■ qué eflo mereciere |uftamríHc : peto eíTo no tiene 

y decirla cinco,ó feis Vites al‘año por- fus ef- lngat en el colrílcíj pues le díh paitictilar islario* 
* piiitualés , o temporales necesidades ;y eftahdo -por caufa dé íu oficio,Punto es eflé , en qiíc rviañ
cnfcimo:, eíH elciifado dedczirla por fubfl: tutoi 

f-pot cípaeio de dozí dias> pntqne a(lj fe dev¿ in~ 
■ teepretar la voluncadíle! teftador. Peio fiendo ja  
-'enfírtmedad mas larga rla dcve mAndat d, zii por 
fubílítuto, como cambien quando cá impedido 
por un grande negdci'o t camino , b navegación, 
■ ’Barbef.dé'púteft.Epy.^tilleg 14 fí, î.BonaCideSacr* 

ZtnAj.^ 4/ij.
 ̂ - 5 - Si el Capiliañ qué drxo d: cumplir con rfta
■ obligación Je dc-ziVh MUfa en fu Capilla , f t e i3
■ del pecado mortal que com tió , quede obligado

tcíliiutp.b á mandai d.'zii las M ífas en tllápclif- 
pntatVios Aatóics i pero la fenténcia negicirá es

de reparar mucho los Curas que fuelcn mandsc 
dízir cantidad de Mi lías, y quedaiíe con pai te del 
juño eftipéud'O , por pareceres , que ti Sacerdo
te que las recibe libre , y efpontaneamenrí,la per* 
dona. Siendo aíli, que los rales foíamente diUj- 
mulan por caufa dé algún miedo * y otros rcfpe- 
tos pjrciruihres , rein endo , queii ño las toman, 
no les darán ningunas 1 y queda) áñ frufliados para 
en d̂elante , y confecutivamente quedan les tales 
óbhgádoS á reintegrar el julio cftíj eudt'o i poique 
como cnícñan comunmente los Doélotrs en h 
m tetia de jfcíUturíon, la condonación , ó ¡emib 
(ion d'éí acreedor echa con ignorancia , miedo in j e¡U) rLULuics , pem id 1CIHC1ILI3 negativa es ■)“ )) ue¡ aciceaor tena con ignorancia , Diledo m- ^  ^d (- 

*imas vodadcia .poique íémejante CpptlUn , fo* juilo.fraudc.o engaño, que fu j f :  caufa ptincipdl &  a¡i¡ 
- laménte peco contra fidelidad.pero no contra fuf- d̂ da temíínoníde tal mañera,que íi él dicho ndc-iqueh
' tícia • Q¿tí¿t no-njrivavh teftatorérxidébfo ficriji- do in-julto ignorancia , &c. no intet'vi'hitíle , en 

éiifruttti , pifaomnibui ¡ocht^uaUs efi valorh. ninguna manerá fe hstía ¡á remiífion , es nula, y
no hb;a de.rcHitucioh.
. 7 Concluyo con una advertencia dé la obli
gación que tiene el Colt¿lor í Íos Curas , refla- 
mcursf’os,, y herederos, ¿f¿c. de mandar dézir las 
MiíTás/ que otdcnanoñ los- difuntos , á Sacctdo .̂ 
tcs¿.y Reiigiólós, dignos de crédito , y repartir* 
las , de.modo ; quede digaii/cjon brevedad, y no 
poique alguno es conocido , le ltandc dar tantas-

- Y aíli fe advici ta, que las Millas drXadas para una 
' Capilla, o pueltodcteiminado íe piiediñ inudir á 
 ̂otro i y dezsrfe cti otra parte , quando eúda Ig'é- 
fi í. ¿ Capilla paira donde fe han dr déz ir íe  huix 
dediiatar notablemente; porque cl-téfhdof qniii 

s ño pVévino ei; cafo de la dilación , y mcjoi le tííá 
; al a i iiía e) fu fvágio pi o mp t o e n un 10 ga r , qu e ta r* 
'deeri-eljoñaládo1, v ,.? ; ,

4
Milf s á otro , aunque'díga el fundidor y qúe fe las pueda d: z:r por cfpacio de muchos iUé 

■ ''digan poy ín C-.pe!lant y íi eílin dotadas c.oo má- mucho péi jnyzio de las Animas de ÍW atouo.y 
y or c ít! pe n dio ffúéde dar las á dcstir, dando el aun peligró propio. Pues hemos y tilo, bib t ir. ú -  ¡ 
órdinaim, y jufto, - : ,: ■ ¿unos con obligación de dos b ttes mil ;M flus*

un

£1 Capellán fatisfíce con mandar dezir fas Mdfns » que fu van drfpñes: de carga.; y que no
(cs;COrt:
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DeiSa t̂í^mo^acra^^ó delAltá?*
fin poder í̂ tisfaCjCir , íii repátár' tan conocido * y
notable dcfaiydo. Muchos; dé los CbhfcíTorcí 
tienen gtsndc ¡culpa ch rilo , f  datan hmbieh ef- 
tteelia curtirá a Dios* de hobb'ígsta los bits ert 
las confcffioríes Ordinalias i i  dar a de ¿ir á bhóS 
las M fifiS.con que ellos rio pueden cumplir.

8 Los Rdigiolos tienen obligación i de'zir 
las MiíUs > pot ¡a intención del Superior * t)ue fú 
ápIicaciVh és la que Vale pata coh Dios ■, y la deí 
fubditonó fu pone, Y a (Ti es ignorancia el dcz.ii; 
'Te-'gciQ vít tetip'o obligación k decirlas. Porque en 
virtud del voto de 1-i obediencia cñi el íubdfto1 
Obligado i  obedecer al Superior *- ub folaibencé 
cu orden á los a¿tos externos ■, íltlo también ¿ los 

’ inré nos * teniendo coniiéxkm entre iíi ; y como lá 
aplicación interna de las MifTas tiento obligación 
con el a£lo externó de faciificar; mandando el Su<- 
péí íoral fubdúo , que diga MilL por la obliga
ción del Convento * embaíga la aplicación , y lé 

T cautivá lá voluntad: y hemos vifio á muchos,que 
dexando grande obligación de Milusidec Jara ton 
fu error ton el articulo dé b muerte , dondé (c hi- 

'la delgado, Y  cambien venios, qrte los Superiores 
'lió fe lás cjoiéreú’dezir , fundados en la opinión* y 
'icglá del dn écho , que las deudas qué cüritrahe 
clRcligiófb fin licencia pot contrato ,6  aCCtori 
ihnafta > e ilícita * no éftá obligado el Goñvtmo í  
ciLs,'

$ : Es cofa cónftáhté > qúe los Sacéríáótés f  c- 
gnláres qtié reciben * y fe fufteiitari con las limóf* 
Das dé Miitai * tienen obligación de dezitla óidr* 

''tociamente cada día % ¿(lando én el Conveirtoé 
Quja éótí/Utuiintur v i! tí ti CaptUani eoritmi ¿fui fli- 
pendía élíirgiitvtH* t &  pro jaibas Sttpoiiieres rega
tares appUcani, faltando en ella parté fió expipf- 
C , b Vittual licchcia de fus Superiores, pecan grá
veme» ce : Scmél auiem, &  itrrurñ iá ménfe-, »óh 
alebraré pro Convento ,non efletílpa gravh.Tho- 
O/his Hurlado parí. i. rifol.fHot. tofttteap, i.réfol. 
í.nrim.

íó f Preguntará algUlio i de qUaiitas Millas po
dra tuv Sacerdote cncargarfc de uHaVfZí Réfpoti- 
ddi,‘ qüc Villalobos i y otros ion de parecer ,q<:to 
té puede éhcargar de lasque puede dézír en cin- 
qirfit» di is , peí o ¡o jürzgo con Marc ando , qtié 
cite puntó íio k puede determinar áfli ,íinremt* 
tilló a! jtvzio de varón prud lite, confídctadaS lai 
feiVcuilíkinrias de! $■  ñafie, porque fi lev que 
■ Jai 'mandan dézír ¿ piden' que fe digan lurgo pot 
■ alguna gravé riéceííidái , puede luceder , que el 
qqL-;recibe óy una Milfa fclsipequé mortslmeñte 
én!ñó de?irla : Qu’acúw frigias Jbiijjtt. 
bU'cr finf ' i&Ad his applicandoi iéntaivr bx patio', ■ 
‘defrátídatia vldetiir \ure ñetabilis.Y aíft la opihion 
d? Viiiálóbos íólo tíené Ilugar /quindo iiha per- 
’ ipna de uña vez dá á un.Sáccidote cinquénia 
; ; - Millas i fifi pedir ihucha bicvedad ■

: cfldciiilas* ¡ ’ : ■

§, vií.
Del éjiipcndtó de l* Mijfá*

i T J  L éftípeiidio julio de la Miífa i és él qué 
XZ, ella tfilado pór él Superior j ó por. írgr- 

tiniS cóftumbr.é, declarado por juOo, y ínficíciite* 
éftc podrá Jlcv.it el Saceidbté , aUiiquc ha ricüi 
$?áia wmfcju)f(jue ,j¡v i páuper-}fi~vc dives , Tríete* 
iür jure vatitraii Jufleniríri ríb illó cúi infervUi 
Sfrbom.qüo'dHb Ct,rírt. i ó. ^

i Algunos han cnícñádó, que él SáCei'dbté 
pbbre jpuéde llevar ibas de uii vilipendio , pór 
una Míífa , y que cumple cbn déziiU tbn la iñ- 
fccñcibn de los qncla mandaron dízir i pbiqiic él’ 
qué lli Ve al Airar , drisin» i fe ha de fuftentar'del 
Altai-.Pero aunque aya fido probable en IcS ticin  ̂
pós páifados, y ícgujdb de hombiés düálbs, yá crt 
eftos tiempos es impiobablc j como tíiju.bicn Ib 
es dd  rzir ¿ qué no es comía jüfticia, ni tbhtra lá 
fidelidad recibir pot Un faevifició tiós tftipendiósi 
y qué puede él Saetí dote ofrecer la paite del fi ti
to * que le coriéfpbnde > y fatisfiicer con fu bbli- 
gácion, d'lpucs del decreto de Vibano,opiniones 
todas condenadas , por averíe bal lado grandes in
convenientes en feguirlas, ya efta tafiado j lo qué 
Te ha dé dár pot efiipcirdio én cada Mílfa y fi cóit 
él no puede vivir el Sacerdote , bufqi é ouo re- 
médio ,qUc no fe dizc ,que el que firve al Altatj 
'déve vivir de la M fii, fine que dt ve vivir tltl Á!-J; 
tar , y aflj vea de qtie paite dé! Altai poede Ir ablé* 
y fantárticnté íacár parí focortcr fu héctílidadi 
qué lá Milla no íc oidciió para remediai nce¡ fij- 
dadeS de Sacévdotis ,íino fel Altar i que fueia del 
Ara , tieiie dos lados , únb de Bpillbla, y fcjtió de 
Evangelio: Ocupe íc c| Sai éi dote pe. b it , dtlpties 
dé avér dichb (u Miífa, éii cantar ch otra íma bpif-
tolá.ó Evangelio,)’ hg3 deipues lá Cn.s dé iá Bnr-
ioqtíia , qué fuéjé ícr buena ayuda de colla;

: y Confirmatoria fuera licito, que el SaCerdbifi 
pudíelfe tomar truchoscHip?iidips poruña Milla* 
ho íiiandaiía él Concilio Ttidenuho > ccino lo 
ímhda én lá Selíioh 212.5.que el que fe btdcoá de 
Ordenes mayores, tenga beheficio , o fuficient'é 
patrimbn:b.DíXo tonas razohei potqufc ñe iieccí- 
fita efia materia de ims apoyos.

4 Preguntará alguno, qúc hará el Sacfcrdotc 
pobre que lio halla Páribqnia én que pueda rflif- 
tit, ni O átotib de álguh feñotparacckbiaiíRel- 
pondc él Padre Maeltro Fisy luán Ahaftaíio d¿, 
Arana, fbh jiy.num, 126, qiic iib übftañte el De
cretó de Aléjtandíó Vil. puede tórrtár por Utiá 
Miífa muchas lirQofnas,ho pürtopíni*» deí valot 
def Sacrificio ¿ fino pór tá hcccífidad grayti y el 
derecho que le1 da lá Uy hátüfahpufcí csviíltíjqufi 
ti Pont fice no pretende quitarla, cótoito ni el ib?'. 
éorrto de qüe iiíceífjtan lOs MihifttoS deia Igléliáj 
pata la decéhciá dé fli eft’aidc; peto notcnfe doS co- 
íaS.La piiiréia , qpc por Ib qüééii cftb püedé dé¿ , 
fiaüdar i  las sniii)fS , a mas de aplicar la Mdl* . 

tbdas lato intenciones de tifo lílnoínas * tt
en
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en los Altares por U Bula,Ocasiones de la Habana 
Sanca.&e.*Lo%uido, lo que 'Baftar.e ha di: leí & 
Ittiiv pEcciío, que Tacando de allí para fupciHmda- 

,des, no es fócorrerfe a fi » fino robarlo al pro£i‘
jilo , cotí obhgacion de víftinm.

e Todavía preguntar a algún o , n el que en. los 
üííos pandos recibió muchos eftipendií* por una 
Mifij,aplicándola parte de fu fruto cendra 

-aora obligaciondc icftituir ? La razoi^de la anda 
es , porque el que roma con buena ft lo ageno, 
■ efti obligado a refticuír aquello en que fe hizo 
litas rico , luego t3i))bien efte. Reípondo, que no 
tomo lo agcno, fino lo que era probablemente Tu* 
:yb, y Ja condenación no le quito el derecho de lo 
.pafikio ya gaft «do,fino el derecho de adquirir en 
do venidero.

6 Quando fe di fm huí ye la renta dé la Cape
llanía 5 y ¿I te-ftador fehalo la litnofna d: la M íTa 
• i  tamo, y concíponde menos , puede.el Capellán 
trcducíilas hafti que llegue á lo fcñsíado; pues ello 
, iitfjnub en Tu teftsmemo i pero fi no » es de ver,, fi 
queda aun la limofna que aora es ordinaria, , y 

--coi; tiente,o ntufi no queda^puede reducir para que 
quede , porque elfo es de ley natural, que uno íir- 
va conforme d eflipendio , y no mas ; pero que* 
dando la corriente ümofiia , v. g. dos reales, no 

.puede reducir fin confentimicnco del Ordinario, 
Mar afir efol.

VIH. ~ -
¥)e los d fííh s  que pueden ofrccerfc en l& , 

Mijjh. ■ ■: *.
: i T , Os defedos que puede fuceder en U M if* 

fíflww, JCj  ía.; unos fon, fub'ftancjales , y otros accír- 
dentalesi dellos tratan las Rubricas del Millal, &1 
Sacerdote .deve íaberlosm por lo menos labcr buf- 
carlos,quando fe ofreciere ocafion.

x Pero por iúceda1 algunos mas vezes, trata  ̂
remos aqui en particular de 1 dcf. do del vino,qua- 
do por .inadvertencia, odelcúydo fe echo agua rn 
el Cáliz en lugar del vino ; qúando falta Hoftia 
grande, y oo.ay mas que ia forma que íc da á los 
íeglatcs ¡ quando es yo en el Cáliz alguna mofea, 
araña , o otra cofa venenoía, ¿ce.

5 El Sacerdote , pues , que al tomar el Cáliz 
conoce aver echado ag«a en lugar de vino, ha de 
confsgrardc nuevo el vino , comentando defde 

r aqñehas palabras: íiwili modo pofiqstam cocnatum 
f. ir. dg 'e¡l>eicciphns &  h&icpr&cUruin C,alicem,&c.h*(- 
celeb,7Q ta;ü/rdf,C?'Wfffíffrí-^cxclufive. Y aflj desando,to- 

+& *tij- das ¡as cotas, que ya avia dicho, diga:S4ff¿ii/j Do-
mimnefíri Jefa Chrijli cafiodiat animara rntam ifj 
Vham atemam , y con filma Jla Sangre , porque, 
cito fé;puede hazer fin ningiin tfcandalo, y no im
porta que yino cftc en ayunas,pprqnc tí de ma-, 
yor importancia la perfección del Sacrificio , que/ 
recibirle ayuno; y,a£fi ateniendo ya el agua cu ja, 
boca la.tragara ( hsziendo.Ui.ego lo que Te ha dU 
chó) porque fuera indecencia grande echar ja fue* / 
?*) y na podría liazerlq fin irrcvcrencu de la partí-

&crn*
tttK de
C6}fí,d.
x.

cu la de la Hoitia ¡con fi grada. Es también proba- C.Cm? 
ble fer licito paitar, adelante con la Milla,'quando Pfrifí/kf 
c! Sacerdote.no pudícífc coníagrar de nuevo fin ^  
grave nota de fu deíeuydo , b fin giave pemiiba 
.,ciott de los circunftantes j porque c¡ piecepto.de 
celebrar dfbaxo de entrambas efpecics, no obliga 
;con rapto efcandalo , pag.prtca l,$>cap.f fíunt.fo,
, de Bach. Jliatt- in 4-
3 §. Ttrtio argtthur. Si Sítecraos per errorem filum  
panem confeeravit^ui vimm fine magna cfferfo- 
ne adfian ti s p o pulí conf erare nequeat, «r fw/V mit- 
tendmtji per me di am flebitis aliquis qui vinum 

fer atipo fe enm in facrificiapergre fíne vini con- 
fecratiene.

4 El Sacerdote, que quando celebra, halla an  ̂
tes queaya confagrado, que efia quebrada la Ho£ 
tia , puede con ella celebrar, fi ho ay eícandaloen 
los cficunrtsntes , porque la hendedura de la Hofi- 
tía , o no fer redonda , &c. no hazc fer. menos el 
Sanciflimo SacramentoyA^g-in Jitm.'KMiJJbA.&f:
Ro fe la a f i j .

5 Dixí . Jpno ay eftandalo\ porque entonces de- 
ve tomar,o embiar par otra.CejnficiTo,que cftan- 
do en cierto lugar , me ha fucedido el cafo , y el 
Sacriílñn por ícr ignóramelo mal acondic/onado, 
dixo , qae no avia otra , de manera que htive de 
profeguir, porque entonces el efcandalo es njcia- 
menre paffivo.Mas fí antes de la confagracíoo de)
Cáliz Te conocielle , que U Hoftja cs.dc «vada, 6
efta corrompida , aunque fea de trigo, hafe depo- ¡  
ner otra de pan de trigo , y no la a viendo , ha de $ d.u, 
Celfar la M íTajy fi cito fe cutenáíélle defpues de 
la confagracion .del v in o fe  ponga otra Hoñia, y 
hpziendo la ofrenda .por (o menos mentalmente, 
fe confagre foia., finbolvcr á confágrav otro vi
no, de fd el as palabras: Qui pridiiiqudmpattretur, 
porque el orden no.es de elíéncia , ni tan nectíía- 
rio , que cu femejante cafo no fe cumpla fin el.

, ¿ Qiiando faltilíe Hoílía grande, y no hu- 
vieífe mas que la forma, que fe da álos (eglares/e 
puede deziren ficieto Mifia con ella:, también en 
publico , fiendo dia de fiefla Te puede , y aun fe eje- - 
ve pata cumplir con el precepto de ja íglcfia/ayi' 
fandoles , fi fuera necefiario, porque, aq fe éfcan- ¿  *Uji 
ddizcn, y fi no , h-izer lo que hizo uno en tina 
Ahka, dar k aderar la Hoftia que efti en el Sagra
rio^ defpues comulgar la forma. V " . . .

7. El Saccidote que le acuerda antes de coiir 
fagtar, que dexó de poner agua en el vino, puede, 
y deye ponerla, aunque aya coijfagrado la Hoflta, 
fi no ha confagrado el vino, y no ha de bol ver .i  
dezir ninguna oración, ni repetir ¡coía de jo , pa (la
do. Masii lo conocicílc deipues de la confagracion 
dej vino , profiga adelante : Sipefí eonfkcrat}eistm 
meminerit non pofiiijje aquam, pergal) &  nullo me? 
dotponqt agstam. f í - . ' f  i.....

8  ̂Qj^Tido cayere en el Cáliz alguna- mofea,
ArüUa , o otra cofa anees de la,conf3gtaciou,viet-! 
ta el vino .cn lugar decente , y ponga otro, en,el;
Cáliz,y ccfec un poco de,agua,ofrézcalo,y profigz!

' ' ■ k  ;
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la M fía. Si defptics je í t confagracion cayere al
guna mofea jó cofa femejantc, y 1c hiziere afeo- 
at Sacerdote * fñqutla » lávela con vino , acabada 
la MUÍA , queme las cenizas contal que el la varo- 
lio lo heche en el Sagraiio. Peto fi no tuviere af
eo > ni temiere algún peligro , recíbalo con la 
Sangre, Mas fi cayere en d  Caite alguna cofa vc- 
nenofií q ic provocare i  vomito , el vino coníá- 
grado , le ha de poner en otro Cáliz , y poner ono 
vino din agua > para confiigrav de nuevo. Acabó- 
dala M ífi,U Sangre embebida en paño de linoj 6 
en eftopa fe gu.nde tanto c iempo, hada que las es
pecies del vino fe ayan fecado , y entonces fe que
me la eftopa , y las cenizas fe echen en el Sagra
do.

Qjíindo el Sacerdote defpues de ayer coil- 
factado , fuñiendo Us finales déla Cruz con la 
Hoftíaencion del Cáliz , por el Cío , 6 por otra 
caufa fe le eac dentro en el Cáliz , de ve profeguir 
Con la M .íli, y no ay neceffidad , que buciva i  
reiterar cofa alguna de lo ya dicho, fegun lo afir- 
ma Sfehom. $,par.q Sj. Sí bien Inocencio ,á quieti 
ciuLmdulfo in 4. difi. tenes de parecer , que fi 
alguna paita déla Hoftia quedare en la mano del 
Saccrdotela parte , y tomando defpues una par
tícula i la heche en el Cáliz j y fi la Hoftia confi- 
grada cayere en la rabana* ó manteles del Altar,b 
fobrecl paño de la Comunión* borro liento , fe 
han de lavar coll cuydadc;y el agüa conque íc la- 
,vaicn>fe ha dc echar en el fnffiidcro»qüe pata ello 
. ay en tod^s las !gfifi-u. ¿
i> ló Quando t-áyrlfi: el Sangüísenla batba del 

Sacerdote *dizt Banh-domeo ab Angelí*, Día. y $. 
^13.'que ja deve primero lavar tres vezes , y hazeí 

tqueda corten *y quemarla dcfpues, pero íi cito fe 
■ hade practicar: pr± barbam nutrientibus l Y  aífi 

¡uZgo por mas fuave la opinión deTruÍknch¡que

EeíSmüffim Sacrmmtoiel AÍUt\ '•141
pecado mortal v en" opihion de flHíefiÓS j pero o*, 
tros defienden abfolutamenté, no fei mas que 
venial dexar el Credo, g. aunque advenida s y q j ‘ár 4
voluntariamente : y aííi podran fácilmente quie- &  ¿Ufe 
tai fe los etc temerola cóiicicntía , quañdo advier
ten defpues déla oración* b tu el ofertorio i que 
dcx.iron de dezir la Gloría ,b el Credo por inad
vertencia natural,y no folamente cftan obligados 
a repetir , lioo que deven continuar la Milla, por 
iflüoo de ia incomodidad ,y  ttubacion piopia.y 
eícahdalo , b nota de los circundantes. Aífi lo der 
fitnden el doblo Matcancio, porque ni la Gioiiaj ..  ̂
niel Credo Ion paites femplkiter neceJíarias pora 933. 
la Milla. Lo miítno le dize del Communkantes, t¡turo+i. 
o Hane ¡gituri &c-. quando las Midas las tiñen 
propio.

11 Para acertar en todo * featictidá a lo que 
dize acerca deftc punto $. TÍn 3.par. qtixlh 85. Si 
don recordatttr dixijje ahqua , profequatur , feitA 

f*pt ex ufen ¿iicuntar \ ft confiarprobabHritr mn di- 
xifit i f i  mn f unt de fítcrjfitate i proferptattíY \ fi dé
necefihate , at firrna-3 refumni.

13 Dotar advertidamente en las Millas folem- 
iies la Epiftola , b e] Evangelio , que han de cornac 
el Subdíacono , o Diácono ¡ 110 es rilas que peca
do ven a 1¡ porque folamente contraviene a! oideu* 
y Kubu'cas de ia Miífii folemue> que no obligan á 
pecado. Lo mifmo digo ,de h bendición del in- 
cictiío , y dé la Otacion 1 Dirigantr , Dominé,ora* 
th méa ,fecal incénfum ¡¡ (fie- qli: íc diz: ál inccn" 
fat el Altar.

14 Dcxar ádvertídámeute , y fin menofprccto
algunas ceremonias de !ás inchos principejes iCO- Jífe
tnodfXai de liazcr alguna Cruz . ho levantar las fi l¿ \ t
manos, drXat alguna palabra dt 1 Canon jiio fien n«. i5i
do de eífineiñ d= h  formó, ¿ce. no es mas que pe- <í.
cádo venial, y muchas vcze¿ ninguno , pero las 10-107. erdefiende , qué en femejante ocafion baftá lavaría cciertioñias piincipillfs , que patenrcen á la Ui fl̂ ¿‘ 

dos vez-*.- ln ifiocafu fiifficitfil répetita lotione Sa* L tJ_" 1 f 1 -n !-
cerdos barbam puroet. Es también muy piobablfj 
;que quando al comulgar los ícglaiesjCayeífc algu
na paititula dé !a forma fobre la baili2 de algtin 
hombre ,0  mano , habito , y Veft'do del que
"Comulga i no 1c hadt1 maudm las dichas lavadu
ras ¡ fino procure éí Sacerdore , fin hazer mucho 
tnmütto , recogetla, li puede , finó lo encomiende 
a D;os ; $i fiagméntüm c'apere Sacerdos modefiepo- 
Ufi , ifir fe.-¡eV!f¡ ¡fie'feone accipiat,/echf Deo cür?i- 
4rie-‘¡def~tf(íod fi potüii acciperc, nec delude fu foliú- 
■tus'temare ', vet'pracipere prad'‘U* barba loüonem, 
•m'Hus efi ‘Vitare Uf 'rb ̂ hnern fideiiumquhn ira 
b icirarn íip'étm, e¡nfnodi cautcÍAt pracipiéntern  ̂
ípbfetrváré'.Y coiii'i oiz-- Pellte-mío no h-blan <ílis 
‘Rubricas fino de licn$n % que fe puede lavar fin 
ir-andh trie , y no fon confticü:iones , fino iiífttüs- 
teionesque no quitan ia probab lídad que huvie
re en lo contrario.

ií Otros defectos aiIpábleiT, y pecaminofos 
fnden cqmetetle cii L  Millit, y ?.ífi d. xav la G/o- 
tia , o el Credo fio  unas ComHKmQra; jones, es

jój. &  
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tegridad del Sacrificio , como fon la Iipiftola , o 
Evangelio , e! Ofeitorio , y repaitír de ia Hoftia,
&c. que todos contienen,fingular mifteiíoj y fig- 1 
nificacion, obligan i pecado moitalipetó dexai,b 
mudailas.inadvertidamente ,y con leve negfigeíi- 
cia , nóes mas que Venial.

tj La pirticula , enirn3 eñ la fortiia * tió és de 
fu efieticía , y fe pone para continuar las paíabiás M ó4, 
de la coniagraciotijno lá dixo Chrifto nucílio Se- tó t.mt. 
ñor; pero la ufa lá Ighfia, por tradición de los 
Apollóles. Muchos i y graves Autores afirman, 
qUc es pecado monal admitir} yo juzgo, qué fina 
folo pecado venial 5 por la parvedad dk materia, 
cómo no ayá mcnofptécioj parumié1 n'Ml 
¿fai paran tur.

16 Qué hari el Sacerdote , que llevo al Altai 
dos Hoftias, entendiendo que iio era ttias de una* 
y defpues de la confagiácion conoce que fon dos? 
Rcfpondo,que eftccaío ha fucedido varias vtzes* 
y furle fiiccder en titinpq de íijuchas aguas, póe 
quídaríc pagadas con la humedad del ayve¿ yp 6 t 
avei labido, que algunos íc hallaroft pet plexos va

íé*i



' fcm,cja.iiíc bcafíoti» digo s que gr'aviflinios Auro- 
tes t en ía, margc.ncicados9 defiendciijquc cn.tiam- 

Qf¡0, . ¿as quedan conlagiactas. Ppvqtlc rodos los Sacct- 
íj». & dotes , regularmente hablando , tienen intención 
alf_ de conÍ3gtac aquello que tienen delante: Cnm ab- 

f<)¡iilcf¡tptr ilh*d verba proferant ,.$* prins. Uiud 
j’ oh tu ¿er h it , btnedixerlnt. Siendo efío aíí¡ ,■ no

dub.i*..3vra razun , que alguno fe nube en la ocaíten.'

fratatk Quinto *  CaptMo Quartó*
ip Prrgú n tara'-alguno , fi clSaceídqie que di- 

z: Mtííi con difracción voluntaria ¿,■ peque u o i- 
tainicntc í La tazón de dudar es ,,porque es. pro
bable , que,los que la oyen vóiunrasjaniciHs dif- 
traidos,ai modo que en fu propio lugar queda de
clarado , facisfaccn con el pfcocpto ; luego no.ha 
de pecar el Sacerdote que la dizt ?■ RvJpondo qi c 
peca mortalmentc, principalmente 5 quando con

.loi- 17 <̂ k)¿ pecado*Tea dczir Mi fia con mucha plena advertencia, por'flotable cipacio dt- tiempo
,puTa,y poca deyadonry por eíla caufs atropellar fe diftiae en cí Canon, por c! peligro moi tal a que

í l ‘ las ceremonias , y dearjir muchas palabras de la 
* 4,f¿  Mffla ,-dlaí Enriqutz , fer mortal,y que no,ay 
§,41/ Autor que diga lo contrario. Dd'milmq parecer 

es Medina 9 que defiende , que peca moi tal mente 
c¡ Sapeidotc , que„ celebra- Inv'devocioLi, virtual, 
coviene a faber , (meonfiderar algunas vezes en 

. la grandeza dtftc Sacramento : y liega tan-fin re- 

. verenda al Alt^t , Como fi licgatfe á una mefa co
mún. De la gravedad delta culpa , ti aran también 
las letras Sagradas* Díze el Profeta Ezcquicl, que 
vio-a cm Angel coir Tus efetivanias , con tinta., y

ie exponerle errar , y la glande irvcveiencía que 
hazc a Dios * y á fu lauto Sactií cío , á que tan 
próximamente afiífte para venetatíe ,y ¡c aparta 
tan Jcxós con los peníamiemos. Y á ¡a lozcmclc 
dudar fe rcfpoudc, que es imulin mayot fu obli
gación de cfiar atento , que Ja de los demás f iJ ’s, 
que fofo oyen la Milla., Tamburino-en ti vpufc.di , 

faerrf. \M\fjhib. z,cap $6. & /íy^.Pcio pasa fcgó.ú 17 n¡¡ 
ella opinión , cotí viene faber , quatido t irpr zi-,, y & ulij, 
le acaba el Canon,algunos defienden., que ; r.;pic- 
za defde aquellas palabras : T í ighur , Clmur-t-.f- 

papeí, que fe fue al Templo, y íc pulo al lado del filme Patcr, £?nia ¡n Jldiffali ab Wis ver bis tUttíhs 
Altar a eferivir pecados. Pues como fe.pufo al la- C&mnh incipit. O tio s.fi'man , que eropit za dr.f- 
do de L Altar ,y á eferivir pecados ; Otros lugares de laclaufula Corfirmvicantcs^Y otros finalmente 
ay, donde fe cometen mas, en los Tribunales , en fe rulan las que fe figo en dcípucs: Qui pridie^uam 
las placas :Vb) ufuYA ,&  dalas. , adonde rey na la pataretur.h\ Canon fe acaba á la Com unión del 

j ambición , vive el engaño, y lasulutas , pero di- Sacerdote , ttjlc Suarez in $.part. tcm. 5. d :fp. 85. Sy.v,n 
ze, que (e pufo al lado dd Altar : Etec-cs f ix  virtt fifi, r.Si bien otros defienden que fe acaba a) Pa-r íe»> f 

. &  v¡r qmqijt unití i# medio eartím^trament<trhtm ter noficrf¡nciufive?í, íc colige de unos Míllalc&Üc*£*$•'
Pío V. en que llegando al Tí/¿//«r, fe. pone en Ja. 
f  ente; Canon M'ijJ'a* Y  llegando al Libera nos^ ^
qu&fmnus Domine , &€.• profígue Ordirtaritim 
M ijp' -■

20 Opiniones todas dignas de notar, no foío 
para faber determinar c! tiempo de la diíhacdoq 
vojuntavia, fino rambienpara faber quando fe efi- 
cufede mortal la parvedad cL materia , por avec ; 
dexado algunas ,p ¡labras del Canon ,o  quando ? : ' 
tenga elSaceidote obligación de d*xar la iíTa . -

• feriptoris ad i ones e\us , f r , Wgfefft funt, &  flete- 
rw i juxt<i Altare a urea?/}. Porque aunque Dios 
baga cuenta ,y ccngajucmmiade codos bus peca
dos , hazc cubica de pro.cdfo de los del Sacerdo
te poco acento,cb una M fla mal dicha,de una Co- 
smmion mal hecha , .mucho atiende atdefcuydo, 
y poco aparejo de los que le reciben Recibámosle 
con temor,pues ruidlia Señora , c0t1.no tenec pe
cado ninguno , quedo turbada , quandq conocib 
del Angel , que avia de fct. M^dre de Dios , y te
nerle en fus cutianas. Confiderc cada uno aren.ta- por entrar algún defcomulgado vitando en la ígle-

.mente , que dizietido Miíía, o comulgando, que
da hecho un Templo vivo del Efpiiitu Samo,.ro
deado de infinito numero, de Angeles ,.que eftan 
cantando, Sariftus¡ S¿nÜ»s, SanchtSi y con mucha 
razón podrí dtsir : {amen ha ufado Dios define 
grande fas con ninguna nación, y tratar de .emplear 
todo fu amor en el que tanto te ama.

iS r¿s también poco aparejo el tornar tabaco 
antes de dczir Miiísjy qué diréiroscíeJosque fon 
tan llevados deíle vicio,que aun fe atreven tomar
le en cí Aífar,dexan(!o manshados los Pnrificaio-

■ íiqs, y faipicados ¡os Corporales , motivos que 
obligaron á algunos Prelados a poner precepto, 

;que no fe pueda tomar tabaco antes dedeair Mif 
faj que fin.duda obliga , porque el Superior tiene

■ derecho para mandar al dubdíto lo que es honcfr 
to, y. el fiibditp ha de obedecerle; efia matelia 110 
finiamente es.hemefta ,1, fino, también conveniente 
a la reverencia que pide tan alto facrificia, como

; de fuyo íc conoce, ;j ,.

fia , b por vioDiíc por efufion de fangre, imcrias 
la dize,,&c. _ , ■

¿1 Es también dcfe¿lb de la Mífla, aunque no 
culpable., pcroonetolo' a los que la oyen , la mu», ■ 
cha tardanza en dezirl.a. Elle hiele originarle , de 
que mochos , afíi Religíoíos , como Clérigos j íc 
eflan en los Mementos mas ticmpq.dc !o quc.es 
neccfían'o .ttayen lo en la memoria en partiailac 
cada perlón a poi quié tienen imencio de celebrar*
Y íticle fuceder, que en vez de acertar, irfenps.c! 
penfarnienrp, y quedar combatidos de fancafias 
ociofas , y aun danofas. . .. - ■ - "

i i  Y afii importa mucho que cflernos bien 
aparejados;anrcs de celcbiar, haziendo. primero 
los mementos ,quc defpues defeamos tener , co
mo lo haz en los mas advertidos , rque con folo 
ofrecer á nueftro Señor un defeo , é intención en 
el Memento ,-aífi de los vivos cómo de los d fini
tos , alcanzan poc cada uno de. aquellos por quiíñ . 
celebran , tan.to m e n tó y . hutq j  -combA1.c ■

, ; .'cipe-



c a r d a l  norofcraíffcfl \  catdauno. D i ton cefd .i.ca i 
Non m'edhcriíer.

$. m .
Del JH. fiiftro dejie Sacramento,

do efcahdalo » do es mas que Velfia). 'Piro dar jé 
fin cftob,feria mortal:^/.* Mtnifttr hujnsSacra- 
Yhentt fub gravi obiig&thne tenetur fegertri , «i 
Sacerdotvm , dura iUud d¡fpé>:j~.it, Jed jtc efl\ jtiod 
fi o!ít *ft prapriuminfigne mancris Sacetdotaíis; etm 

(Js ;icciunes ion propias de! Miniftro go tenetarUiattlh ^Tbicn en tiempo dé extrema 
deíh Sacramento.Vna etlebrar,y con- ncceífid¿d,lidco es adminifitat efíe Sacramento ál

enfermo fin luzes,éítob* y íbbrcpclliZ: Qaia ha& 
Sacrámtntum tfl[umma necrbfitatis^maxmé in ar~ 
i; culo mort is: crgo in hoc licité poder it adminiprari 
übfcjiic pr&diflh artTfíanijs ¡ft crtdibile ejt ¡nfir- 
r/ittf/i ¿lias moriturum Jiní ¡lio. Que es buena doc
trina pata la practica , como quando de noche Ib ' 
mana' Párrocos que de clViatico al enfermo q 
efü en muy grave peíig o de motir , y no paject

Bel Smújjim Sdcrmento iédkñf*

L<*» i.
deEitth.
dift 4 4 .

fagrav. La otra es adminiílraile , comulgando a 
los fieles,

2 La acción, primera,fr-gun lo enfeña la Fe ,c $ 
propia de tolo el que fuere legitimo Sacerdote.

5 Pero por fer elle Sacramento de tanta exce- 
len :ia de precepto Divino, como fe colige de las 
palabras de Chtifio: fjoc j~¿icite ¡n tne&w eotnine- 
tmrAthnemyj que todos los ficlíseftan obligados 
para ¡al varíe,á recibirle por lo menos wveio:zi\, 
leñan común mente los Doóloes » que para ad- 
miniftraile comulgando i los fieles, es Mmiítio 
propio el Saceid, te, y puede adminiítrarle tn to
das las Millas fm Ucencia del Panoco» 6 Prelado» 
independcnteweníe también del privilegio de la 
Bula, pueslolo exceptúa la comunión de obliga
ción de la Paíqua ; y pot el ñnfino cafo , que el 
Concilio Ttidéntíno déíca»que todos comulguen 
cada día, en algunas de las Millas que oyen>dá po- 
teflad al que la dizr, para que !c adminitíre.

4 Tambún puede admur-diar cíle Sacsamen- 
to el Diácono , por convífion , ó voluntad pre- 
{nmpta del Pairoco , a loi enfermos en áufeñeia 
del Sacerdote» y en cafo de gravitfima neceífidjd 
de peligro , como quando en tiempo de guerra, 

jt. &  entrando los enemigos en lugar, dcterminairell 
ttlij. de matar á todos a cuchillo , y los que le avian 

recogido á la Igleíía , no teniendo Sacei dote, que 
, los confieílc, ni algú Diácono que los adminiítraf.

' fe el Sacramento,podría también un fegJar la cal
la píxide,y comulgará fi, y á los demás,teniendo 
dolor de fus culpas, y haziendo un a ¿lo de con tri
pón,y pidiendo á Dios miíeiicordia. Pero eflo no 
es hazéi ¿un fcgbr Míniílto, fino cuydar deque 
fe trate con mas icverenda ai Sacramento; y que 
lio fe condéne alguno , por no tener mas de atri
ción » y fe falve comulgando. Porque cotilo dize 
Santo Totñas, cite Sacramento dala primera gra
cia ,y  remidió» de ios pecados al que llega cotí 
buena fe , de qre tiene b -liante difpolícion á reer 
bidé; fuera de que en tiempodc extrema ncccífi- 
dad no obliga ti dérech 1 humauo»que manda , y 
ordena, que el feglar no toque con fus manos d  
Sacramento de la ÉucaiilH»íy. aíTi lo hizo b Rey* 
na.de Éfcocia,que recibir) d Sacrameto qué tenia 
cpnfigp,dé fus manos,aviciido de fer mártiriZada,

■ y Advicj:tafe}quc no peca roortalínente eí Día- 
cr 110,6 Sacerdote por.adminiílrar- elle Sacramen
to en pecado túQxt^iQn'ia jlaltitgrñliafoluniyt“ . 

7'il.t. 4. tjtthitur inréeip i ente.di1 cónjiciefite hoc SActnmen- 
n.u -70. tum, ; -
Lug, di 
lU .u

el Sacriflan para dar las llaves de b Sacriflia>y tic- j,¡njy», 
lie el Párroco la de la Cuflodia del Sañtíílimofcü- ^  *lij* 
mu b deven tener les defte Ar^ubiípado, íegun lo 
ordenan las Cantlítucíones Synodales,Confh\.cítfli 
Ettchar.) fi ño fe le di luego , fe ha de morir fcf 
enfermo. Pcroootrfc , que el Párroco > ño efti 
obl g ’ dt> de ir corriendo en ella ¡y íemejazues oca' 
fiones'íporque dcfdiZe á la reverencia debida á can 
alto Sacramento ,ni el precepto de llevarle á loS 
enfd mos obliga con peligro de que !¿ tengan poc 
locodi bien deve datfe piielPtv

7 Algunos defienden , que el Sacerdote puede -r 
comulgar á fi mifmo,íi no ay otro Sacerdote qué 
1c comulgue , ni ay peligro de eícahdalo , no fo- 
lo en el peligro de la mué1 it¡ fino también quan- 
do quiete recibir eflc Sacramento por devoción» 
como fi es dia de t’ranufe fieíla i y no ay orden , 6 
lugar dé desir M íT̂ jQuia non ejt tecejjíir'nirn^uod 
Mmfter hitjU.t S a c r a m e n t é t n  al¡\s difítn- 
fia perfma a/tifcipícnterergo cum Sacerdos fttpro- 
prius Minifltr hujm Sncrar/ienii, optimi pcteritft 
ipfttm communitare. Y el Saceidorc que de eílé 
modo comulga , deve ponerle eflob , íopeiia de 
pecado venial e affí lo defiende» comunmente ¡o*
Amores en un derecho del Concilio Biachatcnfc 
3, <5" hdbtlnr Can, Eccf-Jlafiich, dift. 2y Si bicti 
Granados,ti . n.dif.i.nu.j. y otros Ion de parecer* 
que uo es pecado venial comulgar el Sacerdote fui 
ponerfr cííola.quando no celebra, por cfi¿r el dc" 
crero ya referido abrogado por ufo contrario.-- 
Qstaitivii enhn (dtzc) ¡tu pUrnt/ajuc fapeiur » non 
conflítt nctpntm ejjé i tttobligatorinm » aut rehuiri ,̂ 
tur ad vhandmi fcandalum» pra/ertim cum viri 
timoratí id emitiere foltnnt.

S Puede» los Religíofos por teuchoS prívi %
legios que alegan Iqs Autores en la margen ejta- 
dos, adminiílrat la Sagrada Comunión pot Via.ti m n»» 
coá los que cftán enfermos dentro del ambiro.dc 
fus Conventos, y ello fin licencia del Oídinário» ;?T 
ni del Párroco; y lo mumots acl Sactanvemoídc . v- 
la Extremaunción.

¡f También pueden con ia voluntad prcíump* - F.4̂  
t a ,é  int er p retar iva de lParroc o a dmini ítva re  ftc 16 Es también opinión muy; probable , quéi

'¿  adminiftrarlr fin Iuzes^fiñ; Sobrepelliz.,, b -fin de- Sacramento por Vbtí.o i  fus feligrefes * como.
'■ zh la Confcflioi), 6 abíblocio» general,110 avien* guando le h u v i#  di íccibu cl cnfíftno,y no hut 

- r ■ . r yicflc .■‘-eí.'.-.ilij; r. ■■



: t̂ratado §uirito .Cafttmo Quario.
Vwr7Parto-o 1 <rien 1*<¡¡‘  l¡«nc» ¡ como mu- co.oulgar.pot.no ha«t61.a i fi¿« ,  y fcrvi- 
ch v«rs faenen ú. AWcccFin.la.cnm . po-¡ -cms de U cal.. Es cambien bateo ?.cufa cl avcc. 

: * * •  a V ¿ “  Viatico,lRcligiofop.uoq««yltó?l Cu- de. efper.t mucho el Sac-.cdote a que le „yoal, 
° femé , fe ¡okm,. é ¡Ujuftaroeócc no quiere una forma. F,nalmer.ee no.pecas» g..r emenee el 

i : f ¿  l e l e ,  fu Parroquiano .porque eirnenel. elle en-, que fio caula ninguna fadrete al que quiere co- 
ÍS f fu la nrefumura del Papa; E l voluta* «  fudcvoc.on. y no a, Sacramento en
w '* . , * r el Altar: Orna non videtur materia prav/s irreve-

jc. Halla'aquí fe trato del Minuto que c o r  rentia, Y cao aun es verdad , quando huvicflc al-; 
ínulna a las f i i s ;  aora diremos del Sacerdote- gmu prohibición Synodal en ei Obifpado :.QuU. 
que ecl-bra y dizque para celebrar, ha de c íia t. effet arca vald'e levem materUm. Los que hallan 
éli eüado cidrada .que (ahiendo que ella en pc-„ eímipulo en ello, pueden: vaíerfe de ia opinión dc; 

■ : odo inotraMevc confcííar primero , avicodo.' graves Autores , que enleñan fer licito admitir
^ ‘f ' c o a  quien , como mas-latamente íeuató.Pcro no. forma pan cónfagrar halla la coníagracion ,  que 
E ^ p e -m ira  D ios, que fe halle cal Miniftro.quc affi es el ofertorio eílencial, -x>fi ccicndola mentaimen- 
DB.'cu. ciegamente celebre , y en vez de gozar el ftüto, tc,y porque no ay derecho que loprohiba.

q-^queda. vinculado en ( fie Sacramento , tugue 13 -Aunque el Sacerdote lleudo degiadado, ó : 
ci /uyzio ; iudicium jib'¡ mandncat^ bibit.mn di-, héregc,y precifo de la Iglcfia , peque uioi ia!iwn 
judicam Corpus Dominl Solo relia averiguar, te cu dezir.Miíla.peroconfngta validamente , por.

, q .amos pecado* comete el qúe celebra indigna- razón dd cara¿ler,que 110 puede borrar la Iglefn, 
píente , y en citado de pecado moital.Guvrs A ir SAbi.cfZi.ari.j.S.Bon.ep.i.art.x.Sttar.tom^.dijt.yjm 
totes íon dc-parecer,q e coir c e  dos peca dos,-uno feíl i* &  tft comtn^Dr* ■ 
en ofrecer , y cunfagrar, y otro en comulgr $ pe
ro Azor , Emiqutz , y otros defienden qne íolo
comete un íacrücgio contra la virtud de la Rcli-

. §. X.
A  sjiiicm fe puede, y fe ¿Uve dar efle Sacramento} 

con Jinguiares advertencias*

A Y tamban, precepto Eclefiaftico de 
comulgar por Pafqua florida, de

gíon, de vida á tan altó Sacramento-Y efio es ver
dad » aunque celebre ím confcííarfc , porque la;

■ confcfíion obliga en orden a la buena Corminiój 
y cftas tres acciones, ofrecer, coníagur,y comul
gar , fon íobordinadas, y endeieqadás a un fin que que ya fe trato en el terceto precepto de la ígle- 

jiijí. 8. falto, Dian.to. i ‘traft.\^ refbL\$ ^ 1 4 .  Mas bien fia. El precepto Divino de comulgar , obliga 
Rier-.i. puede temer mi gran caliigb. - Pues enhila'viíion, dn el artículo , y peligro de la muerte , de que 

£'que tuvo una ítti va de Dios y oyó d"z;r a nueftra trataremos deipues » y en el Derecho fe to- 
; Señora , que el iml Sacerdote crucifica otra vez á man por una mifoia cofa , cap. non dabium, de 

fu bendito Hijo , con la poca reverencia que le feniem. excomlEs de tanta verdad efia conclufion¿ 
tiene , y trátale como íi fuclll-el pan, que echa á que enfeñan graves Autores., que el que comulgó
los perros- - . por devoción-, ó dixo Milla, y en el mifnio'día le

11 En qnc cafo puede un Sacerdote dezirMif- da un accidente de-muerte , efiá obligado a recí**- 
fa fin confeífirfe,procurando tener cont.icion,no bit po¡ Viatico elle Sacramento ¿-pudiendo, fope- 
éviendo copía de-Goníclfor, qtic d¡ze el Tridcn- ’ na de pecado mowú\,P¿idre Luys deSdHan ¡n fuá 
tino,queda también cracado.pag.iSi. parva futnm. a.rt.^.fli S5- Otros fon de contrarío-

11 'Preguntara alguno, fiel Sacerdote puede -parecer, defendiendo , qucqucdadcfobligadodev 
cu la Mi lía dar alguna .partícula de ia Hofiia con- comolgar en ti peligro,'?! que odio diasantcs co-̂  

'lagtada al que quicic'Comulgar; Kcfptndo con mulgó por devoción. i
Santo Thomás in 4 ddliz. queíi el que quiere po- z Aqui fe advierra , que cfiañdo cj enfermo 
mulgai, efij enfermo,ó por otra caula lemejante, e-n peligro de muerte con vómitosvfWisgá pri-t - 
no ay otra Hofiia con ¡agrada querecibafiaien pue-i ■ nicro experiencia-con una oblea, potqnc-dc efleí 
dt el Sacerdote dar una panícula' de la fuya^Y (aun ^modo , fe ha reconocido claramente, que pueden 
muchos defienden ,que lo mifmofe puede pia¿l¡- recibir müchiílitnos cftc Divino Sacramento,dan- 
car eon ana qna|qu::era peiíbni, avictido C3ufa ; dóteles con unapattkula iuuy pequeña, íini que 

, L -; razonable pa¡ a el lo: Qhui ex natura rer, mftitntio ■ aquella parva materia les levanre el eílomago. Y j 
. , vis ¡ fcihcet bajus Sacramenti, nec ex jure Canoni- ü los vomiros no procedieron descomída-i d zs
í/Mffífw'Jfíwwwji , a til alio caphe corf ai id rjji prohibid S 1 nc./a fd:ü\ d f $  nu,\,Tamb. in JMaih.S.ycomm.

Mea cania razonable ■, lo de^n algunos Qoe-coníltlrsion los mayores Médicos'
i íV i*  Prudente. Yo juzgo que es ( fiempre , fi-es poífibíe conviene confulratlos) ■
á¿ níi, caufa el no "ver M l í a ó  que eíbri obli-- que fi en feis 'horas ceflan los- vómitos í fe puede 1
j¡¿. & s k!u 3 eípetar buen rato á que faiga ,e[ quequic- darel Viatico , y 'deve eftar con mucho cnydado

yb
_ iília :

algún- en algún lugar (agrado, hafia qué las cfpccies fe; 
idefê  > córiompaii , y entonces fechan de echar cuCebfu- - ;

mide-

*'*■  ^  ~V  ■ 1 T qucquie-- car el viatico , y ueie eiiar con muchoscnyda
^  íc contu¡gaf.'También qnando alguna petfona toda aquella hora deipues de. Ia Comunión ;)

S‘avc > 6 noble quine Comidgar entoncesV paraf i,atdí*o U bolvicllc, fe ponga la (agrada Eüefiarif 
■ t / luego acudn a (us negocios, y aun quando aí ; *' " " ' ■ ; ' """ ' '

= ¿iiádó j b-ctieida ,'comó artas:vczes íuccdcjt

7l>&v 1“
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Tfel SantiffmoSacrmenta deEÜltM
■ ’k:widero i íjúc cti;cada Iglefia a y para e tt o , y cafosJ

• -fcmejíintcs, que también puede fuceder buelva la
 ̂ forma por algún- accidente., quien no ha tenidos 
¡j-, -V p initqs.Y Aa cafo en tile, u otro calo algún ani-,;
• : rsmai comicííc e l vomito, fe ha de.quemar el anl 

£+& tí m al, y-échtf c fuseenizasenel fumidcio , conjoT 
íV diTpane el MiflalR'omaho,Leandro de Eucbariflia; 
ípdifp- iQ.q.ty. tlize, que. un > mediano cüomago > 
iSXonfu^c.una'Eorma, deftas ordinTiiias,quc fc /dán 

a ios f-gidtcs, en la quarta parteVdexn quarto d'e 
: - jhora ;py tas:quc.recibe él Sacerdecejen menos que 
, “ fün quajfto de hora , te fie Lugo difpi.m- de-Encha* 

sfdriftí&in fine, y; que Ghríftó-dexa de cílar ajji, pues r 
ya no ay Hoftía. Son opiniones , ;quc pueden qui- . 

:í tar la. turbación que caufan femeja tires accidcn*
, tes; ii bicnno:fe dexen de haaer,las diligencias ya ? 

-iefetidas.- .*>■ . y- .
. f  Porque todos los Sacramentos piden en el . 

■¿¡ -irecipientí!, verdadera difpoficioh, y conocimien*' 
'V.j tp de- iris miilerios; difpueart comunmente los : 
V; i, Doflcres, fi cftc Sacramento fe hade dar á los lo- 
; ; eos dclde fu nacimiento , bperfonas faltas de juy-

• , -ssio , y i- ]bs que;tienen luzidos intervalos , a los ; 
v energúmenos v b poílcidos del demonio , a los 
rítrnubachos >̂ aviendo ya llegado a los anos de la 
yd ¡fe recio n ,& c . por lo menos en el articulo de la 
'.muerte. -
-i -4 Acerca de los locos dcfde fu nacimíencoide- 
fienden los.. Doctores; la ícntcncía negativa por 
roas verdadera , y es conforme al Concilio Tri- 

.: - dentino ícfT. ii.; num. 4. &c. 4, qtie fancamcntc 
: ■ ordena , que nb fe adminiflre eñe Sacramento i.;, 

ninguno*,’finque aya llegado-a los años de la dif- 
7 Crecioii, y como el loco de nacimiento es juca"-. 
_paz de difcrecion, no le han de adminiftrar eñe 
Sacramento.

k'í! j; “y A las perfonas faltas de juizio , y'las que en ; 
algún tiempo le tuvieron, pero aoraeftáh déJdeí"

’ tiiuidos . fe puede.dar por Viatico. Sí bien para 
¿fiibxfi los tales pueden comulgar fin itreveren- 
:cia, fe les ha de dar primero una forma , no coti- 
jfagrada para ver como proceden quatido la reci» 
.fbeni*y f¡ las hallan con devoción , b han motilado 
gentes de la locura Céñales de devoción, y defeos 
V.pot lo menos implícitos , viviendo Cluiñiana- 
jinente j pero los (imples, cómo los atreguados, 

>qús tienen Inzidos intervalos , y los que no.fon 
todo infenlátos . pueden también comulgar 

paraxumplir con el precepto de la Iglefia , o para 
^ganar ídguo Iubilco particular , infttüycndolosv:

■ pltm.VO.
- 6 Vl|»fiameUité a -los energúmeno? feles pue
de dar lá^^haoília por Viatico , con ta! que fal—.

■ te to.do .eí peligro de irreverencia^ y ad* ti ener-
• .gurñcfto , que en cñaoGafion.btasfciiiaiíc , 00 fe." 

•le Ha de darjefte Sacramento. Y es bien de adver
tir, que el ufo, y coftnmbré Ki permitido,que jlbs j 
tales puedau. comulgar mas yézcs J fahando , co'' 
dio poco ha díximos , el pelígio dc irreverencia^

: piiucipalmcnci: quando nueñee Seóoi:. los i

f c» eñe eftado , para mayor merecimiento, y^rH 
fm.ento de gracia, y aun antiguamente fueron def-l 
te parecer los Sauros Padres, como lo refiere Ca¿j s ^ . 
fiano, que en la colaci&ii 7. cap.jó.díze .
gumenis Comwunhnem fócrofanUam, Á Jenioribui^ i1, 
nuncjKtWi mcmiflhtiUs iniiYdltíii jn , magis namijH*:| ,̂7,, v 
4c iisagis fairnicus wfnltnhit tbfejji), curn curti d car-i 
Jefli medicina videtit figrégatum, tan loqué diritM*' 

frequentius dttentabit,, quarto tum d fp¡ritual} 
ttmedio lo7i Ĵ»s feoferit abdkaturn. |

; 7 Acerca de los muchachos , enfeñan algunos, „  . \V, 
que no citan obligados k recibir por Viatico clle ’^ ^ p  ^
Sacramento , mientras nunca le ayan recibido, 
aunque alias fian capaces de pecar. Otros deficn- 43. '
den ,que cl Párroco puede lícitamente adminifv 
Erarles el Sacramento en el peligro de la muerte» 
aunque alias, cite con duda de fu capacidad; y adi 
lo avian de praíticar., declarándoles primetb 'ct 
: imíftcrio citfte Sacramento , conque dcfpcrtariany: 
y acrecentaiian en ellos fácilmente la devoción, y 

icftinja dél.Dc manera que feria fuficientepará quc 
¡fe les ptldicllc admiuíflrariporquc fi á los'que 
medió limpies, y tienen muy debí! ufo de íazbnvT 
como los negros hózales, teniendo algún: contK t:»rjt*í
cimiento , y qua'quiera reverencia, y femles de . 7̂,
devoción, no feles de ve negar L Euchariftia en &

par.H  
ref. 7%
&  *Íif

i.falud , y múcho menos en cuín medad » como y i ; ■ y  ? 
hemos villo ;con mas fundamento fe les avia de- 

1 adminifttar a1 los muchachos , pues quaodo fbn; ¿ 
.capazes de-la penitencia , lo fo n también del co-X 
- nocimícutq de la, grandeza de la Euchariftia , y de t¡. 
¿la reverencia que fe le deve,, mejor que los que ; r  ; 
cfou ,medio fimpies jb  rudos , y bozales, como : - 
. ios negros. _v '
>' 8 A los fardos, y.mudos dcfdc fu naciroiifg-, ^  -

to fe les puede dar la comunión anual, como f Í t¿ y ‘̂  
Sacramento de la Penitencia por feñales , inftru y. 
yendoics lo mejor que fe pueda. Ello fe ha de dé- : ’ s;: ; ; 
xaraí arbitrio de! prudeme Confdíor.

9 A los que titán condenados a muerte fe les 
deve dar eñe divino Sacramento, y el luez deve n». 
darles tiempo para que Je reciban, como lo man
da c] Derecho Canónico ‘ Qu&fitum 30;. qnafi.ii;.
Pío añno ^69. fino, peca mortalmente , j?oc- 
quc'obra contra b  voluptad de Chtíftó,qué. mün-: f ; 
da fe reciba entonces.;Y fiel Itiezno les dá’ticmpo"; í; 
para recibirle en ayunas, pueden recibirle aunque 1 
ayan comido , porque como en otra partG díxi- 
mos, el precepto de tecibir el Viatico , es.Divino»J 
y prefiere al Ecícfiaftico de recibirle cñayunas, K , 
aqualquicracoñunibrccn contrario» ;

$. XI.

Jpt la obligación que tienen lós Curas ,y Párrocos 
í 7 , de adminijlrar efle Sacramente.

¥ ?  L precepto de la comunión,no folamen- 
J i  te pbijga »• los Fieles i  comulgar , fino

«Clb iení^; los*Cnsas »y Pawocosi adixijlnUlratlc
k fas



f; *\\ ; í / á /fído  y
.:,.á fy£Q*eja«vDeíiiflttéta, que pecarían mortalmen' : .>3 Peroquande es oculto el.pecsadoyaTTbqiiea|
•:; .íc fi anduvieren notablemente rendiros, y de- , Cura con(Uvque;no eftá diípucño.y lep-de eii.-fu- 

T * : f r x & a de admíniftútcl VÍaricoi i  algunos. d e > S ’ rWieo h covín» qn ,110 felá devenegar ,:-portel.ff ,
" í>«, #■  enfermos.'Y adviertan aquí lo* Cursi, yFatrocos,. peligro de 1» m hm mQuia phts ^igaUfractfi^tn 17 ^  

c‘ so;?‘, que guando ¿u uta mente jes llaman para dos en- non infaman# prexmum , *}»* #  tu m aAmmJkon 4 ^  * 
4. ^rtyioj, ¡guaira ente ce. canos ¿ ia muerte , deven diEuchariJiiatn indigno. Lo miíroo fid-ze ímeafo alij.
* ,h [ ~ ira l« ,e  pi i meto llamó,í¡ no es que ira tan Icxos, de duda , fi el que lapide, es publico pecador* ó 

; £ que p.pbablcroentc crean /que quando lleguen,le oculto, y la foípecha finíTc tan grapde. que haga 
í, han dc hallar muerto .porque' entonces han de ir certidumbre mota!; Quia jn paYicwfav&dtúUo,;

a! Vegapdo; y ,íi eftin-entrambos igqa 1 mente Ie- mei/or eji conditio ptfidetith. .i-, ;
,,;Jtqs ; y de ionalpeligro ,eli>n de ir al que quifíe- 4 Quando.e) pecador oculto-'lapide en fecte- 

ír;iuU ten.Y íí les Usuran j.mrdm noche, han de ir a me* to, iioíe Is-dcvt wgai ei Sacerdote’; a viendo ad- 
deS-'P* djo veftir, y con peligro de U.vida, como fi fuera .quirido la noticia .del pe es do en la íoi;feflícm,

^  Invierno, , fi,f no hsz;r lasdichas diligencias , el -Ocios ion dcpaitcti'ContrBiib ,qu=ndo fe la pi.
 ̂de en lugar tairfecretoy que no puede aver prligt Q 
denota; peroü no conoció el peen do por vía de 

, de íji oficio (quedatiobligados á dar la eomum'on, conf ífion , de ve negarle ja común ion. p a r
¡ , i  fus fe i íg í e fes , no id la m e n re q u a ndo I es ob 1 igá ' /cate r , dum eft in ffatu perca//nullum ’ ha bel jus *
j\c \ precepto divido^humanoílinó cambien quan- petendíÉucharifiiam, y Soro defiende , que c| Sa- 
7 do quieren comulgar por devoción, y cada día; ceidorc que no esi/Parroco;,puede licitamente a¡d- Sl!v-v*
y porque pid :ii eftc Sacramento de jüílicia , como miniftrar efie Sacramento ai pecador ocultó.cu'n-

dodlaniente dizcMav^ancio ,.y el pueblo , Tuileñ- quelopida en íecicro. t.
y Quandorrefultafle grave dsño , 0 efcandalo, 

deque norcomulgaífe unaperfom , devc ti 'Sacer
dote pallar Con disimulación»b hazer como quien 
dá la comunión , ybolverTmcter la forma enda

enfermo moriría im-con fe ilion.
Es también opinión común , que por rsaíon

IV 4 í  '
'̂,ta , y alimenta al barroco , para que les adminíf- 

. j^,r̂ 4,pc, no íolamente los medías neceflavios para-U 
V! ví.da'eterna , lino también los muy procboíbs, 

qualcsYonlasfreqnentcscomunioncs.puesoau- 
Yan nuevo aumentodc gracia,y caridr.d:alumbrán 
vel entendí miento,debilitan fas viciofas incünacio- 
;tn« , .y movimientos del alma , diíminuyen Jas 
.Jíntafiones,>:é incitan, y mueven áobrasde píe- 

i ̂ jdad/y viene a dezir iTaiilero quc cs de inayor pro? 
^yecho¡comulgar dignafTtientc,quc oir cien Millas, 
.■ y cietiJetrnones. Euconeluíion', fi el fin del oficio 
Paftoral rs reducirlas almas a fanravida,y¿ vetan 
todos que es medio cficaz, ydcvidoadmiiiifttac- 
lesefte,Sacra mentó,

3 De parte de! Pnrroco pueden of ecerfe for- 
1 ^oflis ocupaciones , y caufss juihficadas , que Ic 

ef-ufen defta obligación , qtiucípatmentc ,quan-'. 
do en el lugar ay otros Sacri dotes , o Religiofos, 
,qvie fícquenccmcnte adminíftran los Sacramen
tos.

§. Vltiroo,

Cmf, j, 
jT-ÍÉÍ, ̂

píxide, y no ceno dízen otros,dar ut a foriua no 
conftgrada ^porque es,nuiyd-ficultofo de piacU-y 
car,y es dar ocafion para que el vulgo la adore*

C A P 1 T V L O V.

Del Sacramente de ¿a Penitencia» r

§. I  .

f.nrd. 8,- 
í.io.'Ó*,
alij.

* i/^% Vando el que pide la comunión, es pti-
v l blico prendor , y notorio,al mododi- 

\CÍio.,pag. 159. le díve negar el Párroco, no folo 
„quando ia pide publica , fino también ocultay y 
.(cereta menre.
>.’ ,z  Tratan con tanro vigor los Do£lor¿s ella
macetia , que vienen a dczir ,-quc ni.cn el articulo 
de la muerte fe ha de dar el Sacramento a] publico 
pecador,ó dcfcorouJgadd: por fu nombre, fino 

, es que fe dé publica noticia de fu convctfion. Si 
W l.t r ,7 :̂ kn 0cf°s  con mejor, fundamento drfiefidcn.'oiic _______ _

Í3l,at los hon.brtS£rt'á Bíad s . 1 »  w - 
i ¿ * '  ' i°d 0 / Cm¡' !' * ™ « ' ' c'°n ,finag.«ldat :íi>1»,dandoi.cntcDdct!<,ucelqurpc,d¡b'üra . t2

' otras difg'ucj -s, y todos deven prefumir , que * - . — . n r
avran hecho todo lo que 1«  ha kdo polhble,y nc- 
íciLuiü pata ¿alvaiíc,. : , ; ,

1 ÍCL,Sacra mentó de Ja penitcntia fe difine 
í - '  íiífi , Pccniientia tfi Sacrámentum retnif 

fonispecca/orum > ijuapoft Kaptifrmm committttn- ■
J-HY, : 4

z Es un Sacramento de perdón dé los peca- 
dos, que íe hnzen dcípucs dcaver recibido el
Raucíímo, que c].pccado original.y los dornas que 
comgtio el adulto , fe le .quitan al.recibir el Bau- 
rifmo.

. 3 La neceflldad defte Sacramento es tan gran- 
. de , qne affi,corro el Bautiímo es neccílaiio 
al que no le há recibido, para Íaívaríe, aflj lo es 
la Conftilion , y Sacramento de la Penitencia, 
jaique deí'pues del Bautifmo cayó del filado de la 
gracia , por algún pecado mortal. A éfte ptopo- ; 
firo llama San Gerónimo * cftt Sacramento : Se* 
wndapgl} naufragitm tabula ; Segunda rabia de£
;poes del naufragio , tomando la metáfora de 
;Ja borra fea , ¿'naufragio, donde perdido el navio.

, j a gtacia baptifftial, en que pto i-pera mente nav e- 
y/gavaal Ciclo , no le ¡queda ocio-refugio , ni re-

Abl _ — —. ̂  J, f' 1  .  '* * i* ■■ 1 . ~ 1 - <1̂ttedio para lu ialvacion, fino lâ pcriitcivcia, y ;.(fi
como



como tínico i ytañritceíTario temed ¡o, no deven 
CelTir los Pariocos , y Cucas de cnfenarlc t amo* 
licitarle , y perfuadirle al Pueblo s poique ademas 
de que del depende la toca! falvacion de los hom
bres , és la medicina , y remedio ptcfetvativo de 
tantos viejos, y pecados que tienen deftruidoeL 
mundo.
. 4 La materia remota necciraria de cíle Sacra* 

meneo , ion los pecados mortales nunca confefía- 
dos j y los ya confefiados una vez con los venia
les » fon materia voluntaria, Suar* depvc-
tiUcnt'difp. i alij.

y Díxe./ua materia voluntaria,porque !a Iglc* 
fiadifpufo otros muchos , y fáciles remedios pa
ra ios veniales , como fon el agua bendita , ado 
de Contrición , oir Milla , 6 Sermón, bendición 
Epi(copal, la oración del Pater nojier, golpe de 
pechos» confefllon general, &c. mas deven hazer- 
fc citas cofas con devoción , y engracia , y con 
Una difpiiccnCia adual, o virtual de)Ios,y propo* 
íleo de evitarlos con el favor de Dios, S.Tbem,qt 
$7.ur/.j. $.p.&alij<

6 Peto mejor es , que todos le valgan deílc 
Sacramento, que da aumento de gracia , r.tr opere

Del Sacramento ¡le la Penitencial
qtul aborrece naturaImente pcriflsl ;f
; it Dificrefc también la atrición ■, en quecsf. 
virtud * que por ii fula propia no puede juOiñcar ai 
tino i como lo hnze Ja, Contrición, por fobrena-v 
tuial que fea > y movida del Efpití tu Sahcoi V la 
razón es * porque la Atrición no fe haze con ca
lidad pues fi ella Íiuviciíe , ya feria Cotinicion 
pcrfcdU } y faltando ella caridad » dízc impcifcc*, 
cion* y a(?J no juftífíca.

i i  Segundo fe advierta, que la atrición que 
juftifica Con el Sacramento, ha de fer Arridon; 
lobrenatural, la qual fe haüc por impulfo del Ef*r 
piríru Santo, que excita , y mueve a hazcría con, 
fin fobrenatnral , aunque propio,como ya queda, 
arriba declarado, que la Atrición natural, liobaf- , 
:ta, como quaiido fe aborrece el pecado, folo con 
fin,y motivo natural, b yá porque contraviene i  
tarazón natural, poc la perdida de la Talud , ce-,; 
mor déla muerte {no mirándola/en tyuanio pué~. 
den/ir c aflige de nutflros pecados mortales, ) 6 yi 
por ofenia de Dios » no como fin fobrcnauiral»¿ 
mas folo natura!. Y la opinión con;taita la conde-, 
tío Inocencio Xl.por efcandalofa: finalmente ftK- 
pie feria mejor,y mas figuro concurrir fíe ti Adío.

eperato , al que fe confieíía de los veniales , y es de Contrición con el Sacramento , aunque no o- 
adío de humildad con fe fiarlos á menudo » como; bligatorio.m necílLrio.
lo platican cada día los que tratan de la perfec- - 15 La forma, es la abfolucion: Ego te abfot-
cion* vo dpcccaiis tuis, ¡n nomine Patrisj, gr EUij, &  ,

7 De donde fe ligue fer juízio tcmctaríóel de Spititus SanBi, Es ya coftnmbic en la Iglefi3, que 
Duchos legos , que juzgan ayer pecado mortal* jos Míjiiftios defle Sacramento digan la Depreca-; 
mente, tantas vezes los Clérigos, y Religiolos, cion figuiente: Miftreatur tui, omvipotens Deñs9 
quantos los vén reconciliar. Lo qual fe avia de como preámbulo para la forma de la abfolu- 
predicar muchas vezes, para honra de los que fre-: cion , y rambicn Dominus nofler lefia Chriflus te, 
que ntan la confe ífíon , aun fin feries nc cellar i a , y abfolvat, &  ego aut búhate Mita, qua fungar , ¿re
darles animo para ello,y que dexafien de hazerlo 
fotcomo muchos lo dexan por temor, que digan, 
y crean los que los vieren confeílai, que confidmi 
culpas molíales*

S La materia próxima fon tos a¿los del peni
tente »conviene ¿faber,contrición, conf:ilion, 
y faiisfacion.'

5 Acerca del dolor fe advierta, que no es nc- 
celfário que fea contrición,fino baila que fea atri
ción ; la qual llama el Tsidcntino , Contrición 
¡mperfeda , porque entic la una, y la otra ay di
ferencia eíícncial, de parte del fin, y es , que en la 
Contrición fe aborrecen los pecados,por fer Dios 
el ofendido , peco en la atrición fe aborrecen por 
un fin propio , como por ja pendida del Ciclo , y 
de la gloria ,1a torpeza del pecado, conviene a fa- 
bcr , pdríe> contra el precepto de Dios, por ter 
■ nor.delinfiejno , y fus penasen quanco.fon cafti- 
gos de nueílras colpas.

10 Dixe , en guanta fon cafliges de nueflrat- 
ctíipets , porque el temor del infirmó, y de íus pe
inas , en quanto fon penas en que los hombres Ion 
atormentados , no lon motivos fuficientcs para 
]a atrícion.Poiquc ]a atlición es don íobrcnatural;

folvo te ab omni vinculo rX'ccn.mHnicaiion 'a, pi for-, 
ti incurrí/}j, para ablolver a] penírente de los ceiv*, . 
furas ad cautelara, antes quede ios pecados, pues, 
para para recibir qual quice Sacramento, es nccef- ; 
íatio primero citar ah uchó de las cenluias, y, 
fiendo el per.ítcnre CIcrígo , fc Relígiofo , fe díze 
affl: Abfolvote ab cmni vinculo excómmunicatio~\ 
rús ,/u/penJionis , vtl ínterdiEii,Jlforte incurrifií.Y 
luego fe afmde : Deinde ego te abfolvonb ómnibus 
pee calis tuis ,in nomine Patris, &  Fili¡,&  Spirims 
.‘SáíJfíLquc eski foima del Sactamcuto, como ya. 
queda decorado.

14 Es opinión muy probable , que la palabra
Pgo, no es de ncccQldad de la forma, ni tampoco .
dpeccatis tuis , quid involuuntttr intrinfece in illis &ñ-d f»
verba , abfolvo te ; mas el Confeífor nunca l;>s +', , J  . . , , pstn& i.de dexar, porque ay opmion contraria acerca del n 2 ^  
to , y por lo menos es pecado venial dcxailas 
caufaj pero II la ay muy urgente, ninguno.Lo mií' 
mo fe dize de las palabras , in nomine P atriste, d f .  t̂t¡ 
y aífi Santo Tomas las dexo al arbitrio del Con - f  ̂
k o t .  _ ' - d’í ¡ '
: ij DeXat las Deprecaciones : Mforeatur fui,
/pe* y también toominus mfier It/us Chriflus,

y el tener censor deftps males, en quanto fon pe-.. ,no es pecado venial» y es buen confcjo; dcx^rUs .̂ 
vi^s que storoitn tan , es cola natural»pues cada* principalmente én ias con fe filo nc s qu ot: dianas,
' ■ " -- - • 'X a '  - • como ;~¡



CM fe'dite =1 n i t r i t o :  dfihth  fn a i,  «  *  futuro i  « W «  £ ¿ *
ifttfiofHit , y muchas >fac fecent, poique nopuedc^l Confdfor 4upei> /■  **/• 

j-yailís por der Tus efe ¿tas , que Ton b gracia , y ti perdonóte - 
los pecados pata el tiempo por venta .La condi-?

tü W fe rte  f i á t , qttám ipfa-con
vftzes q u e d a ra n  algunos obligados a ,
•el.pcligro áqtio fc pone de no abfoWcr al peni- 

¿ te  , como advierte cu tó m en te  el Q o & o t  
JU i* ., Alcrafo de Arboleda en la pirática de Sacramen? 

tos , principalmente los que tienen experiencia, 
queco el tesarlas Horas Canónicas, ó en qual- 
quier Verío , y Oración, que día n, ei'peciallíjen
te cii las que rezmde memoria ,hazenmil íinco-
pá$t'y vagas ,aodizicndo n)as.que las primeras» 
y po (tretas dicciones mal ptonmiciadásj puos affi 
cambíenlo íueleivhaser en la’forma de losSacra-

cion de prafenti,como Ego teabfclvt , f i  ita .efl, 
también la deprateriio,üo haze la abfolucion in- 
valida , peto pecaría roottaímence el ConfcíTor, 
que uíaíle deilasíin' neceílidad, y caufa^alguna^poc 
la injuria que ib hazeal Sact-m-olo.

i$  Nótele aqni de paíTa , que la abíolucion de 
la eenfura ad cautelar». Tolo fe da quando ay al
guna duda de fu incurio, y no quando clara mente 
confia de la confeífion , que ay ninguna ^ a n 

íñen ros* y  como bs deprecaciones íufodichas fon ridieulumefl, fttod aliyui confejfarij pfiffim ábfel-
atgo largas ,  dexm mucho delUc , haziendo fus 
tíñeopas ,y  vagas de ttes, o-quacto Sylabas» y ab* 
gbnas vezes de otras tantas dicciones juntas:y co
mo las deprecaciones * y abfolucionesfc concí-: 
nuaii con la :fortm díencial del Sacramento »quc 
es Ego te abfilvcy muchas vezes (ucede haz lie la 
írncopaen las dichas palabias eííenciales, y dexm 
de dcEÍr lo éfícnciaí para la verdad del Sacramen- 
to, y vafe el penitente> fin fer legítimamente ab- 
fuelto. Eftos tales , pues, fe allegoran» y fe libran 
desodo peligro con las opiniones can probables 
cu ufar meramente de la forma de fte Sacra me nt&j 
y ii halla que éntrelos pecados , que confieíTi el 
peniceme , ay alguno que trae coníigo defeomn- 
-nion , b otra quatfiquier Cenfuta-, antrs quépale 
adelante vpodrá .abiolvele dclla, fi tiene pot-cf-

vunt ad cautelar» etiam eos, fu i ymtidte confiten- 
tur de venial ib us , & gaos mvetint -n ullarn incur- 
rille etnfuram.

.§. lVu

Del Minifin defie Sacramento ,y de la jtmfdicion ¡
£t*ch* detener t ora fea ordiñar tacarapor la 

■ Bula, o privilegia

j ^ L  Minift ro de ftc Sacramento, es fofo el; Vill. t i
SaccrdotCitcnicndo jutifdicion ordinaria» tr\9 df. 

b delegada. 47*»* r-
i  Pero primeramente fefopone, qee ;ro tra

tamos aqui de la jnrifdicionquc tiene el fimple 
Sacerdote , porque es doólrína común , y confi
tentemente recibida, que puede en el articulo ,y

tad, é\i\znáo;Ahfalvtt te ú vinculo excommunica- .peligro de la muerte , ora fea real, y fíííco  ̂ora 1 ñ0- 
■' eiónisy vél interdiBiró'C’ <jucd iveurrifli, con que > moral, abfo! ver a losFieles de qualcfquiera ten- 

al fin de lá'Confeíílon fe halla defembarazado^pa- - furas , y pecados , y cfio por viteud de la Orden, «, su, d, 
ra darle la abTdlucíon SacramcncaU aunque iba eifmatico ,hcrc.ge ,6  defeonuilgado;^z6f i 3.

iS Es también Opinión muy probable , que .porque la Iglefia fiipliria entonces la jurifdicion. ! 
que el Confclibr que'time iticencion Rcligioíádc 3 Es también ep'nfon probable, que puede ' v 
querer abfoUcr de las cofas neceíTanas-í yperte- ímple Sacerdote ufar deíta poteílad, aunquc cfté-y-  ̂ ! 
neciemes a !a iiicegtidad ds la Confrflion, qual prefente elParroco :Quia nbi ¡ex non diflinguití MhtJ  il- 
furi^n tener todas a (Sitial ,-b virtual, abfueive al net nos diflinguere debe m u s y (i no fu cea proba- c.i in .  
pniitcnte^io fo lo valida, fino también licitamen- ble, no dexana el Concilio de deterroínar /qac 
te de las ccnfuras , quando le abfudve dc los pc- no huvicífl- lugar eíle.privilegio , eflando.prefen-.; 
cades, con dczii.* Azolvo te, guia tfuamvis %ttr#~ re el Párroco p ero  mas feguto es, que eftando el 
yHff ñbfolutio fit fimttl tempere; aéfolutio lamen ‘Pauoco prefeute »fc acuda i  cl ,y  fe excluyan los 
cenfitrarnw e/1 prior natura, y no pecaráíno ve- limpies Sacetdores.
niálmenre , c\ que fuera de algun cafo de fíccefTr- 4 ' PcrQ advierta,aquí e] Confdfjr, que el en- s„ Witl; 
dad mudare el eitüo ordinario de abfolver pií- 1 fermo que affi fea (ido sbfueito de algún Cafo re' s.pdifij 

*4 tna°  C*C c»; Comunión * Ita ÁoU.}[fme P . Ame- fer vado, que-ttasa configo alguna ceiEfiiraa:eftrva- Í°- /*&• 
w f *  n,ítS la Pa1rr* ? Mjjtiñer mem f primaria rihee- da, y-no tenia Ja Bula, queda obligado, íi Tale dei

lo& mderator meñii¡jima. peligro a prefentarfe ante aquel i  quien cocava la *'**'
Hav. e. |7 El Coi'fdfar puede con una abfolucion ab~ ■ abfolucion fuera de aquel peligro, fopen.i de ie u- 

ij. folvcr ¿ muchos peinantes, como quandoentraiT cidír en.la inifma , áffi Te lo avifen j lo ;qual no 
©* dtp en la batalla , o padecen incendio , b naufragio, enriende áifi con d  enfermo > cuyos pecados^J 

&c. y todos confiefian en voz alta algún pecado, aunque enormes, no traían Configb ningún i dé 
y a forma de la abfolucion ferá : Ego vosabfolvo las cenfuras. La razón de difpaiídad porque la Zonaje 
apeccátf’s ve/ ris. ceníura incluye en íi una pena, y calligo j que per- eenfd i

15 Aquí fe ofrece de nota r-yque atino uedeor- tenecc alfuero exterior, y por ramo queda oblí ?■ ultt ‘ 
dimnoíea licito abfolver ahpenireme de Esccn- ,gndo, no para confoSrfc otra vez, fino para ©be vlt' a‘ 
ítnas aa caurelam ,y  debaxo de eondicioh ,noes décer á los preceptos del Superior, y adviertafc,
.Iickoabíol.verle affide lospecados,7 h;%éit,va- queaviendoel penitente cometido algún-citarn 
lido el ¿acramcmoi principalmente quando Uü de la Bula w  C m m D nm -t bfido perdían-..de--'-

' Clc4
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T>el Stiefééentode U ferntiudáí
Cjetigoi ífc cí;vrn pedir juramento, íi al tiempo, y es cafo icletvadoí la ÍUpremit,  como |0 vai
y aprieto dieren lugar, de que fe prefentará ante remos.
«1 Superior » y de que no bolvera i  contra ve*

. mi al precepto , poique fue ddcamuigado , y 
que en adelante obedecerá a los mandatos de la 
Iglefia.

5 Dixe,^ nótenla U Bula , porque el peni
tente que ha (ido abfuelto por ella , no folo en el 
articulo de la muette , fu10 también fneta del, de 

., algunos cafos refetvados, aunque ayan fido de los 
de la Bula in C*?ííi Dor/titiij no aviendo (ido de la

§. i il

Qtíal fe d  la jkrifdichtí ordinaria >y de
legada, '

t Y )  A ra pro fe guir-iipf.il ia materia coiicíatí- : . 
i  ■ 'dad , y entender Jas do&tínasj qutacerr 

ca del Miniflro G;dinariodcftc Sacramento\ en- % . iíV 
fífian comunmente ios Doctores, que es Icioel™ ^ * 

heregia formal, no queda obligado a picleniatfc, Sacerdote , teniendo juriídiejon oidinaiia , b de
fino fo la me lite a latís facer a la parre intei diada, ..ligada , como en el §. antecedente’ queda elidió, 
en pudicr.do , feprna ac reincidir en la mifiiia hemos de íaber qualfea la jurildieipn orditiaria,y 
ccníiira. . .delegada.

6 Ei {Ímple Saccrdnte puede también abfól- i  La jmífdicion , pues » ordinaria, es la que
ver de los pecados veníales, y de los moi tales,ya tiene el Sacerdote de fu oficio , como la- tiene el 
una vez confeíhidos en otra confe lirón , todi-s Us Óbifpo, el Parroco,d Prelado de la Religíon,ícf* 
v.ezes que IUg ten los penitentes : Quod ufa , &  p av am en te  en orden á fus Subditos. |
confaetudinc confluí diz: Eluitado,d//^.ro. de peen. j La jurifdicion delegada es en dos mana 3*,:

‘ d>jf. io. - La una , por comifllon del Ordinario* numificfts
7 Pero aeiviertafTe , que nuefiro SantiíEffio (como la tienen los Sacerdotes aprobados dei Or- 

Padre Inocencio Vndecimo aora noviflimamen- dínario) o tácitamente concedida , como qtiando 
te mando con efpccia! decreto á los Ordinarios, conoce , y fabe , que a’gnn Sacerdote confirlFa-á 
que no permitan fe haga la conf:(lian de los ve- fus feltgrefcs , y no le piohibc.La ona, por ptivi- 
níalcs con {imple Sacerdote no aprobado del legio del penitente, que fs Itema también jmifdí-' 
ObÜpo , ü Oishnario,Y aunque no anula la dicha cion d̂ l derecho.
eonfcfifton, y por lo menos mientras les Otdína- 4 Efio pfeinpueíle.E! Sacerdote que no tiene :
ríos la permitan,!a confeffion lera val-da:pero pe- ninguna deílas , nó puede cbíolvet fneta del sr-ti- ¡
cara el tal Sacerdote firople en ponerle a confeíEr, culo de la muerte , de pecado mortal; crtfio en 
y el penitente.íi fjbr efio , en confdlarfc con cl.J el antect dente queda dtdatado ,y  como .tfze ■ ■■.-

8 Si algnn Sacerdote {imple es tenido co- loí- fo de Ortu, Adtoi grave! In ¡oac parteptrfoáe..'■' 
Hiunmeníc por Párroco, no íictidolo , y abfuelvc ■ efl e¡ confiieri, ac Laico * y no baila , proíigue , la : 
de pecadjs mortales, (eran.con todo elfo validas ''ratihabición paia juíbÍKít la confcílicn ; din Ca. 
las co<]fcfTiones,qnando en algún tiempo ha avi- es oiría ames de Ja juiiÍJicion , con piopefitp ti.

. do titulo verdadero, aunque aya citado impedido, ' idean par licencia,y ficultid deípucS de óida:^/í/a 
porque en eflos calos , y femejantes , el error co- rAtihabk'iononhíibeivirtutemfiCiend’iSdCYíimm- 
.mun del pueblo da titulo colorado, por el qoál el um^uod ab innio re» flut Sscramemmn.

Binr. ct Detecho dijurifdicion, pero fi uno con opinión y Por la aprobación del CLdioario , y patef- 
S> probable , eígnoiancia invcnciblcfe j'uzgaíje por cad dclrg-da, puede clCoiifeííoi conf íEu já qual- 

Comm Sacerdote , y fuerte tenido por tal , 110 lo {rendo quiera ce lo Diocefis,?fiando en el Obifpado , y 
¿D. verdaderamente,porque le falto en fu orden aígu- no qtiando eftuvieca f  ¡era dél porqucla jui'ifdi- 
. : . na cofa efléncial , no abfolvcria, ni aun en el ar- cion de que aquí hablamos , queda determinada,' ,

v- tieuío ár la muerte feria valida la abfolucion , ni no foiamelitc en orden á las pe 1 fon as ■fino.'tam-
Di¿s fopliria por eleircr d:l pueblo cite dcfc£to;„ bien ai lugar . de mai-cra que no Us ptudc con- ^
y aíb los que con fu abfolucion rouri'cficn,fi no tu-, .fbíTar en «1.1 Diocdis fin particuiav licencia dí/u
vieron cpnrricton , y tuvieron algún mortal, fe Obifpo. Afli lo decreto nueftio Santo Pitdtc Cíe- - 
Condeoaiian.CoKir/i.bD. mente X . en un Bicve expcdído:eu favor de los

tf D élo dicho fe colige , como fr engañan Obifpos el año de 167;. que fe. halla ábfiu de las
, txmchúsIgnotantes , y limpies , qu^pienftn', que . qoeftiones morales del efiado Rciigioío ,y privi- .

en tiempo de txtrema iieCLÍÍjdad le'puedcn con- legios de los Regulares.
feílar c e n algún feglai3no aviendo Sacerdote,pot- 6 El Sacerdote aprobado por el Oíthnan’oi

‘ que los legos non "tienen ninguna jurifdicion para, queda tan fe Límente aprobado, en aquel Ohiípa*
■ ; poder t tío! ver,y Íí antiguamente fe ufa va en ticnv do , y no «%/¡e Itcorm». Ello. íc funda, en d 1 »x-

■ i ■ po de líeeí:Hadad confdVatfc con ellos,qP-era por-, demino i poi que no ' dize que el Conftííor .efté' '
-■ -■ - -qiíc piidieíTíu abfolyer, íiiio pata que excita ííen,y aprobado porqua'quicr Obifpo , fino poi el

■ - I " '  animaífuácont ¡icion , y dolor al quechzu fus ■■ Obifpo, con que baítantemnitr dodata.que
ctiipas , y pata que qra.ílén por ch que él queipre- ,fer aptobado.d-.l déla D^oce{¡s , o Obiíj'ado , jHf , 
film ir líe dar la sbfolucion , no (leudo Sacerdote, donde el Confciro* , y penitente tiene fu t eliden- 
«oñactcria íacrilckio,c incuttiiitt civinrguUiid¿d, cia. Aííi tambUn lo determino Vibanq yiíL  _cn 

; ■ ■ ' -■ ■ "v  - e r e ;  "C ■ Vu' ■' |. " ' C v . . C :  C X j  ^



x 'je r Tratado §)jd>int$s
el .iiíió ifizSí y retoco totjos iosptrivilrjgi.os > y lás 

■ licencias de oir las confeffiones >.fio spiebadon 
de los Objr.)us DioccfaiiüSi' Lo miímo decretó 
Inocencio X- con que ¡as opiniones antiguas no 
tienen nada de próbah lidád- ...

*7 No tiene íunTdieion el Sacerdote regulár, 
que fcptehmó al Gbi(po-.,;y fue dél injqflamcntc' 

■Ó‘ alij. reproba do ;. porque la aprobación es ni? dio pava 
la jnriídicíorij y: cita no fe k da , negándole aque

lla. Efto. íirva aquí de advertencia; poique.es opK 
nípn condenada por ekandalofa U de algunos,que 
dixerOto: Satisfacen pr&cepió' annm ¡confejjhni/- 
tum , qui cotifuctttr Regular/ Ep/feopo prafintatoi 

d &y ala ¡n\u(lh reprobato. El que la reíitcita;, cae 
en de ¡comunión Iaüfententia, ¡ e íc r v a da .a ¡ ‘ Papa. : - 

S También ficta de adven ter cía , que' los Cu- 
ras,íy Párrocos , de ninguna fuerte pueden elegir 
por Confeííbr al limpie Sacerdote ; porque.no 
fiendo aprobado del Oí diñado , no ricn'e jLiríIHi-1 
cion delegada ;y ii algunos díxeron : EL btniem be 
'vejicium curAtiifnpojjc fibi aligere in cor/féjJi>r¡timi 
ftmpliccm, Sacerdote//} non approbaiumab Ordina
rio. Oydia es opinión condenada por efúndalo-" 
Ta, como D de arriba.

§. IV.
De la jur/fÁlchn del derecho* 

i j p O r  rifcllcícm cid derecho,b por la que

Q u in tó » .  ;

b feculat, el qual los puede abfolver , aunque fe* 
de los ¡efcivados, conforme un privilegio de Inq:- 
cencío Gdtavó , concedido á los Padres de la 
Orden de ios Predicadores; y paia eflo, comodín 
zc Sylvéího , y lo infinita Rodiiguez > no c$ nc- 
ccirario pedir licenciaexprríL 3Í Prelado.fino que 
bafta la pvefumpta > f in o  es que en la Orden aya 
algún decreto en contrario.

4 Los vagamundos , y viandantes ; los pere- ToU. ^ 
grinos, y efindiantes,pueden tonfi llar fe con qunb 
quiera aprobado , anude refervados a íu Obifpo, 
lino es que lo lean también alObifpodc cftotro
lugar»

$. V.
Privilegio de la Bula.

Vt_ cm~ 
íl^t ex 
t&p.om 
iús, de 
pm. &

Manf/e. 
/Red. ar, 
io. é
n l i j , ' ■

V-Conf. 
■jr-w.y.ü- 
■ *.q. 6/.. 
«r/.y.

le compete al Confríícr por privilegió 
del penitente, tiene potcíhá conforme el tenor.; 
de i ■ priv-][cgio;nííi puede qualqoici C onfeííorab* 
folver» los Obiípos de¿tos, y confirmados,aun
que tengan lo tefidentia en otra D¡octíh, tír ubi- 
que .licor w» , por piíviicgio particular, que les 
concede el derecho de poder elegir Coníelíor ¿ íü 
voluntad,"y-advicitak, que fégun doóhina común 
délos Do¿t.Mcs,L’lCo!iftííbL' elegido por c! ObiL 
polo puede ablolvcrde todos aquellos calos,cen- 
lurask irregularidades en que el Obiípo tiene fa- 
cuitad para abluí ver a otros, y diíptnf.r con ellos, 
pues no ha de fer ¿1 de peor condición ,'que fus 
Subditos. Allí Íq colchan Stiarcz , Emiquez, San-1 
thrz.y otros.
■ ■"■x Los Religiofos pueden elegir a qmlqmei: 
ConfeíTot de la Religión aprobado, para que del' 
kan abliickos,quacio vezes en el afio,ac rodos, y 
qualeíquicr pecados , y cenímas', aunque fean re- 
fevvadas a la Sede Apoftojica {.fuera del mimen de 
]í¡ heregia) y diípenUi en quakfq'uicta votos,fuc- 
ra de ios íuítancialrs de Ja Religión , con cal que' 
■no aya n-ofendido á Dios g; a vem en te, violando lu 
profeñíüjj en confia oca deíle pnvikgib, y que no : 
aya en la Religión Breve particular', o cita tuto en 
contra, como ¡tieie nvér, de que no obíUnte efic 
privilegió , no ios. puedan abíciver denlos cafoS’ 
refer.vados en la Qrdeii, : :

3. L<í-s Rejigioíos que andan fuera dela-Or- 
■deq.con.ii.ccricja de.los! krdadps , puedeiv confef-'' 
farle con qualqu^t C q n f c iFo r a p i o b a d o tegular,

’ ■ i S probable , que por la Bula de la Crtiza-
,0  da puede el Confeílbr aprobado en qual Bian.il 

quicr Obífpado fer elefto del penitente, y Jet alv R̂tr 
íuelto dcliina vez en la v¡da,ó otra en la i'miertc/^^' 
de quaicfquiera cafos , y defeomuniones , por re-; 
fervadós que fcan á la Sede Apoftoliea , Tacado el 
crimen foimal déla herrgiá , pues defte folamcn-, 

.tc.puede abiblve’r en el articulo de la muerte, con 
caiga de prefe'ntatfc deípties , como arriba queda 
declarado. Notcfc aqui, que el articulp,y peli
gro de la muerte , fe dizc aquel termino, en el qual 
comunmente fe mueven como es el primer parto: 
de la muger, y el de laque los tiene d fic íle se l 
fcncenciado que efta ya en la capilla , el vandido 
qnccfU pregonado, ó perfegiudo de la /ufticía pa-s 
i a traerlo muerto,ó vivo ; el entrar en alguna bar 
talla ; el navegar por (mies tempeftuolos;p.>flac 
un lio caudalofo : últimamente el tkmpo quando 
aprieta la enfetmedad ,de maneta que putdentc-i 

- mente fe puede juzgar,que el enfermo ella ya cefii ■. 
cano ala mué i te , ó en oes (ion que trae coníigo 

■ 'peligro probable-d; lía , como es el primer día dé b 
una pulmonía , b modorra , ó dolor de coftado, 
en que k- junta ptl gvoóy auitulo de tmicrtc.por ■ V 
fnbirá dcílíemjso, c impenfadamcnce i  la cabera, r í  
el enfermo á quien han de dar el Viatico , &c. Es morhai; 
también peligro de muerte una ccmpeftad.grande c-í 3,”*L 
de rayos efpanrofos , y uracau como el que buvo ^  
ios anos psífados'en Malaga, y parecía que fe aca- 
bava e! mundo , y no tenia nn hombre fegura fu 
vida. También le note, que cí que cftá cu aquella 
huta , no fe han de mentar tcmoies de muerte, b' 
de la |nfticia Di vina,fino fola (p mifcricord¡a,alno-, 
neiVandole, qué reciba devotamente los Sacramc- 
tpSjConfiando firmámente de falvarfe,por los me- 
jitos de le fu Chrifto, proponiendo, fi efeapare de 4 ^ 4 *  
aquel peligro, de fér otro hombre en vida, y col- M § 
túmbres: y que fi acafo tiene alguna' obligación Vum ** 

-de reftituir-, reftituya luego, fí puedejy no pudieri- 
do, lo declare. Algunos defiende» , que.qbalquier 
impediminuo pcípeiuo,qite da lugar á que vaya el 31* &  
p en i rece al Superior,equi va]r a peligro de muené. alij,
: ; 1 Tarr-bicn pnede el Conflfor ekgido pot" -  

Bula ,a’bíoivci á qualquicr peiutciitc dc los ca - í . ■.:;.k ..
ios k J'
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cmitrcnríflimós Macftrosde las Rcligionís.Eido-■ ■ 'déla ■■s*-.; 
diiTimo Psdie Maeftro Fray; Francilco Cornejo,:-1*^7- ' 
Catedrático de Vií pe ras-de Salamanca J  firndo : . 
Provincial de Caftilia , folia advci rir.a.’íus F; a y- :
les , como lo afirma Eufebio de Hetera', qu:c na.

- ^ 'd S d c m m e n í Q ^  ¿ y t f t
ios r e fe r vados a los dem^s Supet ¡ores , ‘toties qm- ce , y Sratera, y juzga que nadie defpues de la Bu- 
í/rr,llegaien con di {poli cíen, fin obligarle de com* la de Vrbano íe arrevio í  cufenarla > v que no fe 
parecer i porque i tuviera cíla cáfga, no fuera el puede penfar, que el Pontífice revbe,JIc «n:f Bulá»\ 
ptiviKgi° e a Buia rancfUtmdo. dada para el bico comutfde los Refigioíüs.cámb1

? ts  probable , qnc las mugeres que tienen la olvidado de fi; y pues lcím«mb,y fue aceptada, fe 
Bula, pueden confdlar con el Confdfor'que efU,. arguye-, dízc,que na £iy lugar deYccunctaila rail , , x  

... ^pr°baúospara confeffir hombrej:£»;<! «b- ] benignamente- - x j j j f
T*f.9-& f i 1* "  *¿> Ordinario ,&  illa limita- * pcrto ¿ ffli nQ ^  ^ teCe demafia , fi fe • ■ '
*üh t!0 aA VlY0S Ufíínm ’ *0ft f “ ‘n aPPfJte* É*  ¿ef eU,i atiende i los Autores, que defpues referire. Y p^  '■ ' ■ ;- 

y?/rií/M.Yefto rio es contravenir i  laBuío de cíe-; ra proceder con la'btévfcdád poífiblc , hemos de 
mente X. que fe puede ver, y re fie; o al linde las, fnpontr, que la defendieron defpü'es de la Bula de' 
que Ilíones piadb'cas, y mótales del c.ftado Rcü- ■ CP mente Oíhivo , Candidus', difmoretl. 24. art.1 '

■>. * poique íu Santidad habla conforme los 61. duh. 4, Valero Frcitas, yor ros ̂ : y 'lo -lia ri: re,-*t■■■'-■
Decretos del Concilio Tridmtino , y el Derecha nido algunos Catedráticos de Salamanca, y otros 
común , que nodet oga , ni haze mención del de 
Ja Bula deja Santa Cruz ida; y como efia no hazé 
diílincion de la ap¡obacipti en orden a los hom
bres , b mugeres, nec nos diftingucre de be mus. El 
Tatíocoj'&c.a quien h.m dado coadjutor porha-
llarfe-infuficientc en lenas,no püedefet cledlo por . Rs mandava como Prelado , ni protefiarivámeh- 
la Bula , como ni d  Confeilor que fue aptobado te , que no ufVfií-o de la -Billa fino como Dbc*’ 
con limitación,ó cond-cion,que no cónfidIe,fino cor, que tenia rqudla fctitcncia por mas fana , f  
en fu aldea, por no tener ciencia para ciaros de , favorable-
‘mercaderes, y cafosdtficultofos que foofrecen en 3 Y et mifmo-Padre Ehfchío,defpues de aver 
h  Ciudad , Ledefmafii Su turna ¡o?n. 1. de Sacram* d o £V. filma mente probado con vanas tazones , f  
Vcénit, dub.q in fin.&alij. argumentos miélico parecer dizten el §. 19,10 que ;

4 Del piiviíegio de ia Bula gozan , no fcli" fe figue : El tercer fundamento, que en mi confia 
tornea mente losíeglates , fino también los Religiolos,y defacto» fortifica oran demente'- nue/ira ref'lnchft'i 
t. 1. di. ReligioíaSjy afli pueden por .ella elegir Con fe flor; es, ver que ftt Santidad nunca ha mudado la cKiu±- 
3$.»X y 1er abíuéiro dei de los Cafos tefcrv,idos{uo avié- fula de la fínla¡ ni la ha ¿imitado, defpues de avet- 

do orden,y con na Bula eii contracto;} porque los ■ d ado  los dichos Breves en con franjo; poique f¡ los . 
indultos de los Si mos'Pontífices, piinc:palmentc Breves fe revocan por ella , era un cierto gei'cro de 
el de Yf batió VIH.ampliando c! de Ciemente Oc- ecgaúo par# ¡os Regulares qué la. tomavan , pues' 
cavo , concedido a laspReligiories Mendicantes,, no ¡es aprovíchava lo que (fin Intuía clon en la 
para que fus Rdigioíos no puedan en viitud de la Bula )fe les concedió. Y pues fu Sutilidad: en la :
Bula elegir Confeilor, eíta derogado con la mif- ciaufttla antecedente , quefir ata de la f  cuhád pa¿. 

j , ma Bulapporque el Pontífice Clemente Obla vo,y . ra comer huevos en la Quarefrna ,pttfó lir/iÍt¿<cion:y ■'
\ fus íuctííorcs , defpues de aver dcípach. do, el Bic~ que fe'entienda parq falos hs legos fecularts , :e,Jí;
í ve de la-reítriccion en favor délos Prelados regu- ceptuando los Religúeos j avia cotiícquenterr.éñ4
i lares,bol vieron a conceder, y confitmar de nuevo te de poner la mitin a excepción en la claniulir íi- .
|  , la Bula de la Chuzada, con fus mifmas claufulas,y guíeme de la facultad pára ícr abfueltos de los
I íin limicacíon ninguna. cafos .̂refcrvados ; y aííi como no ia pone, es
I  : J  Confi¡oia cite parecer Trullench, que juzga» vifio que quiere que valgan íus palabras, con

que adonde eftc indulto,y moto propio de Viba- fórmela latitud con que lurnáiv; porque el pi ip 
no OíV^vo, no cíf ti viere notificado por los Supe- vüegio del Principe , y mas el défPapa , qtiaildó 
tioies a los (nbditos , y dios no le nyan tec¡bid*, es favorable > y fin agravio grande de tcicevo,, 
ni ob. ft¡ vado, "no ha perdido la probabilidad que como el déla Bula s eleve fer Jatífiimamente; 111- 

v> ñ->\ ne,lc ffia ffotniciíí.Es.rambicii opinión probable, tciptetado : Bcttefíciüw Priticipis ifl 'latijfme m* 
tez.q.6, '-que ni los duhos indulroí obligan a los que: los. te'rpretandúfíi.
V 10, récibieLon »:fi,nó los recibió la roaybi'.paije'dcla ■ ■ - 4 Y no-arguye nada rtfpondcr , que. V¡baño 

Comunidad ; y afli.ror,tftañ obligados á guardar VIH. y los demas Pontífices , ayañ'declarado ex1'

reeípjttir m vfu d certa -genere p 
Lck. y u rn , ab alio vero ticn \ non recipientes , non. pepe 

!‘C cant. -J i : - ..
J. • a d v e r t e n c i a .

- i  ' T7 Sta «odrina no admite c! P.Andrés Men*
íí ;  j ¿ í ¿o» como lo di á cuiténdee co fu Apcndi»

jutiradi, defpues de aver dado ci piivilegio fu u- 
mblc amph’a.mfnte.í y dcfpuésud: bolvidlc á re- -- 
'validarle con el mHmo tenor, y claufulás abíjlti--,

. tus, coír.o de antes, P. ra coufiimacion dcür, doc- .. 11 
trina» fe de ve notar, que h  re novación del priv'i-'

' 'x .Y H{<> 'M



legtono Jiflge nuevo deiecho , fino conferva en 
fnercá el antiguo que cenia cí privilegio, quando 
la pi jrtieya vez fe concedió ; luego íi el de la Bula 
je  Ja Cruzada Te eftendia en ín pripieia expedi
ción , á que calidíeá IcsReJigiofos , corno todos 
confie.lían. te ligue claramente ,  que adiendo íido 
tJcfpues de los Breves de Clemente VIH. revalida- 

egx do.de nuevo , buelvea cobrar íiv miímo„, y ptí" 
íftí/w'., Hiero valor.

y Tampoco arguye inconítn3>c¡3 , ni tnfinos 
olvido en la Cabecade la Iglefia, Tino fuma f»bi- 

: diu'iz-.Nam Rornsmis Pwtiftx jura manía in fera  
linio pettoris eenfilar ¿a¿er<f.Dcimnera,que íiem- 

r ■ pte quando íc prefome , que el Pontífice tiene 
¿ecoiif-.noticia de uti indulto , y, di otro en contra- 
>£íj»íf rio contra él i el fegundo derogad primefo»ptin- 

■ cipaimenre quando fon conformes al derecho 
común , como fneede aquí , dexando lugar a que 
los fubditos gozni en n-¡i ricuiar , & h p ro  co’f  
cienifa , del privilegio de la Bula , * los Prelados 
de el favor de fu Bulao , para el fuero exreiiori 
y.ainpUacioii de fu autoridad. Que tddo ello fea 

, |Buy. bien fundado , lo dan i  entender muchos 
Prelados s que no fe atreven i  caíligari los fub- 

. ditos que ufan de cita opinión : y algunos que fe 
han moftrado en cfla parte ugurotos, han (ido 
reprehendidos del ComifTano de U Cruzada , co- 

- mo afirma Valero : NihUomínm audivi ReVigiofas 
ñí Balh- ea indifiinflé Hit , fiefite praBicari} qitamvis in 
’dif- ?. pro externo pofent per -pr al a tos punir i „ f i  a/i¡J, 
*”*’*'' ■1 rí fe expijuis conjitcamur ; fid  ñeque hoc au-

dent faceré Pralati , imellexi. enb/t qmfdam 
... Bralatos a Comiffario Bulla reprebenfos p i fe  fu  

íper hoc.
6 Por citas,y otras razones , que brevitatis 

gruiia omito, defiende Diana cita opinión, def-
1 pues de la Bula de Vibano3como loiníunia el mif- 

m q  Autor en fu Apcndícc,pov elb'>spalabras: De- 
■ tfíhrn ¡arrt benigtii&f prodit BcncdiBtts , qudm Día- 
na.Hic faíicTti víveme Urbano QB-xvo^fferh Bul- 
Um CruácitA, quitad prafamm ejfdbim prodejje re-
gttídr'ihiis,

7 Eníéñila Francifco Duba! ,de Sacr^menm, 
cap.^J'fp. 4. dub. u . are. jo num.yib, E1P. Fiay 
Leandro del Saruiflima Sacramento , dízn , que. 
es probable, y la tienen hombres muy do ¿tos de. 
mi Sagrada Religión , <pitosfitper hoc con/ulut*

S El Padre Tomas Huitado me efcúvio def-
T.q.tr.f Sevilla { y tengo tod tvia en mi poder fu caita) 
¿ii.gr. en que (fzc , qnc los Rclígiofos ttírhfqite Jexust 
í8-; j  pueden ufar de.ia B da^quanto á cftc pattícular 

. de 1er abfueicos de los tafos rclervadds , como 
podían antes de la de Vtbano, principalmente en
las Religiones, doudc no le admitió, y jíizga,que

, po eítá un ive Talmente recibida en Efpaña, como 
; no ha citado la declaración deCiemente Oétavo, 

y aíli proíiguc : Quedan ¿a< palabras del prfaile-

terr u,
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pata que femejantes Bulas Pontificias ofcíígucfi,í£ 
jiieucíler fe pengar en uto , y le rd ban.

 ̂ Viola ci muy Rrvciendo Padre Francifco 
’ de Oviedo, de la Compafiia de Irsvs, Catedrático 

de Piima en fu Colegio de Ajenia »y fisreo de fu 
hombre, que fe debria folíci'av , íc comunici fíe ¿ 
todos, para cormm eníeñan^ü. Gigante fue, y pe- 
fa lu parecer , fegun mi jtiizio* y debido recono
cimiento , tanto como el de otros muchos , que 
llama Gigantes , y pone-el Padre Mcndo en lu 
Stfftera.

lo Enfeñajque es probable (ex nofiris) el Pa
dre Manuel Ambrollo dcFilguera , y fon condtj- 
yentrs fus razones , que trae, Trai.S.cap. 6.{tn 4. InMll 
Finalmente lleva,que es probable, el Rc vevtrdií 
limo Padre Fr.ioieph Mendez , dt \a eiclaiecida 
Religión de San Francifco de Parda- ■

íi En conclufion , bien (abeel Padie M<ndo, 
que otros muchos,y giavrs-Autr tes la ricimn por 
piobable, como clmilmo lo coi fie fía , ¿(,24. cap* 
íjmim.14^. Y no importa que fe periuada, que 
impugna íp probabilidad ; Si ret habet, dize Ciñe
ron, fe tua ,me Áeleííant n-ca, 3. fufeh.

u  Y digo, que ya que es piobable, fe puede 
api obar, y feguit: y fi fe puede feguir , fe puede 
enfefiar, y baita que la a y an. defendido tantosjCo- 
d)d acriba alegamos, ames de la Bula de Vibano¡ 
pata defenderla defpucs, principalmente quando 
quedan en pie las iniíYras tazones, confot me eftc 
argumento. Antes avia ]as Bulas de ChmentCj 
de Pío. y otros , en; que cxpreíFimcRte declara
ron, jid  perpelftam.rei memariam 3 que era íu vo
luntad , é intención , que la Billa de la Chuza
da , quaivo á cfle punto , no valielje á los Rcli- 
gioios .• Sed f e  tff que la Bula de Vibano no dize 
otra cofa ,.firio lo mifmo , nías expedía 3 y ],ita- 
UKute;. luego fi antes ta defendían , fe puede dĉ  
fender defpucs.

25 A rites era piobable , y la defendían 3 por-, 
que veian , que Clemente , y Pió , delpues de fas 
Buletos , concedían ampliamente la Bula-'de la. 
Cruzada .,ím poner Hmitacion.cn la claqfula de 
■ elegir Confeíf ít, como fe pufo én la antecedente, 

fpaia comer huevos en la Quarefma , exceptuando . 
los Regutaves :Sed fu  .efi , que V¡baño Oífavo 
también la concedió fin limítacíoiiiluego es pro
bable , que defpucs dc¡ Boleto fe puede defender.
Si el Padre M-endo no güila , procure que ei Pon- 
tificc , b por orden de fu Santidad , el CoídííEhío 5 
de la Cruzada , ponga limitación en la elaufula, ; 
que trata de la facultad de elegir Confefíbr , &c.
Que hriziendolo aífí , cierra Ja puerta i  todas las. ; 
dilputas , y queíliones. Pero 1er tnas cierto e$, qüc; 
no lo huta; pues el Iíiiílrifljnio Señor Doii Pedro 
Padieco dio a antender en una de fus carias pucf* ' 
taen la StatctátSe holgaría ver e f elididos los pvo-p 
re( >y privilegios de la Bula ¡ por lo que

que ion oy ¡as mifmas, como eflavan antes de milifar en el /alfid¡o temf orol de fu  Magefiad. 
U dt U  baño Y con mucha razón, porque es que con tamo 7¿h lo aplica ,y  cotfume en tan 
pwy f¡uojbIc la Icnceacia Je Mc-lina.y uc;us,q'jc /u'ucijiaet. V ¿[ce, que clic hsliío ctiDuÉi,os:'i;

f ; S“ e .



quepo t tftajjiáaítt <̂ c| Rey NiSeqot fe. fuplicailefy 
íe fupliCp del Buleto > deque dijputatto , como ló

TklSa&Amf&kfcU Ptvitm úé
te confiera: Etenim cumpri fita frágil ha!t hom'rÜtf * 
fíes al} guando di lab en tur in icrimina pradíÜu, fófiAtqintn

m,porque algqnos fe adrianratl para facar contra- 
BuU , dripu.es de la publicación de la Cruzada* 
no obrt.i.n,cc cite Bolero de Vihano , y n.o la noti
fican a fus fubditos. co.n tanto enyetado. Si no lés 
valen los indultos * y privilegios, de la Bula, a que 
fe enea rnin^n las, limitaciones , y rigores de la 
contra-finja í Sino es que digamos , que fe quie  ̂
feu valer de una advertencia j que trae el. Colec
tor del Compendio de losMeiiorci!, que d ze aílíi 

f̂úk AAvertcndnm tfl , quod tonfiimilem revocamnetfíí

yilt^¡]s.gaiidentcs-Y que para guardar el decoro d4:r 
la Relígion , y no fe tejaré de la difcipíina Rcli- 
giofa j np es menefte.r tanto el Buleto , como cf 
cuydado del Superior > y qnc ttq pierda los efttiri ; 
vos de la atención ■’ tfi trgamviigilantem ego videpi 
dixo clProfeta, y aun fupicron cierto bien los am  
tiguqs : Ocului DpmitJt ¡n agro fiertitijfimus.:

18 Concluyo por fer odiofos ellos dtfenfo* 
tíos, y en vez dé acreditar.b.atitoiidad de los qud. 
cfci ivenditelcn malear Jo fábrofp de fusdoéh ínasi-------T ” - • -----  ---iu iflumiu Uí IU3 «Util liiíii*

‘*d f <H declarMiemm fieccre alij Pontífices , f  ui alias jguare haefirtpjijjé ¿qcenjcc fiitjficiui. Dando bre'r
12. dederunt Bullas Cruciau,fed iflxrevocatjóves non 

fiunt perpetua , qnia fíe n fie extendunt ad Bullas 
Cruáata futuras» &  ideo quandocumque venerit 
nova CrucÍaíatoportet baberc mvam revocaciones 
Ulitis, c

15 Sí deltas palabras fe puede facar la ultima 
jefoiacion , de que, no pecaría el Religiofo qué 
,fc valirifedcia nueva Bula,aun en vidade Vfba^ 
11» .• mirclo el Autor del Apéndice t que yo no 
efciivo en vida de Vr,baño.jlolo digo , que Tru- 
-Ucnch bien confirmo mí parecer , pues.cafi todos 
-fe voíen de la Bula, adonde no fe admitió la de 
íVihano, ni rita en fu vigor Ja ContraLuía, y, fi ch
iste que Trulleíich fe recratb en la fegunda. imprefi 
dion ( quid indfi) bafta que lo aya defendido en Ja 
'primera» que yo no tengo obligación debufear la 
•retratación de los Autores, y puedo contentarme, 
de que efta Opinión aya falído a luz tanras vezes*. 
con aprobación de hombres doctos, y apiaufo di; 
■ muchos , qucaviendela puerto en balanza , y ni
velado bien el equilibrio , ía figuen praElice, fin 
eferupujos de conciencia.

16 jDemmn , ptoíigue el Padre Mendo en el 
Apéndice , jam benignior predit BenediUas , quam 
-Diana. Yo (dexando el donayre , y Scomma, ante
cedente ) digo que (i ,y con mucha razón > qitia 
{baritas benigna ejl. Y el quccfcrivc de la pvaóll- 
eadd Oficio de Curas, y Con fe (Vores, y piecendc 
deíbolazar. las almas de los ñudos de la concien
cia ,ha de procurar enhñar dodrinas ajuftadasal 
incemo.Quc de inconvenientes no rcfultan,quan- 
do los Superiores demafiiadamente aprietan á lus 
fubditos , regateando las li,cenciís p3ra poder li
bremente confeífar ? Qu¿ dciqi^.uñiques mal he
chas 110 fcdefcnbren ahqgos de conciencia, 
y defconfuelos de gipiiitu,no (uclenpntrar porefte 
camino en la;Religión, házicndola dé citado per-, 
¿Veta , libertad,de alma , lugar de intolerable cf-

' clavitud? ; 1 . ■ !..,■ ■ ■  ■ . 1 ■:
ry Aora nos diga cite Autor , como la Bula 

de la Cruzada redunda en bien común de los Re- 
ligio(0$ , pues en otra parte , y en materia mas
«díoía en losRcyBO,s de bfpcna^bcniguii&iVamcQt

yemente 3 emender, que en colas que periéneceflf 
4 conciencia, aunque es. venerada la autoifdadcx-* 
trinfcca > puede h fentencia de un Enano fcbfei¿; 
pujar á !a de muchos Gigantes: Sedtiequeexmttia 
titudine Atitbortírá,éize la ley cap, í.de vetrrf iurií 
cnucle.mdo:OHod m elinsdquius ejl )udicato,te  ̂
ctmpojjit avias ( fiarfiit n̂) vr deterioris fientemia* 
i¿r multas mujeres in aliqua parte finperate.

tq Lo qucdixe , ydigo, cs>quc l3 Bula vale 
para los releryados a Iqs.Rciigio/os, fi fus frelá^ 
dos no han intimado la Bula de Vrbano, y fu deL 
claracion , pues parece que entonces ceden de fdt 
derecho} y el intento del Pontífice en rito foloes* 
que los Regulares, en orden a los rriervados , no 
contravengan á la difpoficípn de los Superiores.Yi" 
fi el Prelado no les manda que no fe valgan de lir 
Bula pafa los ief«vados,parece no contravienen*

¿o Todavía algunos alegan en fu favor la Bu
la de Clemente X. en que limita la apr obación, f  
jurifdicÍon,aífi á los Confeííores Secii|arcs,cbn)t» 
Regulares , en orden á confeííair Monjas? &c.ReíL 
.pondo,que fe'gun Derecho común , lo tengo pot ; 
cierto , e indubicable i pero atendiendo a las clau- 
fuías de la Bula de Ja Cruzada , que fu Santidad 
defparho defpues , y que exprertava en ella las de 
djeha limitación,parece que pueden valer fe della» 
ffgun el tenor de fu contexto , fifus Prelados ni» 
les mandan protertativnmcmc lo coutrario.

$. VL '
De la Confiejfiien Sacramental i y  defks 

- requifiios*

| T  T  Afta aquí fe trato del Miniftró defle Sáp
J r l  cramento, de fu jurifdicion, y facultad* 

quetieqe para admíniftrarle ,y déla que goza;t}l 
penitente para elegir Conftlíbr, y .ordenar bien fu 
Confrifion. .
. z. La confcífiob , como en otra parte djximos,

es riña legitima , y Sacramental acufacio^^e J9» 
propios pecados, pata alcanzar perdón,de cÍIos. .  ̂
i!- i) iPara que fea buena, requiere diez y fess Cotj- dítr-ij. 
dicíones, íl? que latamciu? waca Santo Tom^s

.-.r.



en cilugar citado , f  fe contienen en afta* ver- 
ios*
V Sitjtmpíex Emitís cdnfcjfio ,pura,fdilií,

jltijfreqtiefts,>nid#idifcrCia ¡libins,verecunda,
’ . Integra, fecrcta,lacbrymab}lisj attilerata,
' ' ; 1 Forlis s <¿¡r accufaús , dr f i t  parir* parata.

SimjiUx 4 Qiie íezfimple'iy de fas propios pecados, 
pars excluir todo lo que no fueren ellos, como 
Vob los ágenos , y cuentos con que algunos peni- 
tes fue le n much.is vezes cánfat Si ios Confeílorcs, 

,IV: ^ ¡ttidvcrfe mas ¿ rífa, que á devoción*
$ ml~ : 5 Que Tea humilde >y pura, coii-feüen fin, pa- 
¿¿"'.ta , aplacar á Dios, y alcanzar fu nfifcrícóidia de 
* ! rodillas 9 f¡ no es que le efe ufe la enfermedad* 
Jttpfsi:, 6 Frecuente, fie que neis, fe dizc civla con- 

Tfeífion , Iiazcrfe muéhas vezes* San Bernardo dí- 
Tc , que fi fucile pofliblc , fe deyria confeflar el 

'libciWte cada día, b por lo menos á tercer dia , y 
Üpa vez ai fin del ano generalmente de codo lo 
que aquel ano hizo. Ello no es de obligación , fíi 
lio de confejo muy faludablc , porque en la con- 
feífiou , «o folámente fe perdonan los pecados y i 
cometidos , fino también fe da gracia, 6 aumen- 
fó ddlá, ¿oii que fe atajen Us mines inclinaciones* 
y fe Ies corten lospalTos. Y finalmente , gran nc* 

''gocícj es para quien quiere aprovechar en la vir- 
Cxid,entrar mochas vezes en cuenta con Dios, y 

;: tomarle a fi miímo ícfidencia ; porque de aqui fe 
jfigue, lo uno,que hallándole culpado,fe enmicn- 

;■; *dá; lo otro , como dlzc el Apoftol, eftaife hecho 
: ; 'ef juyzio, para quando viniere aquel efpantable,y 

f’. í ; Tígntofo; Quodfi nofmetipfos júdiearemut, non ttti- 
"eftie judie aremuY. i. Cotint. a.Yha2Íendo efto al

agunas vezesaprovechara en U virtud, y fe halla*
• .•'•rá defpucs en el dia del juyzio menos que juzgar, 

haüendo muchas vezes , aprovechará mucho , y 
:'defpucs no hallara en q fer juzgado de Dios.Y aun 

S.Thomás in ^.difi&.q 4- art.$. ad 5. y otros gra
vísimos Autores eníeñan, que qnantás vezes fe 

, .repiten tas confesiones de unos mifmos pecados, 
fe perdona mas de la pena, que por ellos fe deve 

; pagar. -
7 Que fea definida, quiere dezir, que no vaya 

vellida j, ni embarnizada de afeytcs, y colores pa- . 
ra encubrir la gravedad, y fealdad del pccado,íin 
ufar de periodos Mtíficiofos, y cloqucntes.

S Q^efca difereta,entiéndele en dos maneras. 
Lo uño > quanrb á modos de explicarle feos , y 
deshoneftos,  y feméjantes vocablos ; lo qua! to- 

,vdo fe efeve huk, y manifcftar la gravedad del pe
cado, lo mas honcftauicnce que fe pudiere ; auñ- 

: >quc por efto no fe ha de dcXar de declarar lo neccí*; 
"ferio, que con codo fe puede cumplir con íañe- 
Ceífidad, y houeftidad. Lo otro , quanto á las círe 

■ cimfiancias impertinentes , dcxandolas fin dezir 
preámbulos , que ni pertenecen á confeílion, ni 
firven mas que de obscurecer el modo de confefe 

?;n farfe. Y  no impotca que los hallen en unos libros*

Ruda.

Dtfcre
t*- '

j-,. • -s* , í  illiwB ilUlw9
. - , V conf flioña rios de tiempos antiguos, inrrodti-

ipidw,é in veñudos de perfonas no inuy pra ¿ticas.

-..a:

Baila,que de ninguna mañera fran neceifarjas para 
laconfcifionipues «q explican pecados morrales,
*ii veniales, ames ítielen los penitentes canfar tan
to ü los hombte's deílos con cños pica» bulos, 
qué por cfta cari fe huyen muchas vezes de con- 
fdfar. Tales fon dczír ; ¿teufem , Padre , que r,o s*ne’ <* 
amo d Dios tamo como devo , y qmlt ofendo mu* 
chas vtK€S,co?ipevfamiento , palabras,y chas,de & nUj, 
que no he vividojccmo buer.o,yfitl Ckrifliam.̂ rc* ^
Y  otros fé acufaivde qfíc ?w vienen con la prepara
ción que deven, ni con el arrepentimiento de fus pe
tados, que efiavan obligados , &c. que cambien 
no fe ha de dezir; porque fi ello es verdad, no fe 
pueden confeífer, aunque fe acufen de ello j y fi 
yá vienen preparados, con examen de conciencia, 
y con el arrepentimiento necesario , ya dízcn' 
menrira , por lo menos materialmente»en dezir, ; '
que no vienen preparados, y afli filo no i* \ e fino 
de confufio» para el penitente, y mokffia al Con- 
fclfor - Dixc, que dktjeK mentira por le tr enos mate
rialmentej porque aunque digan , oftando bien, 
preparados , que no le cíUn, no viene á fer for¿ 
ímalmcnte mentira , ni pecado , por 110 averie de 1
entender efto en fu tiguicfo fe mido. Dcxo aquí ¡
otros modos, y maneras de confi flsr, de que utaft 
algunos, que no firvenmas que para entretener,y 
hazet perder el tiempo á los que ocupados le tie
nen,como fon los Conftílmes. Y les parece,auni 
que confiellcn cada dia,que fino dizcii coda aque
lla confeílion ,6  modo de confinar ,quc tienen 
eftudiado decoro, como oración de ciegos ,ro  
aprovecha fu confe/lion.Y contentadofe con cíio, 
á vezes dexan tas pattícularesmctiudencícs , que 
mas le importS, ,y aun neccííarias pata la integri
dad de la confeílion. Pues muchos dexan de coa- 
feirar el numero de fus pecados , y otras circunfi 
;taiKÍas, folo por averfe embancado tanroen pen- 
fer fus preámbulos, y modo que avian de tomar 
cncoufcíTarfe. Con que todo el cuydado para ha«f 
'zcr la confeílion büet!íf»cargafcbrc los Confeííb^ 
res,pues fe ven obligados á cada paílo á hazerlés: ; 
picgnnraSjCon el trabajo que rodos fiben.Baftclc», 
pues,i cftos,quc confidLo á menudo,dicha la coi 
feíficn general, dezir a íli, b en otro modo femcJ 
janrtiPadre,digo mi culpa,que en lo que e¡hy cblh 
gado d Dios, le ofendí dtfdc la ultima confijfien tn 
efto,y efio. En lo que efloy obligado al próximo, ett ; - 
tal,y tal cafo,y en lo que toca d mi cometí tal,y tal 
pecado.Fíjame, y tengo propofito de enmendarme,y 
quitar las ocafmesiy ruego dtJ-Señor me perdone, 
y a vos Padre -, me deis genitor,cia. Efte modo de 
xonfeííar es mny breve, y coroprchende mucho,y 
muchas perfonás graves , y dc£tas le ufan, Y ci 
bien que lo h?gan afli los que confiefian á ir cnu* 
do,para evitar toda ptoÍixidad,y hallará hallando- i ' 
fe fin conciencia de pecado mortal, dezir folas ef"7 > . 
tas palabras: Acufime de todos tos pecados demi- 
vida, en efpecial de las mentiras , pefame por fet 
efenfas de Dios, y propongo la enmienda. Los que - ; 
conficíláñ muy tarde, una y«6 alí»n9,tienen oblfe'

gaciog-
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l'thns.

|j$cwtídrliazci la‘diligcncfe , ycxamtú de Tos pe. n m fais iltorumfaers^fi} Adkofii , óué
cadoí 9 íomo lodiiémosdéfpucs ,'$ .7 . t ie n d o ¡ 'ftuto hás ctígido, y Tacado 'de aquello áfie sU  :
^  *7 Confr|̂ on » ^ c erti obligó J agora te canfa'tanta vetgbtto£avpafif qüe dféiíhddT- '
dodch^cr dpfcu.Mtc* ; Teloá fittiímo, bolo d?gad4 l ^ a  UcHuá

9 de gana .porque él que un negó- enojado y  en cí día de la n3>
¿10 tan occííL mo roma'de málá gána.y comofor- - 15 QucTca dolortífa, cbn dólar de aver ófetí* ¿Wfcr-rinn ! Jnitnn Wvih ̂ Lí ,* : I *, l/J.- J.t. l .....  .*« > — - - 1 ' ■-• - *

tt*abilis¿

'4U*l*'
rata.

como deven.
10 QdeTea1aCel¿r'ad3 , que ¿1 'ChiifhVbo;pe

cando ,‘luego fe acofá a la cotifcflicin /es coiifejo 
inipoítaniiWjmo patá’iioTer tlhoihbíc a achata- 
:íb'dc umprbvifo 5 ÍÍn peb-1enciá. Q¿1 f¿n tieneTu 
cavTUó enclavado/y lio próc üia 1 uc'gO 2 defendá* 
Varíe j'Clavb'és el p'écado mortal * qiie tiene cn-

!4v

I ■» J  iv** rwiwwiiViV) | U1V
’ cITobfééfcritb de'pecada mortal avia de baflár ■■.í. 
para que un' Chnftianó "qtíiíiciTé pádeCet todo*: : 1 
jos ttítntérjtos defté mundo , y del otro * antes 
!qiíc háücr Un pecado mortalipüeséíH ¿lato, tjátt 
yfte'mal es mayor que todos ld$ imhs de periá 
-juntos j áiinque fue ífh  los dé! Infleinb/(Por Ib 
’qUal d)Xo San Anfelhio jcjóc están gran cié 11 n p<¿*,

Clavada el,aldia , luego locura gr'ahdces no acii- ‘cado'mórraí .y  t'an ’dignode fer aboneddb'/qub
(•fucile poíTible j lo qüal no: es» fti quedrfér) híiís

pmis.

Air al remedió , confe íF? mío.
11 'Que fea fuerte /quiere dczir, que el teniót 

no'fe enfeñoréa tanto en el penitente, que Ic 
impida de explicar, y Tri anífcílareoCcra'mentc fus

ti Que fea Fiel, y enreda , tí o ¿bufeífándo al- 
T’Jeiis, petado que no cometió , ’ni él düdófó‘pdt 
^ mt*' Cierto , b el cierto por dudbfo t n¡ deXando de

ir a padecer todas la's penas del ínfiérrib 
fin pecado * que ir a! Paraifocon él, lUfro dé lát 
'SitntjáftcáJí Deltaihahera eftimán el'pccífdd /los ; : 
qüe le conocen,y tienen ójaspatá fáber'njirSrló/  ̂ : -

id. Que'fca acuíadora , ‘quiete tícéfr j-qbt íé ;
^haga aculandoíc el péñicemé/  ’y-no eí’cufahdo Ttis
’P'ccados , ni atribuyéndo la culpa,déllos al "demó- 

córifdírat- algu’npeCadonioital de p copó lito >ipot 'nio yo i fu complexión t conftélacion yo cbrnpa  ̂
VCTgncn̂ a , :6 quáltjuiéía ctra canfa injufla ypor- Tñia ■> fino * fu ruindad , y malicfn. Dc aqui fe co*
quecoiOu dizcSab A gu ft i n :' linfte'Áéd é t éfptrar 
de D/-.< pendan de algunas pétzdos que lar 

fardarle torf'ft. Pot'fáb'erfeien eitó'eldeiiionioi pb- 
’n/ 'i ^oiuihas OH ¿andado'en Jlos tibios, y ya por 

. Vírgiícrí^a dblvergandida , y ya por‘per<-2a * ya 
íebiiOtrós;diftraimientos los rKhe’'cerrado$sy fien- 
do íb remedio , que ic coníeíTm j irafa, que ftis 
diños fean ííivr'eaicdio. Es mctícfVerquc rtace él 
Jituitcntc /que fú conf¿flibn fea ciará j diz sendo 
yjüráróeUte lo que ifnpúriímcíirc obró, que fcá 
Fiel, y ¿nrérá » pues a fü padre habla’» y a 'Dios 
î sie fabé ya, á| d.zsr, aquello que ha cometido al 
pecar-* el mit'i’no que le bollo pieferite viendoio 
iqtiando pcCava , y donde pecava,lo cftá oyendo, 
donde lo con felfa , no mira tamo alSacerdoie, 
quaritp a Dios , que lé reptefémá ch él Sacerdote.

. 1 5  Qiií fea fécve'ta , cfto ts , que fe taga en fe- 
■ mdmJcxti<> . fi bien no es inconveniente, que fe haga en 

publ'Có jcfpecialmentc en tiempo de üecéífidad, 
corno n.mfi agío ,

Vmatn ■ l4 Q/e I”  vcrgoncófa, teniendo empacho de 
da. fus pecados, y que aya tido tan ingrato i  Dios, 

que tantos brn.ficios ie ha hecho ydcfpues de 
tancas vrzes perdonado, aya ficto tan inconftan- 
ie en los propofitois-, que ha renido en fus con- 
f  ilíones. Finahuenie, coníiderendo todas las cíe- 
ibas círcunílancias que al hambre fuelen cacifar 
véigümga del peesdo , ?ntes qúí llegue sqaella 
Vtignec'o , y confufion de! ju'2sb > que fera fin 
b'tigún píóvccho , par*" qué rngendrsda tila cón- 
fallón en fu alma ,ptieda d:?2Ír a fí mifmó aque
llas palabras d'c'I Apollo!: Q»étti tfga faUutn ha~ 
fa ifa , im e in b b s, in qnibut nma efHfcJiiUii

ligc , !que 'mal fe confidlan muchos ignorámési 
qoiC’algunas vcz's actifañ a todos lüs vcüinós. poé - 
lío féntir empacho eh la confeffiort /diziciidd^ 
■ Somos muy malos 3 acuda páffo murmuramos de lk 

-dgena ¡fimos perjuros, )  ren efadótes\ &c - Á * 
lós tales les ha de eníenar el Coiifeííor , y bo per- , 
mita.que dcfctibran pecados ágenos eil la coiífef- y 
fioii, fino esqué fcan tan conjuntos j y mezcla
dos con los propios j que h.o fe puedan declarar, 
íií couf;llar, .lio expliiíiír lós/genos j como más 
lar a‘íT)ente dirémos,

17 Finalmente , 7»? fia  Aparejada de ohtÁ¿cé'r$ : '- 
quiere clczir, qüe el penitente de ve ellar -txpueflci
á obedecer en lo que ti Confí'flor le mándircjiiífí 
en aceitar. y cumplir la penitencia , éoiítocírrel*. 
tituir, y spa cade de las ocafioneS de pecar.

18 Dcflosrequifitos ( aunque todos lean uíi-» 
les , y-cóim-niéures para la coñfctíioti) quatca 
fon preciíiimente nécelfar’ios, conviene i  faber, 
que fea acufacion voluntaria , entera, cotí dolor 
y ptbpofito de la émrfirndaí y aparejada para obe
decer^ eoíminmenre los Doílores luden Eeduziu* 
losa cóntíicion , Conféflión,y fatisfacion , y nos 
hán dé ícrvir de fundámento , fobre que fe fundís 
toda la maieria de penitencia,-y hán de ftr d nivel 
que nos ajuftc las queftionés , y dificultades , afli 
órdinariásjcomo fingulárcs de la conféffion*

■ $. VIL ■
De la primera condición de ¡a confffjiou .='• : 

i- :  verdadera. / _
t T  A primera c0hdi¿íoiii p3ráqac la cóh&&

<if fion féá bucuaVy vcidadcra» es , que Icüí; ;
acula;



adulación veluotaní.Si tfta;acUfácÍo aya de fer-, yo* 
cal,pronunciadadeJ penitente,vaiisJj los Aútcucsj

tendo Medicina de íte punto * t f i z i ,  ¡que é l  -C o ír  

fcflToí no d^vetbíolvet a i'cs ta le s ,halla que aya'n

, ; ícn en excomunión rcíervada al Poliníce los :<juc;Xtideminq j.en^ccnfcflar >09 /clámeme las t ípc-
1 V djfr uMn*6 defienden lo contrario. V por no mui- < eics dtl pecado,fino tao bien el i i.ixcio, y es n o-
í tiplicar qneítiones > y no rcfeiir opiniones poco raímente iinptfliBlc poder explicarte a Jes ¡ itsdcl

figuras , me contentare con hs  que lia lie mejor Conftfior > finque antecede pumente le ayan ie- 
1 * r ^ íS d a d a s .  Defienden , pues > con Boiracina , que ; elucido a la memoria.
{, »*•* Ja eonfcflron hecha por car ta;, pero en prcfenciV' ¿  , B ku es ve roed., que hielen ch eceifr ir Urhns 
& «Ufas 1 pcn¡rcmc ratificada , es valida , ccino fi d i z c : cafes en que fe pucde i cm itir 1 1 t xamt i, a pi (g\,n- 

quefe a cofa de todos aquellos pecados que Je eú tas , y dímídiar la confiflíon > ccmc luego vcié- 
crivioen la carta » y que defpucs no hizo otics* mos.Peio psrahablar.confecutívameriu , f rrgen- 

■ ,quecpiífeílaí í non datar aíjcititió elfintit t*ni los Qodtqres'.j qoal ha de ícr el cx¿n(tn.j Já 
: fedpréfenthc o nk cut i v a men t e c  s licitoabíblveral: prrpsiadcn , ó dijigcncia que h;ji de peí ct Jos 

enfermo , .que pide de lexos cor, fe filen, ó, de fu Fieles pata i umpíir ton cfte requifito , y ; turnan 
- Jrpofe nro, o ca ma di ftfia 1 c s de c.o n t ri ictQúia tune comunmente, que cumple con ;rih cbi/^eion c| 

Veri tfl moralUer prsfens ccnffjjario fatim  au- ,qtir pone ef cuy dado, tiempo , o ircdiouGr.quc 
dita , aut aliofenfu-Ülm pcrcipit. . piifiera tn qualquicr cero negocio de impon; nc.a,

'JEéd \ 1 ■ .Taoibien.es liciro ablolver una dcnzclla, a arbitiiode yarqn prudente, en hazer ex. muí,
Smr. L, v.g.^ue por vergüenza que nene de dczir fus cnl- V eonmenfuradp á fu capacidad , y entendimiento*
n.jiíí. pas , Jaseferivio en un papel que dib al Conféf* 'tiempo deque fe confitfiaj y modo de vivir. Y  

, para que las IcycfTc , y le díze ; Aculóme de -porque algunas, pttfonas tcnseiófas de Dios fe 
todo lo que contiene cfte.papel , porque cotí eftc quieten , quejes .parece que minea llegan bien 

^Itjode bflrtantemcntc fatisfacc a la coíUiti;br,e in- difpueftos » ni examinadas, ponde aquí la opinión 
troducida en la Iglefia de conftfTar íc los Fieles por de un Autor do&o¿ y grave ,que dize , que fi he- 
palabras , y aeufacion i y no folamenre )a poten- cha la diligencia referida , aunque él penitenré 
«iaabfokita , ydificultofa en el hablar , fino t;.m- crea que con mayor diligfñcia fe aéordau de hiís; 

.bítnUdcmaliada vetguen^a, as caufabailante pa* pecados, no tiene obligación dcllo. Pero, que di- 
l'a mudar el cftilo de la confcfiion , .como dize ; remos aquí de los que le confie fían fin hazer nin- 

tt> ‘ ^ °^ aw:,cotc Súsres í Ét ¿flus qtti efi Ae nccejjttate 
4 i  i ^dcram¿nlh q’Jufi materia * non efl preche orit con- 
q,$.e.4. ff$ °  * manífefiath peccati, ad hu jier} poteft 
5«.r, fer nuius > & feripturam. 
jteu.dá,- 3 Qiiandolos pecados fon notorios al Con- 
fán.dj f̂ciior, ó porque eípeniteme fe los comunico, e 
'cwfide' el mi fino Conf;flbr los vio hazer,cumple el peni- 

tcnte f Coll dezir.-Acttfome de todo lo que he co- 
, luunicado , o de los pecados que vueftfa Paterni
dad fabe que cometí i porque eftc modo de con- : 
fe fiar jfuficientcmentc matiifitfia fus culpas.

§. VÍII.
■= la fecunda condición }y  det examen de la con

ciencia , confi»guiar es documentos.

\ í  T  A fegunda condicioii,para que la Confcf- 
JL-/ fion feabuenajy verdadera^es que fea en

tera j muy di fien bofamente puede fer cutera fin 
4-’prcpataeion , y examen de la conciencia j. y aflí 
xiene el penitente obligación de hazetlaj no falo 
^c ías picadosiíinn tan;bicn del iHimcro dc ellosi 
de efto a^imticha falca entre los penitentes > pucs 
hcconocídoporciperíeneia.que muehos no ha- 
fen affi,íitJo que folamente hazen el examen gene- 

; ral por los Mandamientos , y fu modo de confef- 
far , e.v,quc muchas vezes piraron con mentira, y 
^behas íñurmuraron-» &Cv fin Jkber dczir el nu-
ipicro, pos no havsi: hecho bailante cxaacn.í'n-

gun examen de la conciencia , y folodeieijnini n 
de confdíarfe.porqiie fe confieflafu vczino,y van; 
con c! a la lglcfia, b porque no efta Jnny ocuprdo 
el Gonfeífor? Y fi fon labmdereS , ^or ver que ira 
llovido, y que no pueden arar, &c. dízen , bueno 
ferá confclíatBos oy ,.que eííamos defocupídosV- 
que es cierto » que fon lís tales ccnfcfliones inva
lidas , porque el cxarñcñ de la ccucien».]* , ro es 
menos partecífcnciai, que el dolor,.y propoifirp ; 
de la enmietida. Verdad c-s , quc puede alguna vez 
la bondad, y piudencia del C’onf ííor ínpÜr el der : 
ft£lo de un penitente ignarantc,como defpnesdi* ; 
remos , pero gí neralniaite no les admira cí Con* 
fefibr , antes que ayan hecho el devido examen* 
confofmc fu . capacidad , piiticípriifnente quando 
llegan por laQuaiefims, para cumplir con hlgíc- 
fia » cargados de culpas y pecados , y lo que pcot 
es , en vez de cftatlos pcníándo minitras que fe 
confiefian los ocios;,jicnen un rato de convería- 

: cípn,y aíTi llcgana.los pies del :Conftííbr torpes 
como unos leños, y quieren que les pregunte,pata 
hazcrles acordar de fus pecados,y culpas.

5 Otros ay , que preguntándoles, fi bsñ exa
minado muy bien lu concienciaRefpondtn,fi* 
íeñoi,y íi tornáisá preguntar quí¡nro tiempo ha3 ; 
Dizen í Señor , mas lia de qtiarro dias, « ocho 

Tquc de feo venirme ¿confe fiar ;dc ixencia que el , 
¿defear, 6 penfajt ccufclfaríc, llí.míin cx m nar Ia ; 
conciencia» " ^



D el SacrameíiH de U Pttthencuil
4 Y porque muchos fon tan ignorantes ,  y 

rudos j que ni faben que es el examen de la con- 
cicncLa,ní jamaste hazcn con aquel cuydado,que 
cílán obligados; ponchemos aqui la forma, y mo
do que fe lude guardar , pata hazet la confcllion 
bien hecha , y eícbc quatro qumos.

5 bl primero; Jar gracias 4 nueftro Señor pot; 
las mercedes , y beneficios receñidos , como fon; < 
Poique nos crió , nos redimió , nos hizo Chiif" 
tianos , nos eonferva , y en particular par las ma$í 
propias , y mas principales» deque devemos par» 
tú  triar reconocimiento.

6 Segundo punto í pedir 4 fu Divina Magef- ' 
tad luz, y gracia para conocct las falcas, y culpas» 
con que le ofendimos*

7 TerCéro punto; confiderartluéfiro eftado,y 
manera de vivir, y que pecados fe pueden en ellij 
cometer. Con quien hemos convcrfado todo a* 
quel tiempo ; en que pudimos pecar por penia-, 
meneos , palabras, obras defdc la ultima con* 
féílion, dziendo, no foló-la efpecie del pecado» 
fino también el numero, poco m as; 6 menos, 
quando no fe puede averiguar el de terminado, co
mo mas adelante di emos en el examen acerca 
del (tgundo Mandamiento,en la primera piegun- 
ta.Y adviértale., que fi quando el penitente hizo 
el examen, le pareció fin fraude, ni malicia, que 
baña va, réngalo pot bailante, y la confeffion por; 
buena , pues duro lo que fentia de fi ; y dado cafo 
que defpuesno le parefea bañante, hagaíe cargo 
en otra confeifion del pecado que fe dexb,y de la; 
negligencia culpable, como dcfpucs mas lacatticn- 
te diremos,tratando de la confcfiíon informe. 
También fe advierta » fi huviera algunos tan fia* 
eos de memoria , que aun aviendo hecha el baf- 
tante examen, con codo fe les olvida algo, y ef* 
eriviéndolo, no fe les olvidaría, con todo no tic* 
ne obligación a cfciivir fus pecados para cenfef- 
/arlos, porque no ay precepto de)lo, Caiet. verb. 
CfitifejftMAtt.iu

8 Quarto punto, dolemos de cota $oti de los i 
pecados que averiguaremos, y pedir perdón del los, 
proponiendo la enmienda , de que fe trata, §. ij. -

Paca que et penitente fe anime a ftcquencat 
efte tan faludable Sacramento, he fido de parecer 
poner aquí un breve tefumende los pecados que 
puede aver cometido, y haziendo fu examen con-5 
forme el modo que enieña , puede quedar muy; 
feguro en conciencia % que ha cumplido muybaf-; 
tañí emente con la obligación del examén de que 
vamos hablando, aunque fea para hazee fu con* 
feífion de muchos años : y advierta , que hallan
do alguna dificultad en las preguntas , podía ver 
las do¿trínás que fe tratan en los Capítulos, y ho
ja s ,que inmediatamente fe fcñalan.; Adviértate j 
mas, que aunque cali todas las preguntas que en^ 
.eñe reluciente pulieren , fean de pecados mot* ; 
rales; pero algunas vezés por circuidla ncias.ocur- 
tent~s ño lo (eran »por la poquedad dé U ínaiftia» 
o ignotancia, oiudcltbcufijofl» &c.

* ' 5 7 ;
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i T)Rimera pregunrii fi ha tenido duda d« 
1  nuefira Santa Fe » o de fus Mifterios deli

beradamente , o fi ha hecho, o Creído contra ella 
alguna cofa interior, 6 exteriormente, pag.12,

í  Si ha ofendido 4 Dios en lugar (agrado , o 
Cometido algún pecado en¿t,o profanándolo 
eon facar pot fucila, ó injuftamente al ictrahidoj’ 
por huttar cofa fagrada en la Iglcfia , pot enterrar 
en ella algún niño que mui ib fin BautÜmo , sigua 
infiel,o defcomulgado denunciado,&c.p,8.

3 Si ha tenido pafto implícito, 6 explícito con' 
el demonio, fi ha creído »b hecho ñipetíticioneŝ  
hechizerias, con juros, enísimos ilícitos; fi ha o eii 
do cu agüe ros,o fueños determinada, y cjaramen* 
te, que es pecado raer talt peto temerlos, 6 obrar 
Conforme el temor concebido, quando loque fq 
haze, no es malo, ni Cohtra el precepto de P íos* 
no e$ mes que venial > porque dio es mas liviaa* 
dad, que fupciílidon, fi confuir ó hcch zcios, m 
brujas, para que fe dixtfle» cofas fcctctat, o cuH 
pas graves de otto»fi ha enfeñido 4 hecbar luciré* 
con havas, naipes, creyendo, que lo que feliere, 
es verdad; fi ha ufado de nominas, o cédulas do 
palabras faifas , malas o dudólas » también de 
buenas , para fanar alguna enfermedad, o no «o* 
tir muerte arrebatada, pag.y.

4 Sí hizo,o mando hazer algún encanta- 
miento con cofas fagradas de la Iglcfia,como eon 
agua bendita , olio larito, ara fagrada,palabras de 
la confagiacion , o Us aprendió , enfiñó , o hs 
ctsjío contigo pata, malfin, tt mortal, pagina iS. 
i  9-

y Si tuvo alguna nominante yendo fiujiemen- 
re, y teniendo cierta efperanjs, de no fer herido en 
guerra, ó de peftc , u de no morir muerte arreba-, 
rada, o en agua , ó en fuego, ó fer dichofo con fe-'"' 
ñores, es pecado mortalM Jo mífmo,fi los hizo,» 
acón fe jó, fi no es que le aya «(enfado la ignoran* 
cia»pag. 9,

6 Si preguntó 4 las Gitanas por fu buena 
ventura i con píopofito de creer firmemente lo 
que distílin,#j mortal. Mas fi lo hizo por cutio fi* 
dad,o por reír, venial, fino es que fe le eyan efo 
candaliz^o los que le vieron preguntar, pag* 14* 
Mum.3>

7 Si llamó 4 las bendecideras , b enfalmade- 
ias , para curarfe de alguna enfermedad, fiibiendo 
que ufavan dé cofas vanas , y lupcrftíciolas¡ t) pau 
ra íbnar alguno , hizo cofas que no tenían virtud 
para ello , como medir la «iota , curar el mal de 
bazo, &c, que es pecad* mortal, fi no 1c aya efeu* 
fado ignorancia probable , pag. 17.

8 Si deshizo algún maleficio,o encarnamien
to por otro , ó rogó a algún hechíeeio que lo dcf*. • 
hizieííc , aunque tfiuvidU aparejado pata ello» 
mmaUpAl' iS*

X Si



i  5 $
' 9 S i procuro hechizos pata empecer i alguno
1 ton cnc3rtc*niiciTfoí'cltl dcfrión:o ,o.d¡tM 

¿alguna petfortacooféccion, paraqitelcquiíiJIc 
bien , «íot'^Acon dos malicias í¿/¿ _

q s í creyó firmemente , que le aviade *c° n"
tcccr sigan mal pot oír cantos de avcs;í ah jllaf- 
anímales, encontrar liebres* por derrámatela 
{¿U&c* í»flrM,pero.ii(>datcoíaliaeme«wiE9 ^
tflas cofas * vciiial, pag-i4‘n*s *

U Si guardé mi día lilas que otró * pata lalir, 
¿era de Cafa , o cown^t Algún negocio * O an
dar algmi camino ,o miró primero qual pie puft>; 
delante , ¿¿Cvfiffldo ya ávifad.a.poí el Cottfcüor*. 
tanocp* o predicador >Cs morí al ¡ác, Otra maneta; 
Comunmente és venial, : ,’í ’ .

ii Si eres delibé adameñte qué alguno pófc
planeta,o con(li?Íacion éli qUcnaGÍril¿,o porcónvv 
plexion* o finolomia era forjado de hazer máUo 
bien, mortal. 1

15 Si di ó cónfijo, favor*. o ayuda* o ¡dexó des 
íftorVár * 6¿Ci alguno dedos pecados ya referidos* 
Ora fea por palabra* obrá * p ávifo * dé viendo * y; 
pediendo * mortal* Ella es üná advertencia gene^ 
tal, para el penitenta : como ep ■ las preguntas de 
los demás Mandamientos * por U mayor p3tte fe 
pregunta fol a diente de \o que hizo *ú de feo dP 
házcr algo» pecado, y no de los otros, que con- 
fíntíéroii r? en alguna maneta dé Jas nueve qüe fe 
Contienen en aquellos Veifois yá alguüas vez es re* ; 
petÍdos:/K//iíitconjilium^c. Tenga fiempte cuy->, 

tdado de;e,xamiiiatíc cambien, porque ella pregun“ 
tá las mas vezes fe dexa por evitar prolixidad * y 
aiíi fe tenga aquí por rcpen'dat

14 Si ha tenido impaciencia cOfttra Dios efi 
/fus trabajos ,0 fi cotí odio* con enfado culpó fil 
providencia, es mortal* \¡

íj Si ha dicho alguna blasfemia Contra Dios» 
O fus Sapto'ss comaque es injufto * que no tiene 
providencia * por vida* reniego de Dios,o ral. 
Santo, con defcfperácion, ó jurando algo,que fon 
dos pcéados , pag.27. §. •

\6 S i1 ha dilatado de propofíto la penitencia, y., 
enmienda de fu vida para la vejez, o tiempo dé ’ 
dé la mnértc >0 ha deféfpetüdo de:Ja Divina miíe* 
íjcorfdia, o defu íalyacion . creyendo obílinada- 
mente , que no podía alcanzar perdón de fus pe* 
cados, pag ¿4 $. 13.

Segando Mandamiento , No jurar fu  ̂ nto ■ i 
Nombre tn vano*

V p^ioicra pregunta,fi ha jurado con metí' 
A  tira ,0 en duda, quancas vrzrsjY fi 110 íc L 

puede acordar * procure hazerfe capaz del nume- 4 
lo , mas, o menos*por la coftmnbre que ha teñí» / 
do de ofender i  Dios en efte pecado, haziendo fu
examen por « d a  mes, o cada femana, o cada día,
qiíantirs. vrzes , pocas mas , 0 menos, y diga la 
calidad de fus juramentas,porque ay muchos,que 4 

jio lo fon¡ í¡ no es que ei penitente bs aya «nido

por tales * que entonces peca también ^ conforme 
la conciencia errónea con que losdixo , pag,i£. 
nilmd- Eftí doctrina és general pata todo genero 
de pecados , y quando el penitente no ptícdc en- 
térarfe dtl numero déllos. .

i  Si ha jurado falló en Vara de jüftícia , o en 
; pleytos con daño alguno , es pecado mortal, con 
; obligación de reílituyr-

5 Si ha jurado de;-hazer algún pecado mor-* 
sta l, como de vengar fe , y fi tuvo intención de 
cumplirlo * qué fon dos pecados mortales,pag.31. 
f  4*

4 Si há jurado álabandoíe de haver hetho al
gún peóado mortal, como de venganza, torpeza* 
que es también pecado moi tali de dos, o tres mi
licias , ¿omO íi íntervinictle con la alabanza , o 
jaíimcia * alguna complacen cía * pag.zn, n.7.

4 Si ha jurado infamando , o injuriando 1 fu. 
próximo * es pecado mortal * cod obligación de 
reftituír * pag. yí. § .4 .
, 6 Si ha jurado por coíhimbre, En mirar fiera; 

verdad, o mentira * pag» jó*
7 Si ha fido caula de que otros juren > 9 

incitándolos * ó no impidiéndolos * fíendo fupc- 
lior.

5 Sí ha jurado de .hazer átguná cofa buén3*V
Como dar limofna , dc cafiígar ci híjo.Sce, fin ptoU 
poíitode cumpíir, pag* 31. $.é. '

9 Si áviendo jurado de no entrar én tal cafa*; 
de jugar* de no fornicar, &c. lo há quebrantado*; 
o algunas piomcfas * o votos hechos * Dios,pag« 
J8 .§ .ij. : . .  y „ . _ , . V  ‘

- Terctro JMándtxmitnto t etn tos cítiso dt fa
Iglejia* ;

i ’pR im era pregunta, quantos días de fiedaf 
JL aya dcsado de o ir Milla por Culpa foya, o* 

fido caula de que no la ayan oido otros , como 
criados, o amigos deteniéndolos»o. ocupándolos^ 
fin mucha neceffidad , pag.47. v 

1 Si fe pufo á peligro de perderla toda, ú'í 
parte, notable della, acudiendo tan tarde ¿ bulcaf*; , 
la por fu culpa, que fue contingente ei averia, ei 
mortal.

5 Si no la oyó entera , dexando parte nota
ble, defde el principio hada el ñu del Evangetio, o 
padandó > o riendo advertidamente , es mortal, 
pag. 40. §.z.

4 Si ellaudo obligado á rezar éf Oficio Diví« : 
n o , dexb de rezarle, o partc notablc del * fin can- 
fjr íuficiente , es mortal. Si no rellituyó, teniendo ; 
Beneficio, ex mortaL

5 Si citando defeo muí gado oyó Milla * o ftí
pulo, á rezar con otro el Oficio Divino, o bufeo 
¿on quien rezar, aunque por no hallarle * rezava  ̂
folo, pag. 48 n-8. ; ; , -

6 Sí ha trabajado , o fijo caufa dé que otros ¡ 
quebranten lasficfias * fin mucha neccifidad y pe- . ; 
togallar poco tiempo en trabajar.* como media ?

hora



jhorá en ¿6Íéf ¡ o tiiíav * Y aun gallardos h o tas fin 
pecdljdad , no es moitabfi no es que lo ayan te- 
nido por ta]* pag. jo. 7- 
■ 7 Silla dexa do de ¿umplír ton Iüs preceptos 

de coranIg.^tr, y con fe fiar por Pafqna , b aviendo 
de recibir algún Sacramento, y citando en pecado 
mortal, fi ha Callado algún pecado mortal en la?
Cptrf l̂líones , b dcx.tdo de cumplir las penitencias 
flrie le han impitefto los Confcííotes.
. S ,. Si ha quebrantad0 los ayunos , o fido oca- 
fio nde que ocios los quebrantaflen fin caula legi
tima fi lia hecho colación muy larga con mala 
f~c, fi ha comido carne, o fido ocafion de. que 
oíros la coman, en días vedados* o huevos, qutfo, 
o leche en la Quarcím# , fin ttnci Bula, pag. i$ j,

' $ -7 -, '
9 Si ha dexado de Pagar los diezmos, y pri

micias, no eítaiido en grave necell]dad,p3g.ií>9.

jDel Sacramento Je la TentténctSi

i

Quarto MandenftetJio. tíonrar padret 
y padre.

PRítnera pregunta * fi ha dcfobedecído á 
fus padres deliberadamente, y de brdiua- 

íioen cofias graves, y juilas , que le mandavarf 
con notable daño de fiu faiud * cafa , hacienda , ó 
honra : fi les tuvo aborrecimiento injuítamenre; 
fi les ha cnenofprcciadd *o negado fin juila can fia; 
fi les ha ofendido con peníamicnto , dcfeandolos 
Ja muerte , o mal grave > con palabras injuriofas, 
y de feo medidas , b de (compuertas , 6 con, ob ras,

: hí^icndolcs maí alguna j poniéndoles las manos, 
aunque fsalívianameníc» y aun levantar la mano 
pata dar, es pecadom°ttal, por/cygrayc injuria, 
pag. 51, tumi, j. .

i  Sí los deíániparí en fus graves neccflídades, 
p dexo de :fo correr los * podiendo hazeilo ;fi en
tro en Religión, dexa»dolc$ muy necesitados , fi 
dexo de cumplir las mandas de fu teñamente, pu- 
diendo» pag

*5*
. 5 Si negó los al)roemos ifum uger * obli
gando ¡a a que fe viña» no teniendo ella de dondes 
li la tuvo odio mortal , tratándola mal de obra* 
y palabra > con fin de injuriarla, y menofpreciaila 
gravemente; fi ja  cafliga inmoderadamente, o la 
afligió dcnuíndameiuc en pedirla zelos fin can
ia : fi la dexb trarar con gente ruin, y fofpechóla* 
.pag. tí 1,  ̂ ;  i
: 6 Si ]a muger dexo de obedecerá fu marido! 
en cofa grave , como la que toca al buen govier- 
no de fu cafa, y efio con menofprecio .-fi le trató 
defeomedidamente , dtzícndole palabras matas* 
libies* o afientofas , defeandolc la muer re , o dán
dole muchas pcfadumbtes ; di juzgb temeraria
mente iris obras* dándole en cara con ellas,ó moJ 
f-mdo del con fus amigas,y criadas,pag. ái. Si ne-i 
go el debito conjugal.

7 Los furgi os , yernos , y nucías, fe examinen 
acerca de (us pafliones , malas palabras , definís 
malos , diffbnfiones,&c. que fu el en fer unas red» 
del demonio.

Quinto Mandamiento , N o m a tñ fh . 
i T^Rimera pregunta: fi mató injultaroente 

X  otro,o ha ofendido gravemente al próxi
mo, hiriéndole , y advierta el daño que. fe hizo ó 
el o á iris hijos; para redimir, pg. 89,
. 1  ■ Si ha dcieado vengar del próximo lá In
juria , o daño que del recibió, ora aya dcieado 
tomar el la venganza por fi mifmo,ora por otra 
hombre, ora por Dios , defiendo que Dios le ha» 
ga mal, qualquieta que fea ; fi le defafib, fi ha fido 
caula de pendencias, con chifmerias , coníejoj ,0  
ayudas, fi dele ó la muerte á fi o á otra perloña. al
guna, o por mucho tiempo , o algunas vezes, 6 
holgandofe della , fucediendo * pag- S9.

3 Si eílaudo preñada procuro el aborto, y co'it 
animo de echar la criatura , ha faltado ,0  hecho 
acciones peíigrofas; fi b.uícó remedios para n*

Sí teniendo hijo5> loscxpufo á puertas age- concebÍr,nri pidiendo la generación,pag. 8j
ñas, fin neceífidad „ o con peligro de la criatura: 
files negó el füftento necírtario para la íuflema- 
cipn.de Ja vida,: fi id de i cuyco notablemente en 
enfe liarles la Doítrina fiduiíhaoa , y todo jo ne* 
^tílarip p a r a  falvaifetl^hrifiiaiip,  cu ¿artigarlos*, 
y cii quírüríesjasocaíÍones de pecar , fi les ha da
do mal «templo i y cometido algunos pecados 
con cfcandalo, de.fus hjÍP  ̂»-fi ha dirtipado la lia' 
zienda de cjjos de )í> mngt; cu juegoíf, o colas 
ilícitasViy que tantas vfZ"s: fi obligo á fus hijos,b 
hijas á que íe entren Rfbgioías, o impidióiy «Rot* 
\o, fin‘caula la elección de fu diado, ora fea de 
^hgion  , ora de MatÁ«Jpnio,.p3g,
. 4 Si no ha qukadp 4 íus hijos, y criados la 

1 ocaíion de hurtar , y quantas ve?:.s í Si bien* dar- 
JéSiOcafion^or tomai Cxpericncia de Su fidelidad, 
y para que dcaljijíidcíame fe apírten.de cíFas-co-

;¡ las , no es.pecado*Qtt;¿í.»s» prajíant epus \m rw [t-
ce mainm x fed y4¡ÍA de caufa negativefe kahent,
ptrmitimes furtHm '

4 Sí ha defeado mal .giave al próximo * pfc.
difudolc á Dios, que fon dos pccados,ó alegrau- 
dpfc de fu mal, y pcfimtidle de fu bien, o teniendo 
enemiftades con cfeandíilo , quantas veZeSi poco 
mas , o menos, o fi por mucho tiempo, declára
lo,pag. 50. t ■ . «

5 Si ha hecho maldiciones ¿ fi mifmojoi otrl 
prtfona a|guna con defeo de que le vengan, ofre-: 
ciendo al demonio las criaturas, pag.119.

6 Si alguna vez temo í  Dios, poniéndole en
peligro de muerte, fin caufa urgente, o nccclfii- 
ria , pag. Si. . .

7  Si ha dado ocafion de cfirandalo, y de que 
peque el próximo ,enfcñin4o'e , animándola* 
pcrfuadicndole,o acompañándole,pag.iíi.

8 Si híao notable daño á fu/alud , coh Ca*. 
mer tierra, barto, o carbón,, o al juíitio * per-íj 
dicgdole , o poniendo fe á peligro de ello, tonbe- 
ver demafiadamentc,pag.$4;

9 : Si dio cqnUjo, o ayudo á matar 1 o  fi dió, o
■ V*



ve odio U pontón*, Con que ti octo mate , los re
medios a las mugeres,p4fa nó concíbit, &c. qiíc 
elíaiínio pecado, es darlos,o venderlos, como Ib 
es en ellas , el tomarlos.

lo Sino lih.oal próximo de U nwérte¿ po
diendo, por ver que Icñiatáñ, no le defendió , pu* 
djVndo , 6 viéndole morir de han b e , no le ío- 
como , 6 pud¡endo remediar fu enfermedad , no 
io htKo , bílendo Medico, y viendo al enfermo 
en peligro de muerte) y no teniendo quien le ciír 
tafic , no le curó.

ir Si cafí (gando a los hijos , o ctiados, íós hi
rió fin piedad, que el caíligo ha de fer moderado, 
y no de mueite , ni fangte.ni herida grave,pag.S6.

Sexto, y Noveno M  Andamiento*
Nc fornicar*

1 T I  ^ce Mandamiento pmhibe , como fé 
JE i declavo Trat.^.cap. 6 . $. t.iom.i. pag. 

io i . los defeos , palabras , y obras en la fornica' 
cÍoti,y aífi conforme eftc orden ira Examinando 
fu conciencia , y advierta, que deve juntamente 
explicar fu citado con el pecado , y el de la perfo- 
na con quien peco ,bdc penfamiento , palabra,b 
obra: en el penfamicnto , fi confintib , o fe detu
vo en el, Scc.

'■i Primera pregunta, fi fe deleytb en penfar pe
cados torpes fuyos.o ágenos* 6 cofas deshoneftas* 
con peligro de conlcntimiento , aunque faltarte 
el defeo , y voluntad de fu exccucion i pero quan- 
do huvo jumamente defeode la obra,6 de pecáí 
Con alguna muger, fe ha de declarar fu eftado,«o: 
nto fiera cafada , doncella, o petfona dedicada á 
Dios, las veces que ha defeado de pecar, o fi mu
cho tiempo ¿(tuvo con clmal defeo de pecar con1 
tina, o con muchas mugeres , 6 con qualquícia 
que fuelle, fin perifar determinadamente en algun- 
ítaiporcl peligro,pag.33.

; Si canto cancares deshoncílos ; fiha habla
do palabras torpes con mugeres libidinofamencc 
por gufto , y apetito fenfiu!, incitándolas, 6 pen- 
fuadiendolas á pecar, embiando, ó recibiendo pa
peles ialcivos ; dado mufica , coropuefto pochas 
con eftc mal fin,6 embíado con él mifmo regalos, 
dadivas , &c. Y  nótele , que aunque todas ellas 
íccioíics , cadauna de por fí fean pecados dííiin- 
tosyj pero quando concurren en ordena la obra 
que fe figue,conílituycu formalmente un pecado,
pag. 95.

4  Si fe alabo dea ver pecado, b alabo, u incito 
á otros para lo mifmo , yquantas vezes.

5 - 5i ha pecado con mugeres íolteras,quan- 
ras veies ,‘6 fí eftuvo amancebado algún tiempo 
con una , 6 con mtichas perfonas , y fi pecava ca
da día-, ó le mana , 6 fi fiemprc eftava con efle dc- 
feo í y en efto huvo deshonra, publicidad, b cf- 
candalo,
. , 6 Si peco con eafadás, o con la que tiene h<s 
dho voco de cafiidadj fi con doncella prometién

dola cafa miento, b fiendo caifa de 'nfamíacért 
U publicidad > ay obligación de farísficcrla > pa$
10®.

7 Qiie veies avri tenido con eftas itiugefe* 
ab tacos , befos, o tocamientos torpes con polu- 
cion¡dc ambas partes,u de una fola j fi citando cotí 
fu muger, b mando defea va otro, ó otra.

S Si ha pecado cotifigo mifmo con tocamien
tos torpes con polución , o peligró dellá , tóti 
defeo de rtiugetes , fien fueños há tenido polucio
nes , dandó ocaíicn á ellas, acoftandofe penfsudol 
y defeando mugeres ,0 que en el fueño lé fucedáfi 
adiós torpes , o fi ávietid» íuccdido, íc holgo dcÜá 
con mal fin, defeandó que huvietan fido conn¡u- 
gercsjudefcandolas de nUevo,pag.i07.

c; Si ha pecado contra las leyes de la naturale
za, b con hombres, o con aiiinialesio defeando, 
ó intentando , o perfiiadiendo.

Si fe ha holgado algunas vezes de a ver10
pecado , 6 pcfadole de que no fe aprovecho de la 
ocafion de pecar, defeando la de nuevo , o ponién
dola por obra ; fi le ha pefado de a ver hecho vb- 
to de Caftidad , b Religio» , paría poder mas 1 bre? 
mente daife & las torpezas , b fi tuvo embídia I  
los que pecaron deshonefiame nre , o fi le peso al
gunas vezes de no poder pecar muchas, o por cti-, 
fermedad, edad,impoífibil¡dad natural, u de oca- 
fion, y fi hizo algunos remedios para ello con c'f-: 
te intento.

Si fe ha dcleytado eoii lá viña en ver11
cofas torpes , b en fu petfona,o en mugeres ,bcrí 
hombres, o beftiasto fi ha tenido defeo de lo mifc 
mo¿y fidocaufa cotipcifuadir i  ellotfi ha leído li
bros deshoneílos , b ay lado bayles torpes , ecnH 
pucíto letras lafeivás : fi fe ha defcubieito desho- 
nertamente para fer virto, b vertido trage de hoiii  ̂
bre la muger > b al contrario con final fin , ¿s pe
cado mortal: pero fi fe haZc por alguna rifa,y va
nidad, venial , y ningún pecado , fi fé haze por t£* 
ptcfcdtar cofa hüncfta, pag. <);.

u  Vltimamente, fi ha fido caufá en qualquíe- 
ra manera de que otros pequen, aconfejahdoIts> 
ayudandoics,reC!bicndoles en cafai ó no impidiéĥ  
doles, podiendo , y deviendo , fi bufeo térteiájf 
para eífe efe ¿lo , declare las circunda ncias de h« 
perfonas que pecaron ,pag.uz. $. 15.

Séptimo , y Dez'nno MtndamUnto* No kurtur> ni 
defear loo bienes del péeximo*

1 P e g u n ta  primera , fi ha hurtado alguna 
X  cantidad dé los bienes ágenos , ó hecha 

daño en la hazienda del próximo, ¿no reftituyen- 
do , ni pagándole lo que le deve i fi ha temada 
poca cantidad , peto con intento de tomar mas,o, 
de profigüir con fu mala cortumbrc, como lo fuc- 
Icn hazer los Criados, y tetidcros,pag. ntí.

1 , Si ha hecho algnn engaño , en compras , o 
ventas acerca de ]a fuftanda , cantidad , cáíídAd,b> 
ptccie en cofa grave ,  habiendo cotlitratós ufurá^ ;

«os.



^ iS ^ á n é/te^ la B ^ iien d S t
1 10 * y  -V ® ndien do: trias ¿atoal (fitda /que al-conta- 
d oíeXCí  í̂ jcnd y ci p rcc i o ,c tí co laque Tolo al. fiida 
(e vvmdc.r¿nQ:dceUrando las tachas rilen dales de 
1q^HcLíe.yendp;.I / , ■
i%$bn.£ipbtup/.p3gar. alacrcedor, ■ha padecida 
imasho^Q^^metiQ/cíbo , tflando pieío .» per
diendo cí crédito , &c. porque ay Obligación di, 
i-#¡ fciiií,<c$ós;daiíosc,.pag. ,148. ,
po4» ó S i:- ha :d.cfcado, los b.i enes age no s ion fines 

ilícitos , 6 con daño notable cic tercero , como 
CiíiDplítv íus-inalos. dcíeo* de, pecar 1 6 para 

Venga;tjV»&Cn.. ,, j  - . , f>
¡ ’fd.SÜha jwgaddi) grnalbaracadq mucha hazíen* 
da- de típípa.die ¿iás; fu sbí jos, o dq$c de íu miiga-fi* 
íl ha heelioe n g año s en,el juego3jügaiido con nayT,; 
pes hechos;* ü^Giiiventajas s 6 jugando conpcr-; ■ 
fpoási-qne;!!/)"pueden, petdcr, eomq.Religiqfo.s.,: 
rnugeres cafadas,',; 'hijos de familias* b cicla vos,, 
paĝ  ijo. Ofi gano fin engaño del que lo podía\ 
cnagenatíj/ypeid^r j peroifo/saiidedca jugar, ora 
co)Víej^jt^p!3^oiv denLiehps;i diziendo * qqe lo 
d exa,4c;rqífer,£ hJ e .V:qqeda; obligado a re ib afir , fi 
aquel (clámente pot evitar aquella afrenta, y bol»"- 

;rŴr^v c r p or/u han i3', fi ucgtf*, porque, bailan te fuerza 
’^íes a que ll a,pa rasque el otro peque , y quede oblír., 

gado á .rcfiituir lo que gano,pág.qv. . , ( v
;0Sí-recibió, lo ageno de aquél que no lo pue- ’ 

de ehpgcnaf ,7cpmo;dcrhi;jo que di de la:,
h»zie ndadcíupadrefi n i í cencía;, o de l c.felá vo, o;-, 
I a d r :t)üe dánf, o venden lo que hurtaron , pe~ ■. 
camp^ajLmenteifabiendo que.es agenq,cpn objiT ¿ 

"g-icion de reftituír ,̂aunque aya de perder el precio 
que dio' ppíéllp.Veafe jorque díximos ipag-1 jo.

y -7. aS (heredo ,.bícnes mal ávidos, portel que fe 
los mandot ;y¡nodos leftituy.o: firecibib preüado, ; 
y;por negjigencÍ9¡í;o malicia,.dcxb'dc'bolverlq i  
tiempo;, q fuejcaafa de quceUque lo -pt efib, vi» 
nieíTc ipadecer grave daño porlá tardan^,

8 Si dexb de pagar el /alarioa,fu?.ciiados í f i ,
* ^Josha deípedido fin razón , por (ola fu cotnodh 

’ ,**'' 1. Idad, antes de c u mplít; c 1 cpnciérío ■, (id exo de ib-- 
^/y-cotter pobre,extrem a, b caí! cxtietna necef-^ 
.5 infida di, t en icnd o bien es íu^'fluosjíiha perdido! i--, -> 

tpofua no. teniendo .neceffidad i, o patanga liarla ch j 
tjfoa i lícitos ? pag. 117. ; .

7Si- encubvió', o 110 c fio r v o ’ 1 os. h tu t o s , pú - -i 
’dien.dQ^ppr ¡er, niayoidomo;r padtc, jnílicia ,;b ;T 

■ fe fio r ;■: fi ha /i do c a u ía de a lgu n da ñ o,p a ra ay u d3 r y 
a ello, pot mandarlo , por 2cqafejar.» cqnfentír,o  ̂
aéors3prilfi:lt:> b fet tercero * o.;cípia, p .amparar* 
Si¿c. .que îodos,quedan obligados á reftituir, pag. j
*V)ryH \  ̂ ; :‘ í : yd'

‘ Si dĉ ep ,de;pagar !os diezmos,pag-ií)S. .{ 
-íi VílSi ['efi í(t ti y o 'á :fu d üe.nq las.cqías halladas,b 

nochizo djljgcpeía:pata faberífi’patecia fp ,due:00,-7 
■ .;P fijS;het^dei;OS,-.y -:7 - , .¡; ,;ír; , , úi,

.1 1  es i Sí tfjlticgbjos bienes mofiieiicos queipa^ 
J o íganados * a los;T¡iujtarioSj o Mcrcenános^a*-.,.

,, r a.rc-dl mi r'qajg t i «ps. A llí! om 3 n do .Gieg o rio ;X 111* 
Vfopji na; ex sómuiiion , gafpqílaúdpií&: el.

cho, tjüe las jiifiicuideloslngaíej tenían por lat 
leyes dcl Rcyno* . . /v- , l -fs
■ *5 :Si, pu diendo; re.ftítuir: come dame,n te ,y no 
jeíii cuyo , tílá también obíigadb a: refiituipeí da-̂  
no q nc le je nguióal acieedor de la dílacion.d* 
la reílitucion. :, . :í L'ri:V'

A D V E . k X H N G l  Ai yi
1 T )  Ata ob vÍ3r eftáss y fe me/antes danos* Ib» 

JL Couffílorcs han/dc, fer muy. diligehtc|t 
en mandar rcfiitm'r luego;a los que eftáp óbliga4 
dos, y fe hallan con poflibijidad , porque la ex
periencia nos enftfiki que muchos,déxan dq refti- 
tuir por la Hoxcdad de los que los cbnfiéíían , y fe 
contentan con que lospenitentes les .pruiytetan 
que i tfti.tuiian ; io qual han hecho,mnc,has^zcs, 
y no Iqhan puefio.por obia ; y aíji ¡erGpnff-ÍIoiti 
que quiere h¿zer,b¡cn;fu oficio ,, devria, mandar-J, 
n,n tal penitente , que vaya luego , y ijCÍjhuya j, (¡ 
tiene con que, b íjene-cn (□ . pp d e i\ 1 a. col a - bu i;t a d a,i 
y.derpiies de avcrUíict.ftiíWydp,. venga, y?icciba le- 
abíolucion,' - ,, „ . j , ;

Qiíavc MandainUntOt No levantaras faifa.. ¿

TjRimera pregunta , fi defdoio al próximo,
(Ji levantándole algun;gvave dclift>) ú defai- 

briendo el que chaya ocutro, que es también pe-» 
cado mortal ,cpn obligación ,dc reftituír, lo qual̂  
fe puede bazer , fio íolo cpn palabras, fino, tañí-,' 
bien por efetito, b por libelos infamatorios , pot- 
fenas por palabras preñadas, o. callando .» quan**, 
do es tiempo fie defender la fama del proxii|)o,cp- 
moquando es preguntado jurídicamente:» Veafc eb 
Oólavp^Maniiamicnto. . _ri, _.v;

- 1  Si ha fido canfa que otros mui nutren, pro-
guniandplcs ,0  perhiadicndolcSjb no impidiendo*  ̂
pufilciidq » y deyiepdo.

Si fc.alegtb con la murmuración, por odip*> 
b complacerle ja,dc| -m?J de] p roximo, pag.-164;. /  

.4-- Si ha.deíéado drfdórar la honra de‘eltprüxiq, 
mo ', b pefandole de que la tenga , bufeando mp-:; 
dcr5;paíyrtlelaicrcdit3i ]̂ .7 : ,c ‘ ^

j Sí \c ha dicho palabras muy afrentofas en,- 
fu prdVncia -,<b aiifencia , quitándole laliopra ; íT 
coiichifiJJcs .fiitetup fembrar graves.diícoidiaijy 
fi coh mcnofprecio con intento, o peligrq.de dar-j 
Ic^orabte pefadumbre , ¿1 de enojar , o r̂afrqn- 
tarlc notablemcnte.»dixo palabras de mofa,.y cf- 
carnio. _ . . . -...v, ,, . 7 :-

6 íSide.fcubriblosfecreiosagenDsgraves 
de impoitancia , o abrió cartas .agcnas cíítcp-.; 
diendo j iiAcvienda^iiiendícr,,que contenían.cofa , 
fccteta.Sfdc propqfitp fe acerco mocho al cpnf.f- , 
fionatip î ppr¡ el.peligro á qpe fe pone de oír lo? 
pccadqs.,;fi hatlb , y leyó papeles en que otros, 
tenían efe ritos fus pecados ,;fi de decreto ím .cania 
ni»guna,,.y.ón quc;lcimporte, regífir6 ja vida de. 
fu yezino, azécbajidofus¿entradfes, y .íalidas^c,;
;Cafi4 o fi há j'uígado icnictariamcntc dod' piena, 

Y i delh



^ l i b c ^ Ó M  :>  tu fá&fai&vidtouto i »  ae- 9 S i en *1 f lé p a if« í i< b ^ r  l o f f ó f e i b i #  Ü
dones, y obras a*e«as, tom o que iigurtos fcom - colas pcnorai no hfl g u i ^ i á i  /üfticíía^procura
b a s > y  «juMrcsricncn imlftaÜ torpe,río viendo- do q  ios póbrcsTcSn ‘roertaseirgádbs. Reflttuyai 
lo cortloso/os , 6 íijafiindamento bañantes pag. 10 m  no!Waiprocurado /que lós negocios riel 

'1&7. Regiroiemofe tr ai en fin pálíióites, b vandos,
7  Finalmente , aviMÍdohechoel eeamencon- aviando de lo Contrario a quicn lo pucde ré«¿*  

forme lasprreguntas hiftá áqúiptopucftasicxami- diat. ^
^ ;n é  tairtbícnlis obíigaciodwf ¿ftieutóres da Tu cf- 11 Si no tiene cUydada.que fuTcria do* admi- 

'ir. V ^ ^ o , y imiic íi la$ ha cunrplício , como íi es 'Rcli- tan con 'buen tíilniilo l  los ricgórttidriící i o í ® f  
p.A.ii. gíofbjLotraUoiEíciivíBO, Mercader V&c. b tfífot- no les vendan la entrada. t f ;
*  i* ’júe dello al Confiílor., pataqucél leprcguntc. «  5i no tiene cuydado•, que IbsT» fiCfales pu- j

blicoshagan bien .y  fielmente fus oficíós/fin ha-'
Á O V E R T E N  C 1 A. a:r agravio i  tfadiVt jWir^í It itoigftH* dtfefti-

inir ti daño yHt/c kít hcéht. Tambicn pcía grave- 
y ¿que éntre todós los éftados noÍbií unas ‘meritcen diíljcriülir con los Ragidotes en cofa1

¿  lAj obligaciones /finoque ay algunas rán injufta 5 como áproveeharfedc ios prepio*» no 
^iferertteVVy decantó péfo»y’BiotnentoVqoe de- ; pagar Talar ios , 'b  ¡deudas /llevarle ejpan de los' 
pendedeílastambienál boén^óviérrió ¡de'Repu- depoliros ,hazet vex;jciones> Jcc. y dcvc reUrcir 
blic^/y ctíu todb Us-íuclín ign’iorar VwoTolo los loa daños. /  ^
penitentes ,íino también muchos de los GorifeT- Exatrftn deRéjjdô cí, yÁlcaldes.
Toras ,có ín o  (qj& 'las de lo«'G o rr ígidor e s , R egi- a Q I  no' íábén la s le y i s ,  y ■eltariit os de Tu ofi.■*
dores ,A lgü jzi!cs ,y E  feri v a n o s/&  c .heproc ur a- (3 cio .y  eohan guardado los deíuiugar, y
dojuritataqui Us preguntas» quefelcspucdcha- 'Cabildo.

-fcet. z S in o h a  gíiafdadoTecrer® eh edr«grive, o • * * *
:Exámtn dtC r̂fégidcrti. ittatittcuevando en el vo'tar»7 IchgueTm tazón, * ® *

i 'Ó  Tfabe las leyes/y cftáHifós pekéBreiwiíe* y contradice al ohofinjufticia» .13  á fü oficio iyfihaguardado los de Tu tu- 5 Si porTu oficio carga al otro lo que e l, b 
fgar >7 C ¿ tiId o . Eííaes una prégunta quc conduce Tus parientes aviaií dc ltcvát dc cargas ,b hazequt ' 
pavatodosios¿ftadbsyoficiós}poiqu^íidudm , 1 dé»loSoficiospcneíbsa losconquiea eiH cno- • 
y  no eftiídíán ,©  preguntan / es ignorancia ¿rafa, jado /porodio qui le tiene /b  íi vciidc Tu hazi:n«  ̂
y pecado inottal ; y eíloáuúquclno yerren> por el á mas dei |:ufio precio . 0 haze ono danoá la R c- 
pejígro aq u cfe  exponen. publica/o particularesRt'ftituya» g

V  S i ba guardaáocl juramento que hizo dc 4  Si dilfimüU con íendertísypeleadores, y 
guardar bien , y fielmente las le yes d e fu oficio. car nicet os »&C- loma 1 qiíc hazcn ,por tenerlos 

5 Sí tiene cúydado deque no aya pecados pu** para fu tcgalo gánados.y llevarde valde o i r w *  
blicós» córoo amanccbamícntós públicos , ;& e. y  ncfprecio lo que conipra. Si quando cftava a fu ; 
par a e ífo ha dcvilitat lósmefoncs, y lugares don- - cargo/ noha qu indo 1 os ábtifosde11 a’ Re/aife lita/ / 
de fe acoden1 mUgcres de mal\Kv¡r,y echar losva* med i d 3 s, pe fo 5 T 1 fos ,Si '.au n q üelca n p  Oder o fos 
gamkn'dós dcl Puéblo/Si déxb de viíítar a nienu- los que lo hazcn. Reditüya.
do 1 as Píalas, tabetñas , panaderias, cárnicerias» j Si. galla mal 1 os bicrics / que fe Ílaman pfov j , ;  ¡ ̂  
ptfeaderiasj&C- para eílot varqualquiCr dáñp que píos del lugar , y no en lo que fc devCn pegar , 'Ó ftl u. 
puede venir i  la República. toma el dinero pita trigo , y deTpties no iodien **t-4 &

4  S i ha i ni pu e (1 o U pcnacivil Criminal, ' trigo , 7  fe ha aptovec h/do deítrigo dcldépóíito, *****
que tenia obligación de imponer, para propios intérciírcsjb fi no ha rcpartidb'el pan ’

í 7 Síagtavía ¿ los pobres , y ño lesdefpacha en limofnás ,cdmo tenia obliga ció íi, 'dánd/le a - - 
prtfib  ̂ofinp ha procurado'que fe hs de clpat) fus criadost y deudos , 7 quitándolelos vetda- 
de el oepófitOiRcftitiiya. derós pobres. Reftittiya contó dcvc. Si Tüt i  U

; S Si no tiene cuydadó de que tío fe venda lo Cbtte á fus negocios /y dd Cábildo cón faUrÍOS9 .
qiiC es malo, y datiofo, y de poner precios roode- contra ¡a iiy 1  \*üt.$ iib.7:Rcccp. 
lados en les mamenimicñtps. J. 4 Si quaándo áy cofa dc importancii en el -

y' Si dexa de «ifitar la cárcel , para ver el tra- Cabildo,rio alfitle,y fi por fu ' caula vino "daño al 
tami f̂iroqne fe leshszc i tos ptcfos;ít lesházcn Jlugar.Reftituya. O'fiporiio bolverpar la Rrpu- 
cttoifionés ,b li lies echan deípáfiadas prifioñes, blicaquando fe trata negocio injuílo dc p r̂ícnte, 
para quitármelas. Si les dexan falú de noche , o li ó amigo/no va al Ayuhtamíeni o, por no contra- 
dexán ¿mear malasmugeres a losptcfós, ohotn- dezirle, y dexa' que5 fe haga / pudténdó 1  flor vario. "
^ 1̂  * f^ugeres; M'irerfe los ddmr para tejirtuir. TSi favorece i  losqúe1 han: hecho á Igun daño, que 

l*U t. * S i»» vendido los oficios publiCos /fin tc- Tío fean cáftfgadós de la jufticia, ó impide que ha* 
r $*.i¿4Ócí para ello autoridad, 0 Jos dio á pctfótias in- gan bien fnóficiô Reftitúya»
4 *  4/7. dignas , y que uo los «Dttvcian. Reftitiíya lo sd a- 7  Si ha dado ;lós dficios públicos ,5 procií- 

Ü0Í* \ ^ ' ’ lado que fe d¿n si petfoiTax indignasqueno U ^
. / mere-



i e l A V e n t í e n c u í .
9?eí,c.Sío&.p,„j«f. *  S¡ „ „ , W . I í  áchí,

titair, Ofipor fcttalar p̂ ra o tí cío de la República
bareccbtdo dineros, poique ha de feríala r buenos 
ofiebJcí 4e; v#lde , Alas?, iijt,}. **& $■
&  4 /fj> JLtJfto > Cordoba , ̂  aiij.■ - ' 'i

’ Vcaníe también las preguntas que fe
figueh. , v

, hxAMC# para Al̂ Hâ Ues.
1 Q I drxo.de cumplir el., juramento hecho de 

r3  tazer bieu fu oficio. ^
i  Si dexo de vifítar Igs inefoncros r̂ondarde 

jaoche ».que (¡iodo en efta npubiepKntc semilla,; 
peca moiea¡mente.

5 Si dexo.de «tcnMhciat los delitos que fe co
meten cu U República, que fi difEmula de ordina
rio , y por ínteres, peca rciorealj»cute por tazón 
del juramento.

4 D íc ,/# diffUnuhs df ord/nariq, pqique no 
Ütlt.i. peca luego mortalmente e| que algunas vê cs dpr 
de *#/?*■ xa de rondar ib di® muja en denuncias algunas 
d. 7l9- penas í poique tiene también aquí lu lugar h ptu- 

Jfiicia . y las reglas de la Epiqucya que cfi£G, qu«
■ la juriídicien de los Tupeiíorcs, no es querer obli

gar fe por razón del oficio,y juramento con tantpi 
rigor, que por disimular en quaiquieva denuncia- 
Clon,peque morralmeptc. Note fe bienf fto , que; 
es advertencia fingular , que también tiene lugar 
C» el Corregidor VAlcaldes, y Regidores. Quena 
deven luego caftigarqualquier le ye defjcuy do con 
penas pecuniarias > y de Camara, copio Lo hazeti: 
Jas lúft if ia$ dea {güitos Tenores e ti fus tier ras, inq-, 
chas vezes con zc|p m4¡/cfíjtp»y d̂ UP dc íií> pi ô ; 
pías conciencias > que por una cofa muy liviana, 
y ligera , luego andan las penas de î am ara. Es 
iflenfitP , que atiendén los feñciics í^opa^iíeular 
cuydftdo , y aun con preejío cargo de conciencia 
exsóh mente examinen , íi fqnbñn , y juftaincnt.ft 

' ’C^adas ,¿no , filas puedelicitamente lkyar ,b  
i no , porque las acta? veacs los tales ju zes, y Mi* 

ttiftros, por contentados, y confctvarfe, y que no 
l«es quiten la vara;, íuelen cargar la mano en tfto, 
fjnavetrazon ¿ y Legitima caula para ello, de que 
If ligue vio menor gravedad de daño, que de pe
cados.

y Di?? también (í ¿ifimula 0  denundar ah 
#4V c gHn*-*pcna/y povqnc nunca puede di (Emular con 
ir»'j4 l°s qüc hazcn daño ,0 agravio al inocente, lino 
Sil. fr que íes deve acufer, alias quebranta ej juramento, 
alij. y queda obligado a reftituireporque por raston de 

fu oficio tiene obligación de 1 eíHtuirlo.
{f Si a tjmlode ¿̂ Iguazil haze agravio,y fuer- 

§35; fi hízc gravar;de prilíones al preip, porque 
de dineros, poique TeUs quiten.Rcílitijyga.

Mo ubi  ̂ Si tcnicndo mandamiento, av*(a ¿ la pa(K 
yi,p’ que Te guarde, ?l§« los bienes con daño del aeree-' 

if ti. dor , y i ílorvá la execucion. Red ¡tuya

Cmml
2JO.

íandojesquctíen?ofufi3ncs,noficndo?ffi,bTeio
coníuiKc por dinprps á 1> que loricne, potquc no 
le devenada , hailâ quc lea juagada Tu Caula por 
fluencia Rcítituya.. ; :;:p

10 Sj quandp ronda , eutr* en {3? âTss ,^ 
hsze ruydos hcchizos,diziendo} fois la d roñes ̂ c . 
por Tacardít>erosdenlos qui no 4o fon,, aima 
pendencias p¿ua qu  ̂ fe Uegpe gaitc, y quitarles 
bs cfpadas, ¿ llct,ai)ts pt|*(e>s: Jbíirefttl agravbt 
y+iftitfdfa. - t.í-'5 : V - ' , y

ú Si ha aculado ¿ alguno con roalfin , ó res 
cibidp algo por defiíjir de ajguna caufa injuRa*
Reftituya.
. ji Si Te concertó con algún ETcn’vano pi ra ha-i 

??t cofas injLiftas, y vtxjcionrs paia Tacar dinero 1 j t 4.
 ̂ppdír roas deiechp de los, qne les prrfcucccn, b 

íí lleyp, dineros de la cxecuciun , aotfs que (c pa- 
gue al acreedor, fíno es tjuc d acreedor ayadadq 
cfpera. .

ij Sí anda por el lugar rebozado, y efcondicn? 
do la vara , para qücíne» fea conocido, yfcan pfe- ■ > 
TpS los delinquentcSíV los compela i  pagarla pt* 
na, í/ p<cddv M¡jrí4/, corno umbicn lc cqmrtc I» 
guarda de la viña, que con efte fin Te ef ptide par»
§PgW » prender, y compeler i  la paga al que en» 
tía en cija.

14. Oixe, eon tjU fia, porque Te cTcuTa de peca* 
rjo li Te efconde,páta qii? los que pallan.entren eq 
hjViña , y deTpqcs d?, prefos le abftenĝ v : Quid 
jyjia de faff/d f.xircti tceionem de fe ird fftrenttm*
Defia Tucrte Tc cíciifará cambien ci Aigoazifr, na 
tSmAndÍP k.mifa cn cj.piopio interés > y toipe-g»  ̂
nancia. El ALguazil , no ha defér ,como;|a araña¿ 
quc ltaman Aíg^afn de n.cfcat, que i|fn fie un ar- 
cficj'íip̂ ular.porís qajarl^Sjp.ucsquando cftatv pa
radas , las acomete a ttaiciou , IlegardoTc i  ellas 
pocó a poco por laf ejpalrfeiS } pero con tal avie, 
qup quando la mofea fe m eneaella Ip hufta \* \ 
vilU con gran ligertz?; y quanC3S vtzcs fe menea» 
taptas bíi?e lo miTmó , haziendo de una vía dos v ’ít 
matidatps , que es huartatlc.la viña, y llegar a cf^ •-
til tan cerca, que de un falto da con e!la,iá píen? 
de, y comv. Admiración caufa UrndufLriafy ayr  ̂
del candor: al huítarle la villa i la mofea , dfíi- 
muía , que c$ Alguazil, y itenipndqia cerca, y en.’ 
el lance , faca la yar .̂ El miniftro déla lufficia Iñ 
ha de moftrar en publico > que defta opa*.
dedos vpz-s cfioívaci nocivas deierm.inacioncí, 
ppcs afl] como con la villa de la hocc@ fe ¡¡mijanar 
el ladrpn en 1? p.l15?1 »Con la de la vara por las 
lies fe acottan los que arman pendencias, ^cc.Efte 
tae lio dqda el motivo, y caufa de que Ips año» 
palíalos por uq decreto del Real Gonfí jo,fc man*■, 
do i ips Algpazihs, que and(ivirjíf;ii con vara di 
íu$ n>3n9$» y no arrolladaten la prefina,fin» quan^, 
dp jo pide la oeafiañ for§pfa. . ^

rj Dexo cqqi otras preguntas , y pecados cpi|.y
it fn .a o  r., ye

r  8 Sí qiiando le erobio el luez epn Talarip taf- 
^  4̂ 'i‘ fado , llevo muchos negocios j y paĝ  P01 cntcio, que muchos engordan fus varas, y fpn a¿»A M̂ rr; 

de cada uno-RcAituya. \ ntbrofa h  mkibHf aerit.lQ que mas cípác» es, qu?>
ay



tyatganÁ* peówiiq&éílóf Nfafldatfnótf'dé 3*  Chi
pa íbeico pcí íuadui oí' hombre, o ouiger » qcé 
vapni comprar alguna co/á,y qo~ defpue-s dígán> 
que lo  han v^ndido * R5as dc la taíiVpar-a (acac 
tan ¡tucamente la pena, yendo entrambos i  la 
parteé q ác no puede avetmay oí vc| laque ría»

••, , =í:<í-': r'. ; ■- '¡Oí: '& Oí¿í¡’". '• ■ ' 1 = '■ ' ' '
E a?<íWíb  para tfirivyñ**r&£Í Niímtt6% 15'"'

y ;f . yiPMlfSl' \
, I , Q  f  no'curñpí^ el jurarticnto hccho de ha- 

zrr bien fu oficio, íi uso dil fin tcti’et fofi- 
cUtyc¡a,y:ítn fabalás'ctaufrilss eomunes e¡ue han 
dt llév-at las e íc r i tri rasífi1 b ño alguntcftametv;

r to, o cíe ritma, íin tener para ello auroridad,cómo 
( noiaiicncnlos Eferívános, tjiió no fon del Nu- 

; í /. me te? >a un que íean Efcrivan as Reales, fuera de1 la' 
G ottCrj y C  hanciilctia, y -cih có icgu a s á] r c d1 cdt>r| 
íosyquaíss ceftaineiitos i y '^feírürssjbiicn fi ñih- 
gimas. Mitcfc el dano^y ríftiruya. - - ’*

i Si i  titulo de fu oficio interno yengatfü in*-
jUíia.- v -^vrv^:;’ ¡ ;. j  -r -t ,

$t* v* ■ j Si ha hecho tfílnmentor!5 perfonsque eu*- 
va.;finufo de razón* con daño ííe coheredero 

^  éb iñtcrtat o» Reftit uy a, 5¡ ha hcchccfeticmas y á
1 Concretos ii’icuosrb üfuCaries>bque prohíbe tiror-; 

ñsr á rccsf>ir.:l ;s uíií'L3Svrinctirre-cn dcíeómuiíion 
Eptfcopaliy queda obligado a rcüituitguando los 
bate, fin coúfcñtirfiiento¡, y  Voluntad de ambas 
paites; porque lá 'eícfitara esjeaufa cfi.áí dtl daño^ 

' q ‘ Si de malicíanoha máriifeftadó los ' 1 cga*- 
¿Os de eaüfas pías , b avitñd*o fi ¿o req herido ,dci oi 
dé daraigun teftimoriio , b dc hazcr algTiira*efe ri
tma por no desagradar ÍnJgíibo,condañódeotróf 
Rdthuya. ¡ í  ^

-■ y • S í  ha recibidój b - f e b ó r n a d ó  teftigoS fíífbsy 
aíícuto míií jó mcnosdcló que de a ¡a n,M i icnfe - Ib s ; 
danós/y rciíituyái ■ -  - v t -

TntU i ‘  ̂ Si ito' ticne regiflróS; pata afientar las efctN 
j.ispr* tura3 cot1 lpsuombresdélasfpáttcs,día-^mes> y 
¿7. c>8, ano.Si itr defeoydóerigriardatias có daño ágenoirír 

&■  lo sq  u c m b , : i o m pió, ó ocu 1 to. R c fti ru yaV Si rotno' 
1-.5 eferitutis pot mimita V fiíi llenarlas á fu; tiém- 
pothaííeudo , que aífi én blanca ks atorgafTeñ;, y* 
firmafién Us partes j lo qual es ílicito s'porque 
puede morirle el Eíctivailo ante.s de Henar iqs bla-ii 
cos>J y qúedarfe fiúfhados los imeieílidor¡poraué- 
femé jantes escrituras rio ticneíj fuetea alguna eu‘ 
jfcl fiicro exterior. " •
■ 7 Si púdiendo fin grave daño, no ay udó Mos1

pobres ,  que no tenían quien hizíriíc por dios > y"¡ 
p a c  efta catiíá perdieron fu derecho , peca grave-" 
mente f P?<*y L h js  Ae S a n  I f ta n ,  p ita , ro y j,) m *s ' 
tío es obligado ¿ reílituir los dahosque por fw = 
impiedad « fu  Ica.ron i porque fu obiígacioñ es de■/ 
fbJa caridad^: pero á los que obliga la jyllicia,' có-1' 
«no fon él Juez ,yt;cftigojundicarntntc prefenta- 
dor qued3Ti obligados a lüs dañes, que reínltaroni' 
dé no hasei: dfbidamenTe fn oficio ,& c. Si' dctuYo 
íiorablementc ¿ los p te ios ¿»or cobrar los déte-? 
chos. m ¡ - i - - ■■

S S í  por bufcat i»  spi ócéíToii y tf tf-asv
vb tantos reales , coiné) ha an o£,: que fe'íííb ic lo tí ̂  

■:Órfiñgíb queinó las HalUva , po r ile  va r : :itia s'- i n tĉ  
rtlfes.Si h ito  vtxacioneSjfingió dilaciDíKSiy ocu-' 
paciones, & c, para que los p ley te a rites las redk
mieficn con dineros. Refiifuya,

9 no ha gíiiáídado tí aránc’e! jufto dé fq oíi ^  ^ 
ció , conviene i  ^bcr,el que por legítima coíUim ¡ $ r‘ ’ 
bieeflá introducido , y por parecer: de períonas ^  ¿njt 
doóhsyy rcñierófas de Dios‘détei minado*:>y rfh 
no pueden llevar por derecho todo quanro qnífic- 
retl >y fé desantb/ar'cJ fino que deven1 ajuílailc a 
laiszoh , llevando mériosde Kn pcjbre i que de tm 
rico , y no pedir tanto por un poder -í n una a}Glca¿
Cernió en Madridjtqirc excediendo1 nótíib le me n te c 1 
preció julio , namra!» y ligurofo , que Valiere fu 
trabajo,  pccañ mbitalincntc ,  cori obligación de 
reftituir. -:
■ io ; Si por fer depofitarió de haziendá , fobre 

qiie fe pie y te a, fe quedó con partero no la'dio tan 
ptéfto,  ó hizo 'gallar cri la cobranza.Rcll íi tiya. - ■■ ¡ » , 

n Si cotí los Alguaziles aya hecho informa- 5 
cioneji/Üaridó maridaffiieutos íir¡ órdcn'de] huz* ; 
ni pedimiemode la paste. M ircíe ci agravio para 
relhcüYr 1 "■  \ \ .

íi Si ño’há hceh‘ofñel/y verdadeiatñénte re- 
lac ion a í Iu t z de la'Cííu íá, -ca 11 s íVdo lo qüc i impor
ta * ofufoarido, b enrinai;?.ñairdb!,i:Reftitby a. '

í t  íS i eíi dias de fieíla ha hecho autos judiciales 
contrae! deredro j fi bien He ira niénre p«c den t» 
tales dias ordeñar tcHámcntoS’, poderes , eícvituf- 
rás de cñi'ñtratos , eíciivirlas , trasladar V y 
fes t  como queda declarado' > pag. - - j >

'' . ■ '  ̂ Examen pata los Jnczes* < ■■■■ ' r. ';

i Q í  rió1 cieñe ciencia fuñeienté pirracXereítar  ̂ f 
O  fu ofició:; y  no la ha í tiplido1 contforiíui- 

tar a los mas fabio b t : • 1 ai^
z Si hámítirpáHo jfünTdício n sgrUa /conocíen-'¿yr.iéí 

dó de caüía J ’ó perfonáqcc í?o4epeítcnéck;Rcfti -^ ,<r'^  
tuya les danos. 1 • • • • ; -1-- 'i-s

5 Si tió ha guadkdó el orden dtí dcrcchó én: 
los proefífos , y a utos judíciaics, y rrro ■ d a ndo los? 
términos que el derecho concedeV;b -dando mas 
de ío que fo de ve , y fe ha fegüido dañoyb viendo 
tener tíno jufiieia,hizo coñ obiasi b-pálabias que 
le reciifc el-!irígaíVEc s por. no fentcnciar'contu el . . . .s
■otro. Mjicnfolos daños-,.y iefi5niy'av¡ •• •" '

4 Si ha juzgado'i'njuílailiénte ípor par¿ntcíco¿ € ! Vi 
arorihd,favor jiñi e d o ,b i n t éreS y tecib fon d os 1 gó > ■'
no priedcquédar dóri éiló'i porquéí«ó -'‘piVedé- aver’ 
dóminio' dc jp;que írijrifláméñre^háileij ni podo 
dar ío e 1 que1 fe to; d ib,poiquc fo n ó oí yjl ó-’úSf t ó fn c 
cañera ley . y aíli fe hádedar a 1-os pobres. Piro 
fija parte ooucrari.1 fue dámnificáda, hafo de dar i :,. ^  
delio lo que baílate i  para quedar- fa t isfecfaa por * ^
entero •: porque como diz: el ’ luí ibón fulro éi 
luez que da femeñeía i r. ju ít a ,h a Zc'dél plcy tb ágc~ r i^ ffí  
no luyo ; pues lo que avia, dé' piscar el deLidor 
füoiA condenado , io ha qc pagar-el que le ablol-

vio



vid cétttí * jüfticia. Y  Íó mifmo es de lo que fe di 
al Abogado par abogar contra jufticia,y al acufíH 
áof por deufiir fallamente, y al te (ligo por fallo
teftimonió.

Gmtn. í Es también probable, que no ay obligación' 
DD- de ícftiuüir lo qftc fe recibe de orto , por hazer al

guna cofa ni olla, no aviendo ley que prive defle 
domin o; porque el que lo dio , lo dio libremen
te: y a (lí é! ono no haze agravio en recibir lo» pe- 
ro queda obligado a (atisfacér los daños que hizo 
á 1 a parte connaiia. De modo, que fi el Íikz, v.g. 
recibe cien ducados de otto , por dar fentcncia 
iníqua, cóo que él contrario queda condenado en 
cinqiiftita , le deve íatisfácer los cinquentá, y los 
demás daños,y gallos del pleyto.

6 Diste, ño aviendo ley queprive de fie dominio, 
porque por las del Rcyno, no íolo eftá piohibida 
cfta inuíticia , que llaman delito de Baratería, li
no que también íe proli.be, que ni las nuigeres,m 
hijos, ni criados de los Ineses,reciban de los pícy- 
teances dorits , préfcntcj , joyos , ni cofas de co- 
mer, ni Bever, fopeiía, que ( además dé fer perfil*

farree 105 obligados á págatloi con el doble , lib.
I J?' litul. iflib.i.ordimm, qpe es lib. 5. til. 9. lib.y. 

S.f. n .  Recop &  lib. i tit. 6 lib. 3. Recopil. Si bien es muy 
*»*»- S. probable , que fiendo la ley fulamente penal, no 
rbrfie. obligáá féílitüírlo áflí recibido , antes de la len- 

tcncia declaratoria del lnez.
7 Sí recibió algo, porque fentcnciaííe jufta- 

mente, por redimir el litigante fu vexaciorucs pe
cado rinottal , coñ obligación de reftituir al que fe 
Jo dióf porque todo lo que fe le da defle modo, es 
violento } pero fí defpues de la fentcncia fe didíc 

•libremente algo , feria licito recibirlo; pues no ay 
lazón qúe cito bagá ilicito j pero mejor es mof* 
tratfe en todo tiempo deíintercfíado, y acoidarfc 
muchas vezés, que Cambífes, Rey de Perfía,hizo 
dcípellejár un lucí ¡njtifto , y colgar fu piel ala ft- 
lla del juyzio, y inftituyendo en fu lugar á fu hijo* 
■ le diso:

Sit lucerna ubi, peí lis ,fedefque paterna:
A  mdnibus refeces maníes ,ab asiré preces

3 Si dilató fin caufa los dcfpachos, ó ía juflicta 
a quien la tenia. Rcftituya. © lió ha guaidndo el 

decretó á las partes i que pleyte'an en cofa grave. 
Mirehíc los daños , y rcftitnya,

Saac. m- 9 Si dexo de fe n ten ciar én favor déla parte,q 
f e h c l . d mejor probanza en queftionde‘hecho, refti- 

tu y a ,por el agravio que le hizo. Pero fi las opi- 
a tJ’ ’iiiqnés dci hecho fní íku igualméte probables, por 

'ferió i as probanzas , y el derecho igtnlment* Its 
íaVórdcicitc , fin inclinárfe mas a úna que otra , fí 
Ja cofa es capaz de divifion , deveJ dividirla por 
igual,como ¡óenfefian comunmente los Autores* 
y algunos fon de parecer, que puede aplicar Ja en- 
*tera á quien qnifiere de las partes. Pero cfto deve 
Jiázer fin paítion , y fin interés , porque la opi
nión que dhoiQuando litigantes habent pro fe opi
niones dique próbdbites, foieft Índexpeenntam acá- 
p e te  pro fe r tn d u fiñ te n tia  Jh favorita  HtHHS p tv
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alio, yá cftá condenada por efcahda/ofti, y 
puede enfeñarla , fopena de excomunión mayó? 
lata fententia ipfo faflo incurrcnd*. Y  prohíbe eí 
Pontífice en virtud de fanta obediencio, y la con
minación del juízio divino qué nadie la practique.

10 Dixc , y  el derecho favorece ambas partís, ^  
igualmente, porque aunque fean iguales la $ pro-. ** 
bancas del derecho fuele el derecho favorecer ma$ 
al que pólice la cofa,que al contrario; mas al reo» 
que al a£tor j al peregrino * viuda, y pupilo,Are.

u Quando el pleyró es (obre que ilion de dew 
techo puede léguir opinión probable ,dcxándo U 
mas ptóbable. Porque la opinión que es pjrpbable 
aunque fea menos probable «comparada Con ‘ 
ocia , tiene fiempre un razonable fundamento, ctt 
que fe funda fu probabilidad , á que el Inez puede 
asentir , configuicmcmcntc t conforme el mifi.. 
mo/entcnciar.Pcro ella fentcncia la condeno por ,Z“ 
efcandalofa Inocencio Vndccimo, y con razontv - , 
Porque el Iucz ( fegunel pa¿lo tiene hecho con* 
la República ) tiene obligación de juzgar, no co-  ̂ ' 
mo él quiere , y en favor de quien quiere,fi como 
pide la equidad , y juftícia : cita pide que fea prc- 
ferído el que tiene mas derecho , y le alfifte mas U 
razón ( que cílb dá la mayor probabilidad) luego 
minea puede tener el Iuez racionablc, y pruden
cial fundamento para faltar k cfta obligación ,dc 
juzgar guardando el derecho de polución, y fegun 
la mayor probabilidad.'

u  Con dos exemplos que declaran, quat fe» 
qneftion de hecho, y qiicftion de derecho, cntcn- 
dcicmos todos cfta doctrina.

j j  Es qneftion de hecho, quando dos pleyreín 
fóbre una viña, v.g. y entrambos mueftranínfttu- 
'ñicritos , y papeles por donde confta tocarle áca* 
da uno infolidum la viña, o aeuían á Pedro de un 
homicidio t pero ay variedad del cafo en la pro.7 
batida. Eftas fe llaman qucftiones de hecho.

14 Mas fi fe probaftc el homicidio,pero fe ha** 
llaílé variedad de opiniones acerca de la pena que 
fe de ve imponer , b en el cafo de la viña las ay 
también,no por razón de los iníhumentospn-*. 
blicos,y papeles que exhiben , fino por razón de 
algún teftamento , que no cftuvicííc hecho cotí 
todafolemnidad ,el uno la pide como heredero,y 
el otro como legatario , es qudlion de Derecho, 
porque ambos litigan con opinión probable fun
dada en derecho de que les pettenece en jufticia.

ij En las caufas criminalesano folo pucde,fiao 
que deve el Iuez feguír en favor del reo, !a opinio 
menos probable , dexando la mas probable:£?«/<< 
í/s crhn'maWbus ad condemnandam team,prabatió^ 
nes debenr ejfe luce ctarhres. . ,

ig Si hizo algún a£to judicial en fiefta no fien- ;. 
do de mera execucion de la caufa s 6 por neccífi- *

, dad, b piedad.Morcal.
17 SÍ ha (ido defobed¡ente 1 los julios man- ferií 

da míen tos del-Papa ,ü  de otros Prelados, ó no e. i .&  
-guatdb fu* excomuniones f.y entredichos > como
-deve, v ■ .ó,''

Si



t r a t a d o  f é a f t M f c M g n t f í f c

í  18 Si nfaiidíí celebrar en tiempo de entredi- 
,. . ¿ho , b que no (alaren ios denunciados por def-

.'Crtvis itoftiblgados, de los Oficios Divinos,es pecado 
dé yi#íjmortaí, y excomunión. ..
éxem. jp Si Ce ilizo abfolver por fuerja.o miedo de 

 ̂^  alguna deíeomunion , o entredicho, 6 la hizo re- 
: vocar , ü dió licencia para perder, y moleftar en

• fos períonas, o bienes, i  los Iiiezes Eclefí adíeos;, 
por avee dado contrae!algunafenteuciadeexco
munión.
+ jo  Si fonda requirido de quien tenia poder 

#m>. eíio , que no recibidle al ddcomutgado en
* juyzío por aiílor, u reo» Abogado , o teftigo, 

ho lo hizo , es pecado mortal, mas no es mas de
’ venial, fi dcllo no Te íi guio da tío notable.
~ ir Si prendió a alguno fiii bailante caufa,reí- 

TJlnm tltuya î05 danos.Noteíe , que para prender alga- 
@me¿ cs nicneííer que confie , que el delito fue co- 

t6 metido, y elle hecha fumaria información por fi,
p0t fo oficial, á quien lo ha cometido, efto es, 

^r*íífí.qUC qn ceftigo J0 afirma, y no baila el dicho de la 
u parce ,  fi no eftá en el atricuío de la muerte, y 

quando la piídon caufa infamia grande,como en 
heregia , fodomia ,.&c. cs menefter, que■ preceda 
inficiente prueva.

22 Si prendió injuftamente al que fabe fet 
'Clérigo , fin faber que es lego»falvo fi lo hazc pa
ra entregatleá fu luez.

25 Si facó, o mando Cacar de lugar fagrado aj 
ygtiele valia.
' 24 Si ha procedido en fu oficio fin petición
departe » para provecho particular, ¿publico, 
;jfobre delitos fin acufador, exc epto en los cafos q 
permite el D-rtcho , es pecado mortal > y puefto 
que ellos fea o muchos , cafi rodos fe reducen i  
tino; conviene a faber, qüando elcaftigo fe orde
na principalmente para oftoryar los males veni
deros, ó la materia deltas.

25 Si hiziendo pefquifa , mando affi , i  carga 
■ cerrada , que le dixcíTcn todo lo que fabian , peed 
graviffimamérite; porque no puede preguntar ge
neralmente , fi alguno - hizo algún delito , 6 fi lo 
hizo fulano , y fulano, fino foto aquello de quien 
tay infamia;» lo que callando, vendría en daño de 
la República.

x6 Si procedió por vía de Inquificion fin acu- 
fador ,0  hizo particular pclquifá contra alguno, 
no fiendo la cofa notoria , ni fiendo infamia , ni 

■ denunciación, ni fiendo cafo de Inquificion par
ticular, aunque fe pudicífc pro var.

Hav.t» fiendo uno infamado de algún pecado,
4.Inter, inquirió de ortos, de que no avía infamia , peco 
JW. £.3. graviffimamente, y contra la decretal: Inquifiáo- 
bj.656.Tiis, de accufktioniintT, que diz?, fo la mente fe ha-
#  */T* n̂^ll!^w’0n 3̂S c° fas de que ptreedieron cla-

* 7* mores. V en tanto grado encarece efto,que fi dos,
b mas teftigo* afirman , que vieron á Pedro, y. g, 
hazer tal pecado»de que no ay infamia , no pót 
elfo proceda cpnria ¿J. Y  aífi por fet el pecado dfc 

fecrcto,y cfonro de todo humano juyz¿g»&

prohihc piocurar de frberlo'i qué dé otra ttíñhéra 
también le podría preguntar, como el CqnftfTar, 
quinto hizo en fu vida,A efto han de atender tam
bién los Prelados délas Religiones, corro advier
te Caietanp, z.z¡ pttaft.úp. art. 1. de que á los in
famados de cierta culpa , no obliguen dtz’r otras 
deque no dU» infamado^,poique ofenden a Dios 
en ello,y los fubdkosno citan obligados a obede
cerlos.Y áfono fe pueden c faifa ¡por inquirir de 
lo que en algún tiempo huvo fofpccha,fino cs que 
aya precedido elametefa infirmación , é infamia, 
y no fofpecha fencíJk*
: 28 Si mando al del:nquentc>que Ic defaibrief- 
fe los cómplices de fu delito , fiendo ocultos, 6 
diziendosfi fulano,» fulano fueron con él en dio, 
no fiendo defto infamados, peco gravemente. Sal
vo en los pecados dañoíos á la República » como 
heregias , traición , latrocinio , moneda faifa , y 
otros femejantes.Avifando , que no fe llama aquí 
uno infamado,para poder inquirir particularmen
te de fu culpa , por vía de Inquificion general, y 
paira caftígaiíe, aunque aya dos, b tres teftiges de 
viña,como fe colige de accufatim. cap. If.cjui- 

jithnis , y de Caí es. 2. i .  qu&fi. 6o.art. z. Scto.de. 
¿eg.fecK- rhtm. ix qntfl. 6. &  stli). Miren también 
efto los Prelados de las Religiones, que no fe fiea ; 
de zelos indiícretos coléricos j, que ciegan el en
tendí mié neo.

ip Sí condeno á muerte al dclínqnente pot 
fola la información fumaria con que le, prendie
ron , fin fulminar pioccífo , y tft^r bien íuftancía- 
da ¡acaula. Reft/cuya. Refiere .Fray Pedio del# 
Vega, cu fu Flos Saú&orum, que un Juez en Sam* 
to Domingo da la Calcada ahorco dtRa fuerte á 
un Peregrino, que quería ir con fu padre , y una 
hermana en romería á Santiago, mas ,quifo nuef- 
tro Señor moftrar al mundo fu inocencia con un 
milagro, y para que fe-Jepa de raíz ei fucejElpjdízi* 
la hillovia, que fe avia enamorado del mq^o una 
mefonera , y como el no quificíTc condefcendet 
con fu deshonefto amor , quedando corrida , por 
vengar fe dél, le metió { finque él lo viclíe ) en fu 
$unonuna taja de plata , y comentando dios i  
caminar,falió tras ellos, dando voz es la mala ir, u- 
ger, diziendG .* A  los tadrcnes,Íos Udnnes , que 
me llevan hurtada ía táfade plata. Y  como fe la 
hallaron al mocó c.n. el curren ,y  fuelle llevado 
delante dd Iucz„lticgo le maído ahorcar,fin mas ; 
información ,y  murió negando d hmrp, y enco
mendando a Santiago fu inocencia.. El . padre , y 
fu hija, muy afligidos continuaron fu peregrinar 
cion, quando bol vieron por allí, hallaron vivo 
#l mojo ,y  todavía colgado de la.horca, y como 
lo refirielíen al lijeZ; ,quc ella va comiendo un ga
llo, y una gallina , dixo: Quando eftcgallo 
llina efiuvierett vivos creere yo. que lo efla el¡ perc“ 

-grino. Y  fué cofa de maravillar que luego comen- 
jo  á cantar el gallo, y.carcareat ia.gallina ,,y ,f ic- 

-ron vivos, y vifto ci milagro, los Íícvaron cuiolé- 
ne ptoccflion.á la Igicfia, donde baña .el día de

v * oy



Del Síteteme filó dehjkniim fó?
^  Kan oonlc r vado en íiis ilijos , los tienen eñ 

gran generación, y din á lo* Peregrinos ‘ ptuititf 
blancas drllos , y no fuera malo* que eñitvieflert 
algunas repartidas eti los Tribunales. ,

30 Si hizo matar ¡algún dclinquente* fin datr 
logar de iccibir el Sacramento de la Penitencian 

ocle la Euchariftia , es mortal* 
s 3* Si dexó de vifitar las cárceles * y próctirat,

que los prefos tengan lo ncceifario para la vida* 
con notable daño, fuyo , ts mortah 

j i  Sí no proyeyb i  las paites de iguales Abne
gados, y Proairadúrcsjdc los que en fti Tribunal 
piocurso , coti notable daño de alguna patre, es 
pecado mortal, mayormente ,̂ fi foii peiíbñasmi- 
fenbles, i  quien á VcZes fm pediiiorics ha de daf, 
y aun fin pagar quando no pueden , y ios Aboga
dos pueden pallar fin ellov : 

íi í? Si porque 1c tuvicfíen-pdr pisdofo ( fui. 
ctnc,a del Superior ) relaxo en codo, o en parte la 

att.+M pena al culpado.o la aumento, pot moflraríé juk 
1 ,&A» ticiero, no lo haz leudo en la mífma fentcncia i 9 
** *' e‘ Pot califa, Mírelos darkosiy reftiruya.Si bien 

el que no tiene fupéiiór ,1a puede relaxar toda , o 
6* #lij, parte dtlla, o mudar la pepa cótpoialen pecunia- 

lia , fi veé que redunda en honra de Dios , 0 pro¿ 
vecho de la ,República * como fi el culpado e$

, provechoíb i  la República * y aun ff vec que, no 
tedunda en daño publico *y confieme la paite* 
Mas fi.vcjodet’í ver ,qiie pof ello di ocafiod dé 
pecar ( como fi la dá i  homicidas t i  ladrones * y 
 ̂otros feme/alites ) peca gíavemente * aunque le 
perdone Ja paite > que entonces no deve áhortaí 
coi! nadie-Refieren las Híftorias de Valerlo Setlat 

' dor, qtie como fu hijo huvieííc cometido adultc*
. rio , por c! qual fueífe condenado j fegun 'la ley 

que fu padre avia hecho > qué fe fácaflen los ojos* 
Vino toda la díudad á rogarle j y aun eftprvarlej 
i  que no fe eXecutaílé la peda en fti hijo. Pero Va
lerio,pot no dar Ocafionálos malos, ni Ingati 

j í . : i  qne fe vidlaííc la ley * quéel ávia hcchoj fe lacq
. : primero i f i  mifmo un ojo» y etto i  fu hijo * con 

que templb la jüfticiá, y guatdola.ley*
\ V ' 34 . Fuera del pecado qué puede cometer el
| lucí pot ah erar Us penas qitedifpone el Derecho*
( queda también pdi las leyes rigurofamente cafti-
! gado i pues ;e privan de fu oficio * y refídetfcía*
\ principalmente quando procede, y dá fentcncia a
I ínfiaricíá Jy por querella «teda parte. Pero nó íc
j ^  t puede negat, que el Detecho también apruevá, y 
i ^ idmite álgunas canias*pot lasqualesel luez puc:
| ]ttr, pí- Be á vezcVdifmihuit la pcftz cierta* y.detérmihada 
j Hatje de por Direcho contra ti reo t f  delinquente*y otras 
i u¡ f K&  V7ze> aumentarla; V atíttqn^Ti raque lo en fu ira- 
| tadode Pinas/puIb,y rcfin^Tcfema y quarro cali*
j /  fas, pot las- qtíiaks dizevy ptüevá averfe de djfmi- 

Iktí o- iiltíc , y minorar la pena al delinquCptc > y culpá*: 
: dofia menor parte, y lasTmetips:dclUs fe guardan* 

y pradlícail en éftos Reynos * las quaíes rfcuiiO 
, .Antoiiio óóméz tn el Tomo tercero de fus Va- 

;ria$,CapKÍ)k> pstfDciOídcídc.clnm^-jy* dende lag

podrán v¿r los íucaes.Soló 4ígd*^tté ¿tinque iI4 
República irópona , que los delitos Ho qufedcii 
fin cafiigo* y qup las penas fe executeti én los cul4 
pádos,para efcariiliento ,y  exempló deorrósidt- 
Vc empero el luez .para dar fentenciá * atender A 
la mifcricordia en lo que fuéra poítible ípórq'üft 
tnejor es pecar de liiiíaicotdiá j qüc i\ó de Ciuel- 
dad. En el Arca dd Teftamcíito eftava la Vara * y 
msni todo juntó * dahdo á cntetidét * que el luez¿; 
y Minilhaha de tenerla vata.deladifcrecidiicoii 
el maná de )a dulzura ifi tuviere lo lo miferícovdia¿ 
dará.feguridad de pecara los fubditosífi fcld íigdta 
y juílicia, ha de convertir el animo del delinquen- 
te , y culpado cndéfefperacion.

35 Si .aviendd.de condenar eri cofias al litígáU*  ̂
té , no lo hizo principalmente * fi dcfdé el ..prinefe ^
pío fe pidieron-Rcftituyai. ; : . ; ; ,b
, jó Si dio tormento i  alguno * qüéíftíhÉs

fii jiirifdicion * b éii cafo que ho. pudo darlo ^0 
mayor qtic la c3dfa* y equidad pedia conforme ¿i 
Derecho,Rcfiirnyai ^ s.

37 Para inteligencíádcfta pregUntá*hemofdé ^ ^  ^  
fu poner , que enfeñan comunmente los Autorésr 
que el luez no puede dat tormento,á! reo endclb 
tos pequeños, fino en graves ,qüeifc háh de'Cafth 
gar con muerte * mutilación de miembtd * galé- '
tas * &c.,porque quando fe dá tormento al reo* A
no eftá convencido,y afii feria muy contra raían* v
el darle mayor petia , y cafiigo ,qufi le avriati dé 
dar dcfpues de eftar cotivéncidoi !.

58. Segundo,no fé le puede dát tOrmchto * fi Qme¿ 
el deliro fe puede ptovar cotí teftigos * porque el 
tormento foló f¿ deve dar en defeílo dé. probah*': *3 
p ,  Én efto pecan algunos íuezes* qrie erán mcjüí ® ’i‘* 1,4 
res para vérdugoslY mucho menos íe püede dar al 
teo,quáudofu delito eHá bafiantememé probado* 
aunque él no lo conftéíié, porque él totmento fo* 
lo fe ordena./ f̂ubftdittm probaiienhi y quando el 
delito no fe  puede probar enteramente. Sibiett 
es muy probable i que también (c le puede d̂ ir al 
rcoiqu-indo apelaiT dé la féntciieia mal icio fa men
te » c i t a n d o  alias obligado á c o n fe l f a r  el deíitb ctl 
conciencia,!) quando no quifiefíc declarar él cotii- , . ;1
plíce contra quien ay bailantes indicios,b fcmíplc1, 
lia probanza* . . , í,

59 Acerca de los indicios que hah de preceder* 
para q u e  él tuéz pueda líciramenre dar tormente»
¿1 reo, varían los Aiúóres¡ Pero juzgo * qué Uo fo 
pueden .bien determinar * porque loS que en ütt 
delito fbn baftantes ,y gravés , pOr tazón de Iá¿ 
cucünftañcias del tiempo en que fe hizo, * y dé la 
perforia indiciada , pueden fer en otro, tiempo * y 
tefpcíode oirá * itifnficieiitcs * y leves,V áfii todosi 
fedexan al arbitiío * y prudencia del luez, qué ios 
determinefégun pios., y conciencia * fi Ion baf- 

. cantes , 6 lio pard dar tormeneo* .También que dit -
i  fii.aibitiio U cantidad..* y genero del tormento* 
. t̂endiendo primero á, la complexión del reo * yria 
gravedad del delito , y füs indicios* . - ■  ¡.. ¡
.r4o.- ; Si el ico no.c6flfsfsb:cn fcl torpento qtié.-

dan VDk
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dan con él los indicios#y fi no es que ay4
nuevamente onos, wo fe i¿ ha de bol ver ádar, íi 
el primero fue fu (tríente. Pero quando confefso 

'Jnm. cnelcermcnro# ynofe quiere ratifaat delpues# 
Ctmñ, puede el fue* dalle ottas dos vezes cit diferentes

Como es el q fuere có vencido da afir cbitretidd 
delito, por reítigos, y por fú propia confiíficjo.&I 
heregeque fuere condenado por tal. Eí ciíroen de 
fclfa moneda. El que cometiere cí crimen de rap
to de doncella# 6 muger honefte. En qualquícr

¡m * 'Su', porqué ciico Mpuég& con el ptimero »»- «Mito, y efpe:ic de r ó k n c iá . y foerS» có» *
M W  mentó los indicios,«lies bolo» i  dar <mo de nue- fobte poffeffion, y otra c»ufa. Bo el ladrón fino- 1ama;
*  *lÍJ‘ vo.Maisfi Mo fe qúiücflc rarificar en el legando,y 

tercero , tío fe deve dar mas j porque no fe ha de 
proceder in infinitar#,y deve el lucí abfolverle di- 
finitivamente > o por lo menos condenarle en* *1* 
£una peni arbicutii i por tazón de los indicios# y 
prefumpeiones.

41 Efto prefupurfto # peca mottaímentc el 
‘ luez# con obligación de reftituír #quando ilícita- 

menee # y conrea derecho hazer revelar «1 reo el 
deliro oculto, por medio de] rormemo, y codo lo 
que de al nace# es nulo, y fe deve anular > fino es 
que ya que lo ha Tacado i  luz # no fe puede dezar» 
fin grande cfcandalo » por f«  el delito muy a- 
troz-

42, Lo inifmofehadcdczir del que ínjufta- 
‘ mente , y fin baílame califa hsze al reo cómina  ̂
cion real, y propinqua al a¿to# como es dcfnudar- 
le junto al potro# & atarle en él# Scc.porque el dc- 

t¡t recho iguala femejame confinación al tormento* 
/*«*?• A, Mas fi ay lo quccí Derecho pide para preguntar al 

lCQ pUC¿c ej jucz uf3t dc algunas fiirmlaciones, y 
rodeos# para que eonficíTc la verdad. Aíli dixo Sa- 

1 lotnon »que quería matar ¿ un niño para Caber el 
delito # fiendoprohibido por ley natural matar al 
inocente.Y fi folo fueífe en la conminación de pa- 
labra * diziendo el Iurz, Mirad , que os daré tor
mento # íi no confedais ¡ en ral cafo le podría bar 
ver efta amenaza ,y fi confrífiíTc el reo # fe juzga
ría pof confeilion espontanea , hecha fin tormén- 
ro. Pero no es licito engañarle# pro metiendo,que 
no 1c caíligari # ft confiefla la verdad # mas fi aflj 
engañado confcfsó,y no revócalaconfeííion#án- 
ces per fe vera e» ella # bien le puede el luez conde
nar . y por ello no fera mallucz # aunque no hará 
bien eo condenarle.

45 Si hizo fiaude, y con achaque de tomar fu 
dicho # ttaxo alguna muger 1 fu caía, o fue á ella# 
no folo ay pecado # fino excomunión # de que fe 
trata en fu propio lugar.

44 Si en la fentencia, que dio , pufo alguna 
claufula obícura,para que el contrario no pudiefi 
fe'defenderfc, fi con fraude, o íirj gran caula ha 
pedido AIldíor a coila de las partes. Mircfccl da
ño# y rcfticuya.

4Í Si ha concedido apelación en los dios que 
«o permite ci Derecho, ó h ha negado # cu los 
qne deve darla. Miiefe el daño, y reüifuya.

45 La Ley 1$. sit. 18. i. r̂cctp. condena al 
luez que no admitiere la apelación en treinta mil 
maravedís , para el Fifco, y Camara Real. Ello 
procede en los calos que fe deve admitir pero ay l-'- 
algunos # en que por Derecho , atenta la grave*, 
dad ¿ e llo s ,  «o  fe atorga t ni fcaduaitc apelación

#* »«-

ib #y faltcador de caminos > en el fediciofo , y aj- ^ e¡m 
borotador de ]a República , en el homicidio co Hf 'V*# 
metido á traición , y alcvofamaue # y en otro4- 
muchos: De quibní Do£lorts,C. qmrwn appctlm> c/ “ 
non nperiantur.

Examen de tas Abogudos ,y  Procuradores*

s O I no tiene fuficicnte ciencia para fu oficio,
^  o ignora las leyes# y eftatutos # con da

ño de los plcytcantcí.
i  Si defcubrib el fecreto á la parte contraría c mm: 

o per fu culpa # y dcfcuydo vino á fus manos la do, , 
información en Derecho# es mertaU con obliga
ción de los daños que fe le caufaron á la par te.

$ Si quebrantó el juramento de fz ofiú to,que £.£>r,y 
hazcn deno defender canias defefpcradas#ni a que- i  y
lia en que fu parte no tuviere jufticia, y qtiC fi &*•&■  
buvicrc aome»$ado algún pleyto, c* eyendu que 
era jufto, avifatá luego i h paite, en confiando 
que no tiene jullicia , y te apartará de ajudatle lo 
snejor # y mas fin daños de las paites que pudie* 
re.

4 Si llevo dineros á pobres > eílando aíTafa C*mi 
dado # reftituya# ó fi pot eílar aífaiariado, fe def- 
cuydó # con daño del pteyrp.

y Si aconfcjó contraro ufurarío # h hizo los 
inftru atentos. ^ 2 #

6 > Si íceneargb.de mas pleycos ,quc ponía de €itj' 
fender# con per juizio # y daño grave » o perdió la 
Caufaque favorecía , por notable deíeuydo > o 
ignorancia.Reftituya.

7 Si dexb de defenderá los pobres , no te- 
niendo Abogado aílalariado # que los defienda , y 
citando cu extremaneccflidad #como qúando et- *r u $ 
tan en Ja cárcel indiciados de algún delito:, por lo **** 
quál les han de condenar á muertc,y no fé pueden 
defender, fin que el los ayude* Mas en la$: demas 
neceíTidadcs comunes no le corte tan cfticcha 
obligación f no «fiando a Salariado.

8 Si fe concertó:con fu parte, # quefi vencieíle 
en la caufa # le diclle cierta fuma #como la terce
ra parre # o quinra , es obligado  ̂refiicuir * aun̂  
que bien puede hazer concierto de lu trabajo# ora 
ventora fea vencido.Es también probable# que 
las leyes que prohihéftjal, Abogado -# Ĥ zer el con
cierto ya referido ,jf©Ío obligan en, el fuero exte* 
rior, y rio en el de la conciencia, Dian.i. traB. x.
MifcclL refot.+y. &  ■ ehw,

9 Si tomó á caigo alguna Caafa jnjufta , ptra iV. i»; 
veocerla#tj dilatarla #o para hazer entre las par-fV̂  "■ 
tes algún concierto#fiie culpa mortal,con pblíga . ̂ ;c^  
«ion de reftiw/í a la parte «OritrAtra. codo el dañe1;^ ,^
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qu¿ recibió por fil ayuda: y es contra c] ¿mamen* tnl.con obligación de reftfítnlr los gsftcBá la pit*
ta que hizo al tomar fn oficio. te contra ría. Pero bien puede acotiftjar al que c*

10 Sia! principio cttyo , que la caufa que de- inju[lamente condenado por deJítOií que apele 
era .¿afta , y andando adelante halló .que al Superior , para que difpcnfe en la pena j y mi-

f,guc mifericordio/amente la femencia fin petjufc

Trtitt i»
pract, i .
1.8.CJ3 
ex n ■ 1 ■
&  * i$

fetidia
era, injufta , y no ia dexa luego , avifando a la 
paite , que fé dicíTe pór vencido , o vierte lo que 
le convenía , fue la mifina culpa ,y hade reflituir 
al con.tr.aiio todo el daño* y es contra ci juramen
to que hizo de legalidad.

i»
Al caufa era jufta, fabiendo , que era injufta > es 
pecado mortal , con obligación de leftiruit i  la 
una parte > y otra todo el daño que recibieron.

U SÍ defendiendo caula injufta agravió al con
trario 3 adiendo de algún plinto julio por eílorvar- 
lo ,y dilatarle con elle titulo fu juílicisi como po
niendo fofpechas,aunque fucilen juilas al luez, ó a 
los teflígoí >fue la miíma culpa, con obligación 
de refticuir los d.mos,

íj Ellas y femejantes preguntas avian de 
leer los Abogados,y Procuradores muchas vezes  ̂
pero muvhos fe deven olvidar , pues dixo un Sa
bio ; Mas enfermedades vemos, para cuyo reme
dio no fe halló medo , y jamás vimos canutan 
dcfáuciada , que para defenderla faltarte Abo
gado.

' 14 Sirva aquí de.regla general , qne el Abo
gado puede licitamente defender la caufa, quando 
tiene cñ fu favor opinión probable, ora lea en 
caufa de hecho, ó de Derecho , civil, y criminal.

Zio de la parte
14 Si prefentó algún infirumenio.ó tefligos 

fabos ,cs peca do.mor ta|, mas bien puede pruden- 
rs - . temente efeonder > ó callar aquello , que pued*

Si. engaño a fu parte, haziendole creer,que impedir la jufticia de fu parte , y aun puede en- 4 ¿* Í ,f
.........  “  ganar fuadvctfaiio.fi» mentiras, y faifas alegad 1

cienes. *

Examen de lo/ tefligos*

1 A  Vnquc en el Capítulo Quarto del Tr*3 J 
fado Segundo , & ió. (c aya tratado de* 

la obediencia que deve el teftigo al IueZ , ó Pre
lado, me ha parecido conveniente poner aqui pot 
examen fus obligaciones, porque las doílrinas del /
Capítulo, y arriba referido( como competí- 
dioías J mas conducen para el prudente Confef- 
for ,que para un penitente ignorante, que las ne* 
ceífita declaradas.

1  Sí afirmó con juramento, ó fin ¿1 en juí- 
zio lo que fabia era falfo , ó dudava fi era verdad, 
ó por fu grande dcfctiydo , y negligencia, por no Camr»¿ 
peufar primerobien loqueavia dedczir , dixolo DU, J 
que no era , ó callo alguna vcrdadjquedevia de- x  
zir , díziendo lo que aprovechava á una parte ,.y

porque el que figue opinión probable , procede , callando lo que convenía á la otra , fue pecado

floren i»
p. i dif, 
$9 h. i.
Ó’ alij,

prudentemente, y fin pecar,Y ello es verdad,aun
que tenga por mas probable la caufa de la parte 
Contraria,. Si bien de ve á la .Tuya avifar del dia
do, que tiene fu defenfa , para que fepa el liefgo 
á que fe pone , y no fe halle empeñado eu unos 
gallos; que fi Tupiera era menos probable fn de
recho, no intentara fu demanda, y-finólo haze 
aífi, peca gravemente con obligación de reftiruír 
ios daños-

í,jj Es también probable, que licitamente pue* 
de defender la caula que es dudofa en hecho , ó 
Derecho, guardando las condiciones ya referidas: 
Qaia Advócalas, nec fentetniam preferí, nsc lu- 
djeern eegit proferre ,Jed  folum proponit Ciie/iih 
)tira, qmd non efl in\uftum ,ftd  \tivat, nt caufa a 
jHÁice melim expendatter*

-i6 Si llevó mas derechos que de vía , ó multi
plicó peticiones fin .ncceffid.ad , haziendo cofias, 
r^fiituya, Vcafc lo que diximos acerca deílo en el 
examen de dos Eferivanosj num. 10.

morraltcon obligación derefiituir. Y  aunque el 
tenior julio puede efeufar de no atefíiguar, empe
ro no deateftíguar falfo,mas fi pucíla median* 
diligencia para acordar fe de la verdad ,erró , no 
pecó morcalmente, ni;es obligado 1 reílituír, pe
ro íí puede aprovechar manifeílando la verdad/ 
queda obligado á dcfdezirfe , conegíendofe turgo 
in continenti, dcfpues de aver tefiiguado, yante* 
que fe femcncíe, para debilitar fu dicho primero, y 1 
110 fea reputado por te (ligo entero. Y aun algún*' 
vez fe Cícera nías el fegundo dicho , que el pri-’ 
mero, mirando las calidades del tiempo , de las’ 
perfonas , y caufa ,y pareciendo al likz ,qne no1 
fe deídiria , por fer fobomado, fino por- efcrupU-d 
lo de conciencia, y de le o quetchga fu liigar 1* 
verdad. ■ ;

4 Si dixó veitUd > creyendo que era Falfo, 6; 
por Tolo temor de no fer pejuto ¿ aporque le to-J 
mavan juramento, es pecado mortal, peto fift 
obligación de rcíl¡tuir > poique aunque qi.ífo.da*

Si prevaricó dífeudiendo ambas pattes ; ñar,nodañó.
‘ 1 " * Si juró de no fer teftigo aunque fe lo

Cnmn,
D¡>.

l7 ,
centrarías en publico , o en lecrcto, es pecado 
gtavinimo,que le cattigaen el filero exterior, con 
peua,de..muette poi ícr gravilfimo el ’dclito , 
til. 6-petr.i.

iS Si aconfejó al que fue juíhmente conde
nado , á que demandarte tcríninos,.y'dilacíones 
fingidas , focolpr de hazer mas probanzas, para 
impedir U.cíccueiqn dcjajuiliciíijfue culpa mo*:

4 , , .
mandalTe el Prelado ,0  chorro ,cafoen que era
obligado , es pecado. iJíorial , porque aunque ju
rar de no ha?er otaras de confe/o , no lea mortal/ 
pero eslo de jurar démo haZet lo que fomos obli- W 
gados, fopena;dc pecado mortal, y por ello quien" l- 
sífi ju.ib#:puede>'y deye dar fu teftimonio ,, fin '
ovu autoridad,

Si



5 Si fue te (ligo de inftru memos > y obligacio-
¿IcSufutanas. ■ :

e. »>» fe $ i  por ateftrguar U verdad, fíendo obligado 
f*ú i# i  ello por jxifticia t llevo algún dinero jes pecado 
Í’J‘ mortal,con obligación de tcftrruir a quien loriga

mas fi recibió perjurar fabo , arinque aya pecado 
mprtalmeme , no ella obligado i  reftituir ,como 

-  feha dicho arriba d|l lüei que llevó algopotfctt- 
- lenciar injuílattientc , Íí pero por íu fallo reftíroo- 
, ftíola parte contraria perdió fii cania, es obligado 

i  teflituir » y reíaiciar ios daños que por el ha pa
decido. Lo que roca la colla del camino , qiiando 
es mencRír á it a atelliguar ¿ otra parte-, lo que- 
pt>r fet tt ftígo dcxóderrabare en fu oficio » pue
de licítame tice recibir.

juitioa de la parte contraria, no dcfiíUó luegod* 
la demanda, ó acufacion. Y  rambicn,fidefpuesdé 
dada la fentencia «<i fu favor conoce que ha fido 
fil cátlfa iiijuila. En que hall de reparar muchos de 
Jos pleyteamex, y faber ,quc no rilan luego ftgu- 
tos en conciencia porque ha faiido en tu favor 
alguna fentencia , mientras que conoce» , que cu 
el pleyto,y fu demanda no tuvieron juRicia.

3 Si recibió algnndincro* por defiítir en al* 
gtina caufa mjuíta.R¿ftiruya¡parqut el que lo dió, 
invito ratiafiabUher.
' 4 Si ha defillido de alguna demanda criminal- 
de adulterio * ó de otra que no era de pena de ían- £ &*** 
grcítii f  (líadad , por algún dinero , es pecado 
mortal. M,isíi deliotio te faltó daíio notable a la

mv- fe 7 Si dexó de ofrecer fe a fer teftigó t fabiendo República, ó al piox¡mo,no fera morral en el fue* 
e. í#í*f que %IgunO eftava en extrema nectflidad , y que ro de la conciencia.
verU nectffitava de !U teflimomo para libratfe á fi, y a y Si negó la verdad* tiendo preguntado juri- 
ll?"] ¡os fuyos del peligro de la vida, es pecado mor* dicamente.
& l¡t¿ tal v porque cada uno cita obligado i fócorrer al 6 Finalmente > pata fu estimen. lea el de los 

próximo , quando pídtce extrema necesidad. Pe- Abogados , y ProCuradares, porque los pecados 
ró en otra , aunque lea grande,no es obligado fo- que ellos fueleh cometer* fon de ordinario tara- 
pena de pecado mortai>autrq lo pueda hazer fin fií bien fuyos> pues proceden pot fu orden , y en fi* 
daño. De aquí fe (igue,qne pocas veíteS queda uno nombre.

U«í- v.
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obligado i  ¿fceceile por reftigo ,fopena de peca
do mortal, y aun el que peca por no ofrficerfe,no 
es obligado ¿ rfeRituir, porque la ley de la cavi
dad no obliga á ello,aunque obligue a murtal.

8 : Dixc, que pocas ve"(?í queda obligado a ofre- 
Tepli. tefligo i porque ticndole mandado , qué
1$. ate (ligue, y no lo h-iie, podiendo , fin peligro de 

daño* peca mortal mente, y fegun Opinión de gra- 
Ves,Aurores, obligado ¿ reRituir.
, y Si fe efeondió, porque no lé prcguntaíTcíl 
por tí (ligo > fiendonccelTáiío fu dicho ,ó fcefcu- 
so faifa me me, diziendo ,que la parte Contraria 
eta fu me migo,es pecado mortal, como ya que
da dcclai ado.

i© Si dexó ( fin juila caufa * que le efeufafie) 
de obedecer a fu Superio* mandándole, que fuef- 
íea teíligoar lo que labia , ó avia oido de algún 
Crimen, üdr otra cota civil, es pecado mor tal,con 
obligación de redimir los danos que fe liguen, y 
ario queda defcómnlgado , fife lo "mandaron de- 
baxo d; excomunión ipfb futió incnrrtnd*- 

-■ 11 . Dixe , fidtxo fin ¡tifia caufa que le efeufoffe, 
porque ay muchas, que dallan á uno de íctPérti
go,corno también arriba Tratado a.Cap. 
queda mas latamente declarado*

Examen del </!lhr, Aeufador, y Denun
ciador.

Examen del Acufadir.

* I L(
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1 Q l acusó de algUn delito falfamentc , reRf 
t 3  tuya,ó íi acusó de algún delito verdadero, 

por odio, y venganza, es mottaU Lo qual acon
tece tan de ordinario ,qúe juzgo qtie apenas ay 
aeufador, que no peque en ello mortalmcme, 
fien do la materia capaz de culpa mortal. Si bien 
es verdad , qtic el qne acufacoa buena fe , con 
verdad , y zdo del bien publico , y déla honra de 
Dios, como lo hazen los buenos, y lo deven ha- 
icr las guardas, y M niftrosde la jufticia , no fo
famente no pecan, fino que excreirán una obra dé 
vii tud. Y a di remito á los tales i fu examen patti- 
culat* Y folo advierto , que nadie tiene obliga-; 
donde acufat judicalmentcol deliro,finoquan- 
do redunda en daño de la Rcpublíea , como ctt 
otra parce queda declatado. Porque íi no redunde 
en daño de la República ( y no es publico note• 
rietate faBi) y folo es en detrimento del aeufador» 
puede licitamente, y aun con mérito, perdonarle. 
Y fi es en detrimento del que le comete, como es 
qualquier pecado mortal , que nos mata el alma, 
puede repararle por la corrección fraterna.Final
mente, fi es eu per uizio, y daño de tercero, pue* 
de de fectero avifaile , ¿que fe guarde.Dc manera, 
que todas las preguntas que fe pueden ofrecer , -fe 
reducen i  la que luego hitemos, 

x Si dexó de acufar alguno de algún delito,que 
r w vela que redundava en grave daño temporal, ó ef-

coía en juyzio delante de cempeiente perirual de la República,y no avia otro mediópa-
ra cílorvatle, es mortal.

DD.

A¿lor , es el que demanda alguna

i Si movió, ó ptofiguió alguna demanda fa- 
bictido que era in juila, ó acusó a alguno de deli
to que íübia , udeviafab^r, que era falfo. Redi- 
tuya. Lo mi (nao, fi conociendo la inocencia , y

Examen del Denunciador.
i O I dexó de denunciar alas perfonas delin- ctnrrrl - 

O  quemes contenidas en los ediíkos den- do.
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Del Sacramento de la Penitencia} íy  i
Trb dci tiempo ^efcñaUn, fopena dcexcomti- cado mottáhyrxcomumofl íy  »ode otra mane"' 
nion , es pecado movía!. _ . .;a ; con tal, que proponga de faiisfacer luego , K

i  La denunciador) judicial, y acufacion, cotir que buenamente pudiere, 
vienen en que ambas pretenden el caftigo del de- 6 Si ha ofendido i los Minifttos de la /üfticia, ' 
lmqnente* mirando  ̂al bien común» y fe diferen- iefiftiendo , ó huyendo, cftando prefo, y condé- : 
cían , quí el denunciador que denuncia el delito* nado juftamente > es pecado mortal j mas no , fi '' 
íio L oblga a probarle ; pero él que Ícaeufa,quc- no hizo masque huir , aunque rompidle las pii- 
dc obligado i  probarle, y hazct cictu fu' acufa- fiones traü. i.cap.+  $. ais. per utHm ,honacin.d*
CIÜn* . . .  ■ ItgAífp.iQ.par.i.n.i^.&alij.

v 5 ^cvc 1* denunciación en califas de 7 Sí fe defendió con perjurios * aunque Jé á*
Fe , fin previa corrección fraterna i porque ella cufallen injuftameiice,es pecado morral, 
denunciación no mita /impliciter U corrección del 8 SÍ apeló > íiendo juftanaente condenado * f  
delínqueme , fino eí Caftigo,y excmplo de otros, fabiendoque no tenía juftícia para impedir la exe- - 
Principal mente, fies publico fu delito , o dema* cucionde la fentencia. Rcftituya, Laytnan 
liciofa heregia , aunque oculta : pero en los otros lit^yc, 6. n.i.& atij. 
delitos ( como no fea contra el rraydor á la pa
tria , 6 ala perfona del Rey) no fe de ve proceder Examen de lot Medicas.
con tanto r i g o r , principalmente fi fuellen ocul*
to^, fino que fe puede ufar primero de la correc
ción fraterna, fifeefpcra la enmienda. También fi 
alguno por ignorancia, ó inadvertencia cayclíc en 
hiicgia.

4 Dixc, principalmente f i  fitéjjen ocultas, por
que fi e| crimen es pubiieo , aunque efté enmen
dado * y el dclihquehtc arrepentido , es todavía 
neceftaria, y obliga la denunciación * porque per
manece todavía fu fin > que es el caftigo del reo* 
pata publico cxemplo.

Examen del Rea, A  cufia da, y  Prefio,

1 C|IjácFendf6 alguna demanda que fabia , o 
C/ devia laber, queeta in/ufta ,ó-no ha de- 

fíftído della»defpties que lo fupo, con notable da
ño del advctíario.Reftmtya,

i  Si negó la verdad de alguna cofa que fabia 
Jér afir, preguntado por el luez , que guarda va la 
forma del Derecho, es pecado mortal , aunque 
fea delito digno de muerte * íiendo notorio famo- 
lo , y medio probado.

3 Medio probado fe dizc, quando ay un tef- 
tigo entero , fin alguna tacha, y que teftigne de 
vifta,- que en Derecho fe llama : Onrne exceptiove 
majar, ó bañantes indicioi bien probados- Vcafc 
para inteligencia de eñr ptegunta lo que diximos, 
pag.79.num.6.

4 Si defcubrib algunos de los cómplices en el 
deliro'dcfpoes que le confcfsó * aunque el luez fe 
lo pregunta fie ; es pecado mortal.Si ctef^ó devia 
creer, que cilavan arrepentidos, y que por medio 
de la confección fraterna fe arrepentirían: mas 
nc,fi fabia que continua van fus delitos., con da
ño publico , b particular ,y  que no bailaría la 
coneccíon f-atertia para enmendarlos¡ antes los 
ConfcíTotes Ies de vea imoneftac* que los defcu-- 
bran.

5 Si hizo algún daño^y mandando el Superior»1 
fopena de excomunión , que d'quejo hizo rcÜR-
tu ye fie dentro de tantos días , no lo icftituy6,pu- 
.dicíido t fin daño de fupcifona* óíüflU, es pe*

í  Q 1 del Arte de Medicina » & Cirugía, firt ¿  tm 
* lJ  faberla infidentemente , es pecado mor* &a.tir* 

ta i, aunqce furfie graduado.Notefe , que los Mé- ?■ J» 
dicos, y Cirujanos no pueden curar, &c. fin fet Recotr 
graduados en Vnivcrfidadc s aprobadas , y avec ; 
p.radlicado los Médicos dos años , Jos Cirujano* ! 
quarto , con Medico, y Ciiujano. aprobado. /

1  Si curó enfermedad peligroía, fin fuficiencia 
ptaéli.a , y examen , es pecado mortal. Lo mif- 
mo es , fi no figuio las reglas de la medicina , fi 
dio medicinas fio encender la cura , ó fue notable
mente remilfo en cítudiar. Bien es verdad , que el 
que por larga experiencia labe curar algunas en
fermedades , como de huellos quebrantados, nie
blas de los ejes, filiólas, dolor de dientes» de oí-* 
dos » ó otras femcpintes ( aunque no fepa las re*- 
glas de la medicina , puede curar licítamete ;Cou 
tal,que !o haga fin algún encantamiemo^ fúperf- 
ticion i y que fi al enfermo le fobtevírne caleritti* 
ra, llaman al Medico que dello fepa, ó alómenos 
nos no fe entremeta en lo que-no labe. .. ; ^

3 Es probable , que no peca mortalmente el̂  ^ , w.t 
Medico ,qiK- fin fiber ja facultad cura, donde no ó* aUfJ 
ay otros Medicas que curen, ó quandoconocícn-
en el enfermo que no es Medico aployado , cotí 
todocílb Ic llama, y guita d; cufaríe con cl¡ pues 
en cal cafo la ignorancia no fe imputa al Medico* 
fino al que le llama.

4 Si dexa de vifitar los enfermos de quien fe e¡r 
carga,ó feencaígodc mas enfermos que pudo cu*Ctíií/r 
rar,ó fe ha ido a otras Aldeas* dexando los del hi c, &  
gar, donde refide »defamp irados. Mñeofe los da «fq* 
ños, y rcílituya en mejor modo que pudiere.

5 Si por odio, ó enemíftad que tiene con al- Aft&if. 
gun enfermo , uo quifq ir á vifitarlc , no aviendo’/.tf.ftf» 
otro .Medico , ó dexó de aplicat el remedio que 
devia.Reftitny*.

6 Si dexó de curar al enfermo en extrema , o
grave ncceífid.vd aunque- fía rico, y no lí quiera;  ̂ . /  
pagar; porque dcfpucs le podra pedir |o que me- : =;
rece* ■ .'.

y Sí de/ampaiífalgiiti enfernio mas pteftode - ¿;
Z i  lo •



'lo gue d?,b.!& ipóy |p.§úal fe murió, o tjmp.mas 
/;(u enfermedad. Rcfiittiyí!. ^

*. " S 1 Sialargo la aíra, porque l  ̂dicllcn mas, ó 
f f  % tjevó.^s faDrío de lo que era" julio ; en que fon 
j-#!#' ¿r tiranos algunos Cirujanos > que miden las bojfa$ 
alij. por íagvandezi de bs hetidasa yn» po* |os diai 

que tpidan m  corarlas. Rcílituya. 
t 9 Sí ha pedido (alario notablemente Jema* 
liado, no lo teniendo publico > o teniéndolo con 
pa$o.de no recibir nada , ó no mas de un tanto, 
recibió alguna cofa notable > b mas de lo 01 dena- 
;dú. Rcílituya , fi no !o,merece por otras obras , y 

¿ Vifitas qAecn tiempo de Talud le hiáo, Y fe advier- 
DP, *'ta , qiic el Talaríóque eí enfetmo le prpmerib por 

el tpmür de la muerté, o de grave dolencia , i>o fi? 
puede pedir , fi es fobrádo, Sien es verdad, que ef- 

, latido defauciado de-otros Médicos, y prometí 
darle la vida con algún remedio ítngular > y Tecrc- 
to , puede concertar la cura , y mucho masdelo 
que ordinariamente merecen , y lo deven p^gat. 
A(íi hemos viíío curar algunos cí ganofillo , y 

1 otras enfermedades agüdas con admiración. 
f’Sdn l 10 nC> Cut  ̂ ü̂s ppbres de giacia , CS pecado 
m&t.ti portal i lo qual fe enriende , viendo que pcligta- 
».!4.í fia , fi no le curaííc, y no avia otro que le cüiaílc» 
•&Aij, pj qbic'n pagaílc la cura, porque cfta en extrema 

bíccílídad , y de otra manera no.
- vi Si ordeno alguna medicina para no conce
bir, b mal parir, aunque era para libravde muer
te a la, muger , es mpital ,íi la criatura era ya ani- 
mada , b dudava dcllo : mas fi aun no tenia alma» 
podía , y deviâ  darla, por librad la madre de la 
muerte,, pues no era caiifa de la corporal, ni cí- 
pitirual ágena. ,

ii Si ácouTejo algtip remedio contra la (alud 
del alma, como que tuviclíe parte.con muger fue
ra fiel matrimonio , que fc cmbjiagalfc , o tu- 
vielle polución , &c-b a (a muger que moviefle, 
es pecado mortal, aiui que quaudo no lo aconfcja 
direftamente , fino diciendo: yo no Joaconfqo, 
mas (i cal cofa hiziribcles , fanai iades: dam-
tium ustim jwnquam efi rtfeñbile i» btmmn partís, 
gnai¡s efi carpori.t favilas, refpiüu moriaih pecca- 
ii> qttod tomm bomincm reddit obnoximn inferno^ 
Dto inimrcum.

j ; Si por experimentar alguna medicina, Ia; 
dio a algún enfermo , con duda »fi le haría nota
ble daño, o no, o porque no dixeíFen que no la
bia , por-ganar , o por otros rcfpctos , es morral, 
y «nicho mas fi le dio cofa , que fabia que le da
ñaría notablemente con obligación de reftituyr, 
aunque la dicííc por compaffion , o por darle con
tento.

14, Y  fe advierta aquí por dc&rina genera! 
recibida de rodos los Dolores , que fiempre 
quandp en la medicina ay; medicamentos ciertos, 

® ^ * ‘ devcrl Medico ufar dellos, dexmd» los dudo- 
.¡ l* '¿  Co5,jy .menos íegnros : Quia ch+rit/u pofiuUt,
f  i ’"'-? 'ndigertti

, Mí

¡y Dé aquí fe infiere, que en materia de qplf 
niones efti el Mtdico obligado a figuír la opinip 
mas probable , dexando la que es menos proba- 
blc.Sibien advierte Azor , que fien algún cafo 
particular , falraudo el medicamento cierto , jnz. 
ga el Medico, que ]a opinión menos probable hat 
de fer mas favorable á un enfermo , teniendo de 
cfto bailante fattsfacíon, puede en cfte cafo ufar de 
ella tOuia id c¡uod cxprob ;biti ratione efficiutuur, 
reprehendí non potefi A^or tom. 1. L 1. cap. 17. 
Sanch-praB* dlfp. 44. nurn. 36 .&  altj. Si bien pa
ra la pradlica no deven ufar de ella do ¿trina , fino 
los muy do£iú$‘0¡i}ppc mmillí non tam pritd. n ¡ t 
ifttdm temerar’ú  agerent , Hiendo opinione probaba 
ti y re libia prebabi/iori.

16 De aqui también fe infifre , que puede al_ 
goñ Medico feguir el parecer de otros que liguen 
Opinión probable , aunque la Tuya , fea mas p;o- 
bable; Qnia tpuod ex probabili rationc, &  cavfit 
f i t , imprudentia /¿r temer ha te vñcat, ac prainde 
MtdícHs mllamincarepeccatum admitiit.Algr. 
ubi fnprd.

17 Quandp el enfermo eíla defáuciado , 110 
puede el Medico hazer experiencia del m ed i^  
mentó, fi es provechofo, o nocivo ♦ dandofélo ?d 
enfermo : Quia quantumefl ex fe  , acetlemt mor« 
te?n infirmi,$anch. tom-1. mor. c. 9.« y alij. Pe
to faltando medeamentó cierto,y probable, pue
de aplicar el que fueredudofo de fi aprovecharlo 
no: Qíiia cum jam vita hfrtni prerftts defperat# 
fit, conformé»!prudentia, ac ipfius infirmi, ejafáne 
fahtiem operat'mm y ¡de tur id remedí utn appifiare*.
Q hÍ* ¡i nocet, eo remedio non applicat» , ager ob/ttf “
rus erat , <¿? ex altera parte dubitim ejiy ariprode* 
rit.

18 Yo iuzgo que fue del mifmo parecer Ga
leno , quandp dixQ : Inter fice audaSltr*

19 Si dixa mal de los otros Médicos , por* spl. vi
qufe no fe cur îlcti con ellos, fiendo ídoncos, es 
morral. l

20 Si vifitandn la bórica , no hizo bien fu 
oficio , o por tener hecho pa£ro , y concierto cotí 
d Boticario amigo , hizo coruprar medicinas. fi>- 
bradas , y malas a! enfermo para que le diefie ¡as 
buenas de valde.Mircnfc los danos , y reílituya.

n  Si dexb de avifar al enfermo que eflava ;9 
de peligro , a que fe confeíTaííc , conforme ci de- pr& Ve- 
creto del Synodo Bracarenfe , AB. cap- 31. es\Mllr., 
pecada mortal, y delcomunion mayor. Como fe e‘ n' 
aya de entender ¿fie decreto , y quaudo fe efeu 
ícel Medico defta obligación Vdircmos dtfpqcs .- 1** 
Trar. 6. cap. 3. de las cenfuras de la Iglefia, exco- 
mun. 16. ,

1 1  Si djexo de avifar al enfermo que fe mo
ría * perfu^dicndpfejO dudando que cílaya en mal é̂rn 
ellado , y que por defengafirule trataría del reme- ÚD' 
dio de íu alma; , es pecado mortal , por faltar en 
cofa tan grave djtl próximo. Trullencb i } prac.io

&

certmii fit o pojjumtts, remedio fác tur- ‘ 1 4  .cap. i.daku. n»m6. &  alij. Porlade IR  é y no
les csqrdciiado a los Médicos , que 4m l?.s, enfer-:
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iKírdadcs aguadas pe t fita dan , y amonrft n al en
fermo ™  U frgmida vifita, que fe confi (T- ^Tope
lla de diez mil m.iravcdiz poí cada vez quedo de* 
sen, L. $ th.i6. l.\Recop.

15 Si dio licencia fin juila califa para comer 
Carne, o ño ayunar en los días que ay obligación 
de ayunar , es pecado men tal, con obligación de 
detenga fiar , fi puede , a ¡os que dio fe roe jante li
cencia, aunque el enfermo que de lío duda , no pe
ca , fi,-legón el confe jo del Medico , echo defief* 
ta duda , ¿ hizo lo que le d xo, ^

24 Algunos defienden , que el Medico que 
Jilee, d. fin baílame caufa da liccnda-paia comer carne en 
4i.a,i(í diade vigilia , que cae en Viernes , b Qiiaieíroa 
& #Hj- comete dos pecados: Quia comeduntur carnes! &  

frangir ur jejmmm. Sj bitn es también probable 
Ja opinión de Monte finos > que no es roas de un 
pecado con circunfhncia que le agrava j y afli fe* 
gun fu doólnna fatisface con dezii '.Dedi Ucentiam 
cdevdi carnesin die prohibí ta fine caufa, Aiontefi- 
vos i»par. í.tom.i. ,̂75 art.z.cap.^.n.^y, 

z$ Pero advícrtafc , que el Mrdico no deve; 
moltraríe deroafiadamertte efctupulofo con el etv\ 
ferino, porque quando fe p^rluade probabicroen-; 
te , y con buena fee a que la neceflidad es juila,no: 
folo para na ayunar , fino también pata no oip 
Milla , ni rezar, puede difpenfar con el, aunque la. 
caufa de fuyo , y k parte reí, no fucile juila: Quia, 

tág. in tjiii eperatur prudenter , non oper atar culpabiliter*, 
pr&. Et. .Qcftc parecer es también Fagundez, quedizeaffi;

e'( * ’ Si lamen Traíalas hnafide aligmm a legt jejunif 
nmn.7.cximU , judicans juflam caufam fubeffe ad id fa --: 
Azor, cieudstm ,nanpCCCat , &  re/axatiqprodtfl ,valetii 
£ ® í Ĉ .. &  tcnet, guia f t  3 a ejl baña fidc.ShniUter Ule, gtiU 
,©* a tj, y jefunijfolvitttr, &  eximí tur t vel con f i jo  M e

did  t vel/upedoris at*i herí tale vet arbitrio Con-, 
feffarijyjn tata confcientia efl, guamvisfibi eviden-, 
tur non confiet fe caufam habee^guiain dubijs tai- . 

l'm efl condith Superiores ,  Confeffarij, ac M edid- , 
f 16  E s  t a m b i é n  p r o b a b l e , q u e  p u é d e l o  m i f r o o ;

e l  M e d i c o  ,  q u a n d o  fe h a l la r te  du d ofc i  , y p c r p l e x o ;  

a c e r c a  de la  j u l l i f i c a c i o n  d e  l a  c a o f a ,  y  n o  fe  i n d i * ,  

n a ife  m a s  a u n a , q u e  a  o t r a  p a r t e  : Quia dubiumr 
tfi in favor em rti, tfr poffidentis interprctandumeX] 
regula jaris in,6. in dubijs rnel'm efl candido pojfi- : 
dtntis. A  (íi t a m b i é n  l o  c ufe n a  E n  t i q u e a  i íb -  7*C,IH  

SicHt judcx h  caufa dubia próftri fenttndam pro 
altero litigantium, Í M  potefl Medicas , attt vir ex
pertas concederé in cattfa dubia,fed próbabUi efum ... 
sarninm- Y  a n  id c  d o g a m e n t e  S á n c h e z  in  f c l e ó L ; ; 

d i ! l .  5 1 .  m i m .  9 Quamvis praceptam abflinendi a 
carnlbusfít certúm, &  in pofjejftoue obltgandi etiarñ , 

jus ad confirvandam pitara in kospine certum ,  rft ■ 
in antiqms, $  antiqnw et¡am eflpofjeffto i» illo ad 
confcrvandamvitam, &  afirtÜhre ]ureorta.Qjta^ 
propter in hominetHon folum eft jus certum ad certc \ 
confervandam vitam ; fed  etiam eflilli jus certum 

- v  ad non exponendan vita pedcHlo dubio eatn arnít- 
tendí. Et quampis dnbmmfii homhú , an ex abJH~ 
ventia a carnibus fit detiimctilum pajjurui \n fia-

* 7 }
Jure i non efi turnen Hli dubmm > <fuod jus. habed* 
certum non fe cvmrniitendi tal} dukic.Fii ergo^udA 
jus cenutn confirvand¡t falutis fupertt ]t*s ccrinm 
praceptam abflinendicarnibus, &c. ■ > ■ .

27 Si dio fee contra verdad , que algún cnflf- 
mo tenía Ju-zio quando hízu tdlamentó.Miicíe el 
daño, y reftituya, .. ^

18 Sj hizo llamar otro Medico j. nO tiendo 
rtieneller,por tener hecho concierto con ¿1, y por
que el otro haga lo mifmo^Rcilituya* .

29 SÍ cftorvó que fe llamarte otro Medico > o *  ,
no le hizo llamar, viendo fer neceflario »fegun la 
calidad del enfermo , -y de-Ja enfermedad vpecadé * 
mortal.

30 Si porfío en fíi parecer ,cohtia otro mat 
acertado, ó fe conformo con los errados dí.otros* \ 
Mirefe el daño, y rcílituya,

31- Si fe 1c murió por fu culpa algún enfermo, 
ora por dcfcuydo notable, ora por falta de ciencia 
ypraltica neceflaria, Rcllituya a los int:rtfiadoj 
los daños. '' ::

31 Si quebranti , b no guardo los eflatucos ^
de los Médicos en cofa gravc;, cfpecialmcntc j ** --pretl 4, 
viéndolos jurado , es pecado mortal. r*i,¿,n

35 Por citas preguntas podran también h¿»Kerrn. B* 
el examen de iu conciencia los Sangradores,y Bo- 
ticatios. Solo advierto, que afir aquellos, como 
aquellos pecan mor taimen te en ufar de fu oficio, 
fin citar examinados , y aprobados > y fin fabeilc 
fu ficie ateniente. i

34 Arti mifmo peca mortalmenteel Barbeta 
Cn iu fangrar , fin parecer del Medico , pudiCndo-r 
le, a ver ;,y- no hallando, pueden fo lamen te ia tigra t 
una vez cn daiof de collado, de esquinencia , na* 
cida, y caída del jniímo lado de la vena del arca,y 
fí de alüno pudiere , dc la de todo el cuerpo.San*- 
grar de la vena que no. fcñaló el Medico , c$ pe
cado m01 tal gravifiimo , con obligación de rcílí* 
tuir e! daño que dcllojefulró^ ...

35 Aqui fe advierta, que (iielen los Boticarítíf, 
darlas medicinas por «ilación.dcotros Botica-; 
líos , y las «iTan al doble de lo que valen , para;- * 
que hagan otro tanto quando taífircn las fuyas, :
Lo mifmo hazcn los Macltros de obras*J y arti fe f 
ayudan los unosi los otros i  robar ; crecen fui 
hazíendas . y defmcilrau fus almas. Si Icspregun-.
ta el Cónfclíbr.que porque hazén mal fu oficioL- 
Re fponden algunos : Que como avian de ganar ,f l  
tío fe valieffen deftmejantes trapas*

Examen de les Plateros, Cereros, % ¿patero s>
.. y Saflres*

1 A  X  Platero pregunte el Cónfertbr , £ 
/ \ e t h a  m « \iga de de lo qiic.manda h ley,., 

y pide el . A ríe ¡i Si engaño en el pefo , vendió un 
JIB«al por otro, ii. compró.alguna pida, fabiendo; f 
quécrahuitadVí Al Cerero, fi ¿cha trementina, ; 
poco pavilo , y mucha cera, para que corra del ci- 
S¡9i Y íc la dan batata i Al 2.apatero , fi hazc el 

" ' % { aapato
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zapato > y cotvangoíh futía para que

ífcgaftc prlmeioíü pitea que la furia, y le ano;;ni 
íV plegue á Dios que no rdpondán algunos : Qüe 
como avían de-ganar¡fiafji tió vfigaüajjeth 
'" t-"■ Suelen los Saftres quedarle con los pedamos 
de fedas > diziéndo , qUc no les p?gaft bien la he- 
chura , pagandok'Li conforme el concierto, cftaij- 
dü obligados’ ̂  pnífat por él. Peto fi los retazos 
valen poco, y el i alario es corto, iio ay eférupuloV 
pues vfcrtlimilfneme fe répompenfan afli con li*' 
cencía tacita de los dueños > que la dan para qué 
f¿ queden con ellos , y por faber que affi lo pra£U- 
can, les-dan poco faiaiió. $ ¡ bien Ies pregunte 
el Conf.-ífor , poniendo el cxemplb en tina dé las 
obras : Quanto erat o montava el falafhcjutfc le 
dtvh ? Porgue üno lAc refpcndio , que valdría 
treinta reales , y no le avian pagado* iñasde vein
te v y-diXí) qüé los retazos bien valdrían otros 
treinta con que le pbligue á reftituir los veintei 
pOiqúe es fnúy difcícntcque puedan rccompen- 
iarfe en lo que es ¡tifio , y lo que juftíficadamence- 
Ule Vece fti riabiqó i per ó tío aífi k ciegas, ni cortar 
del paño, fegun fu aiitd;o.Expliq\ielos ti Confef- 
fot a eftos* y á todos que hartan ,  y roban lo age
no, Us pala b ros de SaiiAguftihí iVon dmitiitut 
ptccatum , üiji rejhtaaiur ablatutn , y aunque tie
ne poteflad de abfolver de los pecados, no lá tiene 
parí dczir que fe queden coa lo ¿geno, y aífi que - 
reOituyan. : '

y Támbien les pregunte , fi no avífaróñ de Ja : 
falca qúc tiéné la mercadería, quándo lo comptail 
pee orden dealguna pérfona i afccfcx m fobornar 
dépMércádér ¿ que diífiroulc, y calle , viendo qúc/ 
la-vendé por mas'déi jüfto prccio,&Ct

Examen dé lós Soldados ¡y  Capitanes de la
'■ ’ ■ : guerra,.
V yC  Vchos, y graves Autores hazen largos
1 V 1  tratados dé las óbl¡gaciones,y pecados 

j dé los Soldados^, y bjrn és fneudlet J porque al
gunos viven tan dtfcnfrcnadalmclue ,y ran íin co
nocimiento , y temor de Diós, como fi no le hu-1 
viefTé , juzgando que todo lo que fe Icsanrep, es 
licito : y fcfta es la caufa, porque me he determina- - 
do de cfciívir , y facar á lu¿ un libro entero , poc 
la ncceffidad del tiempo en que vivimos, inri tú- : 
la-dó vQutjhoncs praBkas,y morales de los Sóida- 
dos ty  avi/bs políticos de la guerra. :1

S. Th z. 
a,2*

Examen de las Relighfes, Religiofas, Sacerdotes ¡ 
c y Beneficiados, j

loi * W)R.imeramente (eadvierta , que no fe po- 
*- nen aqu* *as preguntas de los pecado* 

alij. leves, y quotidianos, deqae fe GOnficflánlosRc¿
ligiofos, y Sacerdotes éada dia, que fon muchos; 
Qtija fepties ¡n die cadit ]u(lns; finó de los peca
dos mortales que pueden cometer, y íver come- 

C cm rñ. n^°* - .. : ■ ■
&D. í  Si entro en Religión,dexíndo a fus padres 

muy ntecHitados • es inoital: Quia jare natura

teneniitr filij fub venir e pAYentibus , índiceht‘BUt 
ope flíorúm* - í

2 Si eolio ertfeimedad contrrgiofs, 6 impedi
mento que cXtluyedc fer RéligiotoiíJ triartdi..[i£tk 
inteligencia defta.pregunta fe hn de notar , qué en 
el interrogatorio , y pioteíla qué fe les hszeá ié* 
qué entran c» Religión', ay algunos requifitos cf- 
fenéialmentc nect (latios para la entrada , y piofcf- 
fi.inide manera, que fi faltan, es la entr.3da, profcf- 
fion irrita, y nula. Otros fon neceflarios ntcefftai~ 
tetítilitatis , ittas, 6 menos,

4 Efto prefupuéfto , el que encubre , y niega 
algnn requííitb necedarfo, affi para la entrada,co
tilo la ptoícffioñ de la Religión , como en la nues
tra , es a ver fidó proferto en otra Religión, fer hijo V 
de Moro , á de ludio , ü de punible , y factilegó. 
ayuntamiento de parte de padre, ó madre , b ayec
fido coadcnado en ctimen de heregia, peca mor  ̂
talmente co« obligación de reftituir ló que coa., 
él gafto la Religión, c invalida fu ptofeflion. Pe
to el qué diífimúlo, 6 callo algún requifito neccf-í 
fatio , ncceffitate ütUitatis * en cofa grave , y de 
mucha importancia , coma que tenia enfermedad- 
féíteta, y perjudicial ,  como bubas , & c . aunque- 
féa valida fu prok flion, peci mor talmente : Quid ^  y 
fe fe Hit \n re gra'zfi^de ejuibm interrogaba tur tur/di- f  mjt, 
cé, 0 e¡ut delegare debebdt ex \uftiña* Pero q u a n de 
dodilfimula , y calla eoíá leve, peca folamente Rm 
venial mente. ;

5 Si Vive fuera de la Religión fin licencia de , ' 1 
fú Prelado , es pecado mortal i y aún quando la 
tüvieire, deve bol ver a la Religión , conforme el-, ‘ 
Decreto de Clemente ,y  Vtbano Oélavo, de que*
Jitprd. , ,

6 Si falib del Convenro, aunque fea con pro-: 
pofíto , y animo dé ir á fu Provincial-, ó Genera!,. 
fin licencia de fu Superior,ex mortal, Trid fejjh^,
cap. n. de refarmai. ̂ Mas fi fu Prelado le tratarte ^ 
mal iníurtameiite , y con teílon, y mas de lo que4¡j|tI[ 
pudií líe fufrir,y le niega cita licencia, ó teme pro- p\ i. 
bablemente que fe la ha de negar, ü que le ha de . 
meter en lata red ,no peca con ir al P.ovincial, 
faltando el efeandale, porque cito no vedo el 
Tridéntino : Etjitri naturali non derogatttr d jure 
pofitivo i &  ¡us naturale efifibi providere de remem 
dio.

7 Si ignota las leyes , cenfuras , y preceptos 
que fcn fu Religión obligan a moi tal ¿ es pecado 
thortül j porque los que ignoran las leyes de fa 
edádo, que obligan a culpa.vívcn en ocafion pró
xima de quebrantarlas. Peto no tienen obligación

. labcrlas todas de memoria,fino bada tener una' 
noticia común que fepa algunas cofas , y fepa du
dar de otras i de modo »quequandofe le ofrezca 
aver de obrar lo que eftá dudo(o , no lo obre con1 
duda, fino que pregunte lo que duda, pata hazet- 
lo , fiendo licito ; y dotarlo , ficndólc prohibido, ■ ;
Enriej.feB.tf.t¡.%. s.Tbi.

8 Sidcxa de cumplir con la obligación
tícué, de caminar á la pcifcccion» -tlle camuí/' din. ^

con



áe U Pemtmiél
eoníjfen 1» obf^variciMc los votos: pcrb de aí c» virtud de fama obcdicñcií fe lo diefle j jjjj.

revelad? , no fe lo daría> fino que tod.aWaló ittjcUf! 
briría ; lo qual es muy di; fi Otara , > . / t

¡7 Si gaño cofa grave fin licencia por lo tnéno* % 
tacita* y pvefumpta , sunqueíea en coías lititas> 
que én las ilícitas , y pecarpinofas, nunca puede 
*vér licencia que lo cicufe de pecado motral.Ma-v 
íítia grave , foh qu&fcrq reales en Efpaña * ¡Sattífo 
i\y. 7. mor. & ib. rt. i. & átij. :

18. Si cambio, o troccmiu eofapbr otra* íidl; 
iiecncia por lo menos rprovativa, ota (cacxprcfc 
fa , ora tacita , éspecado mortal , porque cantrr 
blando ó vcndifndbaqocllacola la age na, y la fa-, v 
?a fuera déla Orden ¿paralo c|iial nórionc licchñ' 
cía} pero para trocar , o vendcija i OttoReligio,- 
fb de la rnifma Religión;« baña ía licencia tatftf 
permifl] va del Prelado ¿ áftb es ¿ qiie itttiehdág| - i 
ibbdito ¿ qúecl Prelado nb lü; prohibiera i o qüé : 
diíTirnulaiia , aünquc.lo fiipieta , pag. iji. num.ij¿ 

quando ioquiriéndafci Prelado de’algún deliro, 110.: que. un Réligidío puede dar ;á btrO .de la ínfima

no fe figue., que por quebtahtat alguno dé lósvo-
tos, co meta dos pecados-, uno contra el voto , y-
o tto contra cfta obligación qué tichc de caminar 
a la perfcccion,fino quando lequébratttacbnmé- 

noíprccio de la mifriia peifeccioiii
9 Si d:xo de rt ¡fiar el Oficio h  lotUm, b patr

ie riütable déí , fin califa * aun quando eftuyidíc 
expidió , con tal, que no ellé en galeras, Sanch. de 
tnatrlm. 18 difp. 8. n.y.&alljí

10 Si le rezó voluntaria , y advertidamente 
a; diílraido : mortal.
W.V+- 11 S* Rdigiofo lego dexo de rezar lo que cti

Ulgar dci.Oficio'Divino |e feríala la Regla, avien- 
<$* *lrjt do dcllo algún precepto , como le ay en la Reli? 

Ügí00 de S-m Franciíco, es mortal,
11 Sí dtxb.dc obedece* al Prelado» mandán

dole en cofa grave , debaxo de.precepto de o,be~ 
diencia , es pecado mortal de facrilegio. También

le quiere de fe ubi irdeviendo »; pag. 65 mim.tji. 
y desobedecer al que cftá en pacifica poíleflion có 
fu oficio., pot dudas,es morca!, QUiameüor efh 
condi tio pcffidetitif'i : V

15 . Si dexó de obedecer pot ttiénbfprecío für¿ 
mal, aunque fuelle en materia leve , como (i dU; 
Xeííe j ello no haré fojamente porque me lo. maní : 
da el Superior j es péóado mortal.- Quiacofítemp 
1hs formalís fa fUfiVrs levi/fimatnaltria efi mor til
le, Cale. v. Inobediencia. Navar. cap■ 23. 7i.30. $  
élij.Ptto no c> menol precio, foi mal dexar de obe
decer con ira , y padrón como minchas..vestes

Religión un libro , que Valga cinquétita rcalcS, Is í ̂
ottafemejante cofa.-, no aviéndo precepto éii cón- r ji 
rraiio .* dtXe, no áyiétidb precéptb én cohetatio* 
porque coínb enfenan gravrá Autores j en la Rct 
ligion de San r̂aUcifco ay. Decreto particular dfi' ' 
vatios I*oi;tifices , que no puedan tos Réligiofos- ; •. 
^ar, fino cofas viles , y pbr via de devocioh ,coi ¡ ■ 
mo ion Unashoritas 4 ññ Roíátia , 6 Ctirdom 
iVjeafc cad.iuno jas CbnftiUicibneS de fu Religión} r ■ 
y lo que oideíiah acerca, delta materia ¿ pata acei- 1  ̂
ca)r en todo con feguridadj. . 0 . .

19 Si hurto Cantidad notable , V. g.^quatib^^^ 
reales de otro Religibío > eí pecado morral , no oí»;

sii
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»contece¡Advieitafe, que quando el Rrclado man
da algo delante de muchos,* y fe lcvanra cl. fubdi- ' fojo contra el Séptimo, Mahdamicúfo, firío tam- 
to , díziendo, qué frmejante precepto eslnjufto; : bicñ contra el voro dc h pobreza; En qticr han dc 
tnanda el Rielado débaxo de precepto de obedicri-! reparar mucho , y rid porqué hallan cu ¿1 Coto* 
pía que calle , tiene el fubd.ita en efte cafo obliga- v.g. algún Diurno, alguh líenCo, ¿cc-pueden CoU 
CÍon dé callar»y fufrit: Quia huju/modi olredien- buena Conciencia qUedatfé con ello; pucs quacro 
ti a pertlnet ad obfervañtiarn regularem, \nfat vf reales pata uti Réügiofo pobre j fon masde ven:- 
pacificei&  réli^iose.traíate «e¿6tia in publico. ; té dé un feglar tico.Si tomo de los bienes déla R#é
. 13 Díxc , manda algo delante de muchos,y efl . bgion cofa giave , pag* 131, n. 1 jj 
publico, poique fiendo á folas, y enfecteto, pue
de el fu(odtto avifar al Pueblo , qüe lo que man" 
da, es contra razón ,y jufticiai

14 Si murmuró de fu Prelado,o lé refpondib, 
foberviofa, é in’iiriofamentc, es pecado mortal.Y 
notefe i que no es menéfter, que la murmuración, 
¿ injuria fea tan grave , comopuéde feria que fe 
dize a un feglar i como en otra parte queda decla
rado, pag. iéj.

i© Si jugó cantidad notable , e$ pecado mor> 
tal, y lo devé reííituir él que lo gario ,liü al Rcli^ 
giofo , fino i  fu Convento,y prelado. SÍ bicii [bV 
doél tiempo que el feglar !o tiene , líb fabiéndO 
cita obligación,es efcuiádo: Q^jAipnorantia jüris &r¿aüC 
obfcuri excufat. Pero en fabiendó,que él Religiofo íBfk 
ho fe lo pudo dar, é(ü obligado á icfticuit todo ^  
aquéllo en qué por ello fe húvfere hecho mas ri* , 
co,y todo Ío qué por ello dfiió de gafiar de fu ha- : r‘v

ij Si n > guardó las Conñitúcipnes de lá Gr- ; tienda. Pero él PteUdo^nó lo cobre pQr jufticiaifi
dcllo há dé avet éfcahdáloi Quando lo que ju.égá 
alReligioío es cofa.¿le ptíca, monta j cernido* 
jceal.es , por recreación, hO peca g’avetneñtefCno 
es que fucilé déla Orden de San Francifcó poi el 
cfcondalo. . . . .  , ,

Sidíó lriflpfriás gtueífaS i coiítiá lavolüt»-;

den poi’-mciioíprecio $ como quando no. h-zc ca« 
fo déllas y las trafpníTa porque no quiere fujetar- 
fe i  ellási es iJiOctal,SííS/í»

$- ti«n. Crali}. , -.-.ü .-- ,. .
•-a.i.fpee._. jó Si ticrie efcofidida alguna cofa de valor

píjj-a qxíe nó la veá cl Prelado , es pecado mortali . _
mlirc7 ja tenga en fu poder , ora la aya entregado,̂  ííd de fu Prelado ,png. 132. ó. it- ; ,
rtic :},j. otroi principalmente qoando affi la encubre,y con  ̂ 21 Si yjftiÓ.ycftidphq QiuJ deccntC.ocuUan- 

taiiiatcflcíon, que aunque k  mandad íuPiclad  ̂ dolé de fu Prelado , es motúl i poique.Lo túiimé

21



S|s tetvet »JgiW(4 twñ «Cüífa del Prelado, que te- 
tfctla hurtada.

du¡. 13 Sí tinte adetĉ o* de celda muy coito los, es 
&  ^  pecado morca(k principalmente quando coWpi- 
c“ ? ’ «h con los q «  fuete tener un hombre fcglar muy 
**V tico , S*nchtó> udt Vote, tap. zo. num. 17* BafiU 

fttefi. .̂cap. ultim*
14 Si hurtó «oías dedicadas á Dios, y fu cuh 

lo.Sícri/ígio.
; ‘1J Si quebránteíl toco di caftídad, ett algu
na de las maneras en el Sexto Mandamiento de
claradas , es pecado mortal de facrilegio.

x6 Si tuvo comunicación »ó devoción peli
gróla con algunaMonja>efctivicndoia,y tecibien* 
do papeles de excraordimuio carifio > aunque no 
' •ya otra torpea» de obra > es mortal potel peli
gro, pag- M*

xy Si ha procurado r virar la ocaílon,y ratrn- 
liatidadpel'jgrófa de ttugetcs * fabiendo, o tcnien-
ido obligación de fáber»que 1c ocafionavan cfpirí— 

jglirfjgi ruat tuina > es too. tal* Si bien ño es morral t< atar 
BD. con ellas por vía dc correlia, y julios refpcro f̂al*

¡ tanda codo peligro de ofenfa de Dios» 
í d  Sí mantuvo alguna amíftad lafciví decía*

'I tiempo que duro, que ion dos , o tres peca
ba»», de ¿os morrales. El primero, por no aver dexado la 
í®» ii | ocafion.El íegüdp por aver recibido U abíolució, 

^rconfcílandole fin piopofito veidadcio. El tercero, 
-por aver recibido tantas vczcsel Sacramento del 
Altar en tan torpe ellado.

19 Si tomó eflipendio por Midas, Centra las 
'Conftítuciones de fu Regla, es motta).

 ̂ 50 Si foborno para que le hizicííen Prelado, 
6 eligió para PteUdó al indigno, es mortal.
‘ }i Si tiene enemillades con c(candalos,es m or : 
-tal*

j i  Si oyó coiilbiliones contra la voluntady ■ 
«pteíTa prohibición de fu Prelado , ó abfolvió de 
los calos , y ccnfuras que no podía ((alvo en el ar
ticulo de la muerte) es pecado mortal, con obÜ* 

/ , gario n de avifar al que affi abfolvib.li buenamen
te , y fin notable dcandalo lo puede hazer. Por* 
que aunque el Sacerdote, quando Te ordena, reci
ba peder para abfolvcr, determina el Tr/dcnti- 
no, que ninguno Sacerdote, aunque Tea Regular» 
pueda oh confesiones de fecu la res; ó Sacer do tes ¿ 
m fea tenido por idoneo > excepto fi tuvicreBenc- 
ficio Parroquial, ó fgere examinado por el Obif- 
po.Lo miimo determinan las Coiiftituciones Sy- 
nodalrs,y mandan en virtud de Sanra obediencia» 

íque ningunô  fe entremeta a conhífcr, ni oír dé 
penitencia , fin que primeramente fea examinado, 
teO¿a para ello exprelfi licencia.

55 - Si oyo confefliones , fiendo inhábil pará 
ello > fin poder bazer juyzio entie pecado morra!, 
y venial, por no tener bailante ciencia, ó abfol- 
■ vio al que tenia propofitc de pctícvcjar en peca-, ’, 
do mortal, como de no dexar la manceba, de no 
tefpondet lo ageno, o dc.no pcrdouac d ©dio,&c. 
es meu«i, ■

•-*« *•
• : f » rOtrmt,

34 Si difpensó, ó continuó otgun vbfb, no 
teniendo autoridad para ello , es mortal. Si que* 
bramó el íigiiodc la confeífion, moual.

jj Si predico de oficio / fin fe 1 expuefto poc 
el Prelado , y fin iieencia del Ordinario , es mor
tal. Es cambien probable, que el Pairocopuc- 

; de dar licencia k un Rcligiofo dedo a que predi- 
qt¡e una , ó otra vez en fu Iglcfia fin licencia del 
Obifpo.
; Si folio de la claufura, ó encerramiento^
tiizo cnttar a otra perfona en laclaufura drl Ccn- Pndie. 
vento fin necesidad, es pecado mortal, y defeo- 
jnunion refetvada al Pomífiée. 
í jy Si fe mudó de una Religión i  otra »con

tra las Conftitucíoncs, es mortal.
38 Si dio ocafion adrede para fer echado dé la 

Religión, es pecado mortal gravífitmo.
jy SÍ tuvo intento de apoftatar de la Reli

gión,es mortal, ó realmente dexó el habito, e(U 
defconuilgado. También fi fnlio fugitivo , no de- 
xando el habito i pero fin animo de boívet a la 
Religión. ;

40 Adviertafe » que qnando alguno de los 
pecados , hutía aquí referidos , eíU refervado, lo ¡.tr.ii; 
de ve explicar el penitente,para que el Gonfcfiór Icdtf-t-p. 
abfuclva para la Bula ( fi puede) ó con Jiceacia.de 
fu Prelado, ó aliás remitirlo á quien tiene fus ve- ^  ¿¡j 
zes, . ' i ’
; 41 Segundo fe advierta > que aunque fea pro
bable , que quandoel precepto de la Regla con
curre con otro precepto divino ¿ó humano, que <v 
también obligue á pecado mortal: el Relígiefo 
que le tcafpalla, comete dos pecados,peto es mas;,, 
probable , que folo comete un pecado ; porqué : 
quando la Regla manda alguna cofa, que también 
cfU mandada por Dios, ó pot fu íglefía, fe prelu
die, que no tuvo interno de maridarla de nuevo, 
fino folo hazer recuerdo delta,y amonedar al Re: > 
ligíofo á que la guarde.

4¿ Dixc, yuando el precepto de la Regla con
curre con otro precepto divino, o humano j porque : ! 
la tranfgreflion de los votos, como el la cafti- 
dad »&c- añade eircunílancia de facrilegio. \

Examen de tos Clérigos , Beneficiados, j  
Confesores.

1 X  X  Vchos de ios pecados contenidos en
XVJLet examen dé los Rcligíofos pertenecen 

también al de los Clérigos , y Beneficiados j y aífi 
los miren con los que aquí fe añaden.

z Si íc ordenó en mal cftado,ó fiendo fufpcn- 
fo, ó defcomulgado ,es pecado moatal, y queda 
irregular.

3 Si fe ordenó fin difpenfacion, no fiendo legi- sylv.v, 
timo, es mortal, y queda irregular. Para las ira- ¿ifPtaf* 
yores difpenfa el Papa j y para las menores el O íío?,!# 
bifpo, mas con el que fe haze Rcligiofo, difpenfa 10* 
el Derecho común en todas.

4 Si fe ordenó, t-niendo en el rofto, ó en las 
inanes notable fealdad, como fia viña, ios dedos -

■■ Cq£-



£d$draw »t*de U 'Penttem\&
¡cortados , &c. es pecado mortal.

5 Si fe ordenó , teniendo gota coral,y deípues
de avyr fíelo una vea aquextido deí demonio» es 
pecado morral, Y  lo miímo es »fi ficrtdó ordena* 
do ames que tilo le vinieflTe, dixQ Milfe, viniéndo
le muchas yezts. ' -

6 Si toma Oídenes/tendo inhábil pata ellas, 
las tomo por fimonia, aunque fucile oculta, y Ls 
oulcncs Menores,es pecado mortal , y excomu
nión itfecvada al Papa. Peto fi.otro prometió , u 
dio a’gnna cola al Gbilpo, ó. a'otro para que íe 
ordenarte , fin íabcrlo e l, o ff lo fabia, no confuí- 
tjó , antes lo coritiadixo , nq pecó., ■

. 7 Si fe ordenó de Obifpo fimoniaco*y denun-
lytpmL c?ad° , fabicndolo , es pecado morral , aunque 

í lfls O jenes no ledidfc nada, ni otro porefi 
&  »ój. y fidefpues usó de la tal Orden , fin difpenfacion 

dd Papa , pecó otra vez» porque aunque recibió 
el cara£ta‘ , no recibió la txecocion. j

S Si fe ordenó de Carden fiero fuera de tiem- 
por, por el Derecho ordenado , anrps déla edad

la defeomunion. Po t cílepcl'gro ( piles ay otra
penas con que ¿artigarlos. delitos) ningún Pk Iw 
do avia de mandar hada, (opena de cxcomuuiqn*  ̂
a Clérigo. El defeamulgado C o n'defeotuun io j* : 
pienoíaunque peque*moicalmente, no infurte 
eu irrcgalaridad, ni entra pena alguna >.íi;celebra  ̂
mas puede, y de ve fer c artigado al aibírriodct 
luez. Lo m¡fmo fe díate dei Subdiacono,;y, DíaCo-' 
no.qtyc folametire incurren en irregftlaridad^quank 
do con eftoía , y folemiiidad exereitan acción -qle-f 
guna propia del O. den que gozan .eftando liga-, 
dos con alguna cenfura de defeomunjoo mayor* 
fufpcnfton> ó entredicho, Cap. h cui , dffcni.c#» V  
í o t t .  C .  f i  gris E pife opas n . r  ' , ;

_ M Dixz^uAtida con tihla,y foltmnida^ expr,¿ ̂  ' J
Citan acción alguna propia del orden , ppjqu^ dtí ;̂: ^
ninguna manera incurren quando la rxtrgitaivf 
folemnidad. Es también muy prob^blci, que pp; ’ 
pecan mortalmenre, por cantar las Ep/ftplas , 
Evangelios, citando en pecado mortal, por leí lr*4 re%t 
eftas aciones , remotas , y no contener en fi di(í 194 Óp

Ugt ima ■, ó fin letras dimifíorias , fabíendo, ó de- penfacion alguna de los meriros de Churto/Tarn/ «¿V
bien fe examine por los calos refervados, y occd,.- 
niLiniones defte Ar^obiípado , de que ttatamosí*
§.tj 5,i dexó de guardar los ayunos,que fc'guardati 
por cofturnbiTjó votOjprincipalmcnte avicud:, lar 
Clerecía concluido al hazerle.qLK fi no los llamar 
yon los de h Villa,es muy probable , que fojo de?, 
yen ayunar por vía de buen tXcmpló,ip,i9Ó.n.¿4.

iy Sidixo Milla , acoidandqfe , que aquel día 
dcfpucs de media noche avia comido »ó- bevido 
alguna cofa , c$ pecado mortal ,pag. 2oS.n;S, . 
f 16 Si celcbtó, fabiendo que cíhva cu pecadj» 

jnoitafpag.ioy.o, 2.
17 Si romo algún dinero pafadczír, ó hazer 

dcziv Millas ; y mandándolas dczir , fe quedó con 
el dinero , ó , parte del, es pesado mortal, coij 
obligación de ií rtituír.

iS Sí teniendo Capellanía dexó de cumplir 
con las Miífiis, tn ios tiempos , que k> manda'el 
Fundador , és pecado mortal, con obligación d» 
rciliruir.Y fi no las dizc en el Altar fe ña lado, mor* 
tafipao. 275.0 5. ^

19. Si fe cllCaigó de tantas Miflus » qiK lé eí, 
foi^ofo dilatsr mucho tiempo el dczirlasjts peca, 
do mortal , can obligación de rcflitnir , por ,cl 
agravio, que con la dilación notable fe les h;-ze

hiendo faber, que no hazia bien, es mortal» con 
íufpenfion, ipfo jare, durándola qual, fi celebra 
en aquella orden, incmte irregulatidad ,.y foto el 

; Papa difpenfa.
9 Si fe ordenó fin los interfHcíos , no guac- 

jdandoetefpacio, ódírtancta que ay de un titnipo 
¿otro >quc fe ha deobfervar para recibir Oide- 
pcs,pccó gravemente, pero no ella fufpenío.

10 Si ie ordenó por filio de orden mayor, de
sando la‘menor , fabíendolo, es mortal, con fuf- 
penfion , y fi rniníflió en la ta! orden i folo el Pa-

Trtdfef- pa difpeufa j mas fi no aiiniíhó , puede con cau- 
fa legitima difpcnfar el Obifpo.

11 Si tomó dos Ordenes facras en un mifmo
, d¡2 ,es pecado morral , con fufpcnhon de la pof̂

tjtera, en que fulo el Papa difpenfi. Y el Tiidemi- 
no anula todos los priviLgios que ay en contra- 
tío, aun a los Rcligiofos. Bien es verdad,quc pue
de uno ordenatfc en un mifmo día de las oidciies 
Menores, y Epitlob,donde ay cal cofiumbre.

11 Si fe ordenó fin dífpenfiicion , fiendo peca- 
t doc notorio de pecado mortal, un grave , que 

■ - merecía fér dcpueftó,es pecado mortaLSi bien pa* 
ta cite efeólo no batía aver dellp fama , ní poderfe 
provar por teffigos , fino quandoííe fabe por fen-
t,eneia paffida en cof  ̂ juzgada , ó por confcílion á lasperfonasque din fus dineros , ViTlalobosi
de la parte h;-. ha en jli;z :o , ó es un publico, que 
con ninguna diíTimulacion íc puede encubrir.Co
mo es el que tiene tan publicamenre ia manceba, 
como el marido á fu moger, y publicamente cria 

y.noto- fus L¡,os f y también del qnc labe la mayor pane 
rtum .q. p ,)C|jj0 vrzindad , 6 comunidad , en que aya
& alij. alómenos diez. , ^

jj Si rilando defrómulgado , entredkhó , ó 
'  ■ íiifpcnfo--del oficio/, por fufpcniion mayor,exepci-
^ é ■ V tó sigull 3¿1q particular ;, propiamente abdicado 

Ordcu 1 es pecado mortal, e irregular-icn 
e^r.* que folé d  Papa diípcnfa ,  aunque fe ;ablqciya ds

Ctp.Jin. 
de te mp
*Td..SiL

p. trat.S. dífp.u, 0,5. es de parecer, que puede el 
Sfiecrdorc recibir de una vez cinqucnu Mdf'S con 
obligación de illas diziendo luego.

■ ze Si con una Milla ha querido cumplir cpn 
inuchas pitanzas , aunque fea el Sacerdote pobre» 
pag.2j9. mim. 1. ,  ̂ ;
,^11 Si cekbip finara, o quebrada , d.c fuerte 
que;avia perdido la confagracion ,fin las, orna- 
míntos »ó' veftiduras» que manda la Iglefi j» es pe-, 
eado moiial. : . i.,:--' -■

Si díxp MiíÉ"fuera del lugar lagrado rfirtÍ2
i^ícctíidad, ó fin Siccíicia fie) Qbifpóípag’ 254'

Si



_ , .. X\ Sí Mí& ítt fc íg'cfia entredicha,
Sj** li  pecado »nortal,éirregaÍár¡ y violada por ptfc*

loción 4 c tingre, ó fímtemc, mortal fin Unguie-
?iídsd* , ,
- Sí fiendole prohibida la entrada de la 
Iglélia>oyb en ella los Oficios Divinos > es ra c 
ial )¡f fi lo* celcb rb, mortal » é irregular» mas n® 
peC* ¿ líi es irregular por celebrar hiera de la 
jglffia , u¡ tampoco por currar i  orar en ella 
en tiempo * q#ndo no fe dizen los Oficios Divi- 
bes.

»£ Sí celebro mas de «na ves al día , fuera
de algunos cafo; por cTBrechó concedido , es pe- 

Jkliíî ii odo mortal* En dia de Navidad fe pueden de- 
tt j. ^ íitttcs Midi*, y cu algunos cafo* de nect ífidad, 
|.l como guando un Sacerdote tiene dos Igltí-

fias pobres ,étl cada una de las qualcs dtve dczir 
MííTa f f  no tiene quien la díga en algunas , las 

4$  ^  puede decir , no fulamente en los días de Fie ña, 
* línó también en otra qúalquiera, fi en ambas ay 

iufctrme ntmiero de Fieles, que quieren oiría ca
da día ; con tal» que tío tome el lavatorio en la 
primera. También en las Indias, y otras partes, 
donde ay ctecido iitinicrodc F ie le s/y pocos Mi- 
tiiftros » y no fe les puede fatisfaccr con una, fe 
podrán dczir dos. Y añade Toledo , que puede 
pta&iear la miónoel Sacerdore qUc vive en tierra 
donde paflYn muchos Peregrinos, y acontecejun- 
Wtfe muchas eivdú de Ficfta , y no ay quien Us 
diga Mida, ToL lib. i. cap. y num, .̂

16 Si ccleb 16 fiifhazcr penitencia, fiendo no
torio concabinario » 6 fornicario , es mortal , c 
irregular en opinión de graves Alt; ores , que afic-

Cíwí(» man ,f3ue cs M M b del oficio. Pero otros con 
jfP ' "roas fundamento níeg-m eíHs irregularidades, 

porque no es fuípeufo ipfo fatla , fino defpties dc' 
smemeftado tres vezespor el Obifpo, fili.tom. I. 
tr*. 17. num. í^.&dlij.

17 Si celebio Mída, ó otros Ofioíos Divinos 
fin lugar no entredicho , delante de perfonas en
tredichas , es pecado nioitd , y fufpenfo de la en
trada de la Iglcíu. Y fi celebio durando Ufufpcn- 
íion, irregular,

18 Si celebib por algún fin morcalroente ma
lo , como porque Dios deñruya alguno para fu 
Mal ¡ es pecado mortal gravísimo.

19 Si celebró en corporales tan fucios,que caü- 
faron grande efeanda/o, cs mortal ¡ de otra mane-, 
(a parece venial, y no morral.

30 Si falto en lo fuílancial del factifici* , esJ 
Mortal.

jjttth* 51  ̂* tlcnc en fu cafa perfona fofpechofa, b al- 
Umio- guna rouget, con peligro probable de pecar con 
J J cí;r* obra,ó defeo /por,ver, 6 creer que no dexará de 
¡j¡¡¡¡£  pCCar C° n clla<Jc “h* “ “ *>«» »o de otra , es Mor

ral. Y efío es verdad, aunquedea parienra, vieja,$  
® ° í *  * poique los cajjítuWque jjermiten al Cjé- *■ 
r¡go vivir con ftt hija» hermana , ó otra;, Scc. fe 
fian de entendrer, fegtin el feníido.del Derecho 
pivitio, faltando el peligro. Patft obviar Icincjan-

tea peligras, mandan éxpreflaméiitií las Conftitú® 
cioíies Synddilcs dc eñe Ai^óbifpado , que rün- 
gun QcrigO tenga en cafsi fficger, qué el Detecho 
reputa por fofpecheía,ni con quien e» aigun tiem
po ayá fido infamadó^de qualqaiera edad que fea, 
fopena que fean ávidos por públicos concubina— 
ríos, y comó tales fesn caftigados.

31 Si há íido foló , 6 acompañado á cafa de 
muge res fdfpechofas , o de tal manera peligrofas, 
que ic haiian pecar por obia , o defeo , peca
do mortal , aunque fcan Rcligiofas, y conoci
das.

33 Si dexb <je traer habito , y corona, con
fíame pide fú eflado, y lo ordenan los edirSos del 
Obifpo, pecado morral, y excomunión en cfta 
At$obiípado.

34 Sí jugo» á juegos prohibidos grande canti
dad, y con efcandalo, pecado tnoital. Aíl; los pro
híben también lasConftitucionts Synodalesjpnn- 
Cipalmentc Ios dados,y naypes,yque no peiroiün 
que los jueguen en fus cafas , Topen# de tres duca
dos. Afljmifroodifponen/que puedan jugar haf- 
tá feis reales á juegos lícitos , como no lea tn pu
blico , ni en lugares jJondedén efcandálo¡y cfto 
pocas vezes, porque fio vtíngan por ello ¿ fe 1 mé- 
nofpreciados , 6 tenidos cu menos de ib queftf 
Orden /y habito requictc,Co»/l. $•.

35 Si ha procurado Curato , fin fn fie ¡encía, 
es mortal. La fuficiencia que pide el Tiidtntiño, 
cs qt¡c pueda cumplir con fu obligación en pre
dicará fus fcÜgrcfcs, y adminifliar los SncramcnT 
tos á ajbitn’odc fu Obifpo ,y de los1 fcx¿ruina
do íes S y nodales, Tridcñt. ftjj- ij. cap. 14. de re- 
form.

36 S¡ recibió el Beneficio Perroquial , fin in- 
tención de ordeñar fe de Sacerdote dentro dé un 
año, es mortal, con obligación de reüituir los ó'siijt 
frutos antes de la fentencia declaratoria del luez, 
porque los recibió fraudulcnfer.

37 Si tomo , 6 tiene Beneficio por fioioniaj
fsbiendoque no tiene buen titulo jpor cftarirre- ic. im 
guiar, fufpénío , ó entredicho, cs moital, con 
obligación de dcxar,y reñicuir los frutos llevados; 
por lo menos défpucs que Cupo , ó devi* faber, 
que uo valia fu tirulo.

3S Si recihib Be neficio curado antes de llegar 
á los veinte y cinco años, fin difpenfacioti del Pa- 
pa, róorcal,y cánula la colación, con obligación 
de dexaríc ,y  también los frutos, fi no íc remedia 
por el Papa.

39 Si fien do iligicimo recibió Beneficio cura
do , fin difpenfacion del Papa , o fimplr, fin la del 
ObiTpo, es pecado morral, con obligación de de- l Mf¡; 
XarJe , fi uo difpenfa conél. J ¡ S¿ "

40 Si cftandti fufpenfo del Beneficio,o defeo-
1 muí gado, recibió, q gafib los frutos, como fi no suarJi 
lo tuviera , ttmoitñl-, porque e] fufpenfo dé 1 Be ■ cenpéi. 
ñeficio no puede tomar de los frutos del /fioo pa‘ ;
U fuftentaife efttechamentc á fi, y á lós' fuyos, no 1̂/3,
uniendo bienes dé donde viva ,  y c] déftdroül- '

gado



gaáoninguna cofa, ttequainfratr,6.c.i0.i,
4V huvo » o deliberadamente defeo aver 

por fimonia metitalalgun Beneficio Ecclefiatlico, 
b ha fido para ello medianero , es pecado morca)* 
fin excomunión, ni obligación de reftímit, Ló 
fiiímofi lo htivojó defeo averie por íimeiiia con
vencional , de f «4 ittfra f i l  47S. Pero fi lo hu-vo 
por fimo ni a real, fuera de pecar moi talmente, es 
defcomulgado , y ningún derecho tiene al benefi- 
ció , aífics obligado a tcnunciarlc ,yrcflicuir Jos 
frutos.

4 1 Si dexó de reftiruír , óratdb notablemen* 
te de reñituir el dinero que recibió por fimonia, á: 
la Iglefia, a quien fe hizo la injuria, es pecado 
mortal,

45 Si algún amigo, ó pariente, cometió fimo- 
ida en fu favor fin Tiberio , porque le prefemaf- 
fen »y le dirlíen colación de algún Beneficio Ec- 
clefiaftico; y dcfpurs que lo fupo , dexó de renun* 
ciar dél es pecado mol tal.Si fe cometió antes que 
el tuvieííc algún derecho a lo menos ad remi mas 
no fi íe cometió defpues , y él nunca confinrio> 
en ello , ni aun fi antes fe cometió-, y aqueliono 
fue caula de fu elección , o piefcntacion , porque 
el ele¿lot-nü fe movió a elrgirlc principalmente 
por elfo.

44 Si dexb de rrfidir en fu beneficio , no k  
efeulando alguna juila caufa.

45 Si dexó de rezar las Horas Canónicas, es 
pecado movía!, como arriba fe dixo en las pre
guntas de los Religiofos , y es obligado 1 redimir 
jos frutos , conforme al Concilio Larerancnfe» 
que ordena , que qualquiera que tuviere Beneficio 
con Cura, ó fin é l , paíT dos feis mtfcs defpues 
que lo tuviere, fin impedimiento legítimo dexarc 
de re^at el Oficio Divino , no gané los frutos de 
é l , p0r el tiempo que no rezare.

4¿ Si recibió las diftribucioncs quotidianas, 
fin hallaifc prefente i  las horas , no teniendo cf- 
cufa de enfermedad , ü otra juila caufa de aufen- 
cia,quc las Confliruciones de la IgUfij tienen por 
tal , es pecado mortal, con obligación de ref- 
rituii'.Y nótele , que no lalc defta obligación, 
quando los intetcíf.dos fe lo quiten en fraude de 
la Ley , perdonando irnos a otros generalmente, 
para que fiempte las reciban, aunque fe aufenien 

fin razonable caufa.
47 Sl adminiftrb algún Sacromenro en mal 

citado ,, es. mortal.
48 Si torno a bautizar al que eftava bautiza

do , es mortal, y queda irregular.
49 Si por fu negligencia, bdefcuydo murió

Del Sacramento de la Penitencial

algún Feligrés fin confeílion, b comunión» es pe
cado mortal»

jo Si dio el Viatica á algnn enfermo , que te
nia alguna enfermedad , que impedía á recibirle* 
como fneedeen la que rienc peligro de vomito, o 
hipo vehemente , es mottal.
■ 51 Si rehusó de ir á olear a un enfermo, fien- 

do llamado a quftíquícrahoí* dcl dia ,b de la 110-7

che, es mortal. Si efluvo prefente ó algún matri- -  
monio clandcftino , es mortal; y lo «nifmo c»» fi 
recibió algunos > fabiendo» b debicndofabct, qce rna- 
entre clics avía algún impedimento. ». 1.

Ji Sí dexo de enterrar los pobres, y de dar* 
les fepultura de vaide, Ciem. dndftm, §. 
d i ,«?. aboitndt defepuit.

S5 Si enterro en fagrado al que murió en, pe# 
cado notorio, es mortal. ;: t

J4 Si ha indicado i Talguno, que pronjetieflci
b jiiralíc de efeoger fepultura en fu I g le f i a  ,b que , 
no la mudaíTe , fi |a tenia ya efeogida , es pecado
mortal, y excomunión lefeTvada al Papa.

JJ Si por fu negligencia , y deferí y do fe corí 
rompió Ja Hoília del Santiflimo Sacramento de 
la Euchsiiília , ó eíluvo en probable peligro, de* 
lio, es peesdo mortal Las CohftitueioncsSytioT 
dalcs de elle Arcofeifpado mandan á los Cmas.f 
Bciit ficiados, que renueven el Santiífime de ocha \ . ;  
en ocho dias ,con Hoftia hecha del mifmo día,  ̂
fopena de dos ducados por cada vez que aníi no 
lo hiziercn,aplicadospara la fabrica de la Iglefia., 

jé Si dexb de cumplir con las obligaciones, 
del Beneficioso enfe fiando* fusFeiigrefcs ladoc* 
crina , ni dandoles limoínaen fus ncccfifidades, es 
mortal.

J7 Si confefsb fin luficicncia, ó dexb de pic  ̂
guntai lo que devia al penitente, es mortal,

58 Si quebrantó el figilo de la confefiTion * ó:
fo licitó-en el a ¿lo de la coofeflion,ó próximamen
te a ella al penitente i  a£to deshoneflo , que fon 
pecados graviííimos.

0  Si conmutó algún Voto fin losdcvidbs |e- 
qui (icos , y contra el orden del Comí fiado de la 
Cruzada, que manda, que quando fe haze la cou¿ 
mutación en virtud de la .Bula,y c] voto es de per 
regrinacion, u de otras obras , que no fe pueden 
hazer fin graa gallo, tile fe conmute en fubfidio „ 
temporal de la Cruzada , y el trabajo, en otacio  ̂
nes¿ y confeffiones.Veanfc los cxemplos que ttai? 
go pag-44. n. 7 Materia es efla en que los Con- 
fífores han de proceder con mucha prudencia.

úo Si aconírjó mal* y que desalíe de tefiituik cl 
penittme , es pecado mortal ,con obligación de 
reftirtiir.

61 Si mando en la Iglefia» fopena de excomu
nión , que quien romo, ó halllb tal cofa, lo buel- 
va , que aunque no fea excomunión,muchos lim*, 
pks pienfan que lo es , y no ay nccclfidad de «n- , 
ganar á ninguno. ¡ s

61 Si mandó en la Iglefia que quien no ayu4 
110 tal din , venga allí a hazer penitencia, que er 
coftumbrc per ver fa »y grande ignorancia mandar 
publicar el pecado fccreto delante de rodos , paral, 
que vieiidole ran quotidiano , 1c eftímen en poco* . 
y es también darles ocafion , á que pienfen ,. que; 
ya que allí dizcn ftt Culpa , no fon obligados ó 
confelíaila defpues»-•

AD'
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a d v e r t e n c i a »
^"VTras rouchás preguntas fe Ic podtian 
y _ #  hazer al Clérigo j y Beneficiado , como 

ft ufa oficie de Medico , (i no bendice h tücía , o 
¿i gracias al fin dellafi tiene atmas afcníívas , h 
es negociadot, b procurador de legos i mercader» 
« regaron » carnicero»o taventero *&c. uncios 
indignos del Eílado Clrricahjuzgo, qneno avti 
Clérigo tan olvidado de (i, que los cxcrcite »folo 
digo en todos láscalos ya referidos , y otros íc- 
*nt jantes prohibidos a los Clérigos, por derecho 
humano* foío fe peca mortalmcntc quando le co
meten por prefinición temeraria , por no querer 
obedecer» ó por dcfprccio do las Otdinaciones de 
la Iglefia * ó con grande cfcandalo , y ocafion de 
pecado mortal , o quando'en fi contienen algún 
precepto divino, b humano * que obligue a mor- 

, talAfii lo defienden graves Autores , qoe fon de 
parecer, que faltando en fu tranfgreííion las cit- 

' cunftancias ya referidas , no es pecado mortal ,y 
que ni los Prelados, ni ios íubditos comunmente 
los tienen por graves pecados* 6 porque la cof- 
tombre mudo en ellos ía pena de mortal en ve* 
nial,Ó porqueaffi fueron recibidos dcíUe el prin
cipio.

$. 1X>

|¡rt que ve afana fe efeufe el penitente de ha^er el 
examen de ¡a conciencia ,con muchas 

¡, . fwguiar es advertencias.

1 y  Os que fe confieífati de pecados veníales, 
JL-f ó de mortales > una vez confc(Fados , y

fon de temerofa conciencia, no ¡receñirán de 
examen de conciencia , porque eftc fulamente íe 
ic quiere para la confc (Con neccíTatia, y trepara la 
volunraria.q fuclen hazer lasperfonas que le ba
ilan en cftado de gracia, b fin conciencia de peca* 
do mortal, porque el cuy dado con que viven de 
no cometer algunos, y el no remorderles la con
ciencia hic, 0  nmc j y el aver poco que confef- 
faton , Ies puede bailar ( regularmente hablando) 
por examen.

2 Afii miímo los eicrirpulofos , que nunca a- 
Caban de creer, que fe aparejaron bien , y gañan 
mucho tiempo cnconfiderar íi fueron los pecados 
tantos , mas ramos, o menos, y quedan tan ín* 
quietos » dlsiendo, los hizíeron tantas vezes , co
mo qoando diz*n menos. Ellos tales no cuten co 
tanta diligencia, como les parece neceííatia , fino 
conténtenle con una mediana. Bafiarales tanto 
tiempo para cxaminatfe, quando gallarían en de
sir un Pfalmode JUifcrerê  quanto fe confieficn 
cada día, y efta pueden creer fer en ellos la nccef 
¿atía, con que cumplen con el preceptô  agradan 
 ̂flu.eft.ro Señor, aunque íc, les olviden algunos' 

pecados, y gallen el tiempo de examen en bue
nas obras, como les aconicja el Padre Reginaldo 
{ti?.!, eap.f.

5 Elcufanfc deíte eximen los enfermos a
tres el aprieto de I11 enfermedad no di lugar i  pe- Cí*** 
far, y los qt*¿ tienen oportunidad de Confcífor, y 'Dl>* 
no la tendrán dcípues.Finalmente los muchachos 
que empiezan i  confeflar, hafta que el GonfcfTor 
les induftríc , y eflfeñe como íé han de examinar.

4 También es licito, y bueno iuplir con pre
guntas ios defc&os de un penitente ignorante , y 
mal enfeñado » como de un ruftico , ó negro , de 
Cuya capacidad prudentemente podemos efpcrat 
ningún fruto de darle tiempo para que haga exa
men de fus pecados, y la experiencia enfem, quc 
al fin de quinzc dias, que les han dado para pen- 
farlos, nodisen mas >que pecaron en palabras, y 
obras, y quando mucho algún hurto de quatro 
quattosj ai fin lo que con fe fiare, ha de fer ¿ fuet
ea de preguntas. Y.afficnfcña el Padre Vázquez
q.ysp &ru 4. dub. 7. que cu tales oesfiones ufe el 
Confcflbr de preguntas , y no le remita al exa
men: Qf»a verifimilher ere di tur id iUi fttrc minas 
titile ¡ c  ̂melius dcclaraturnm peccata medijs c<m~ 
fejfarij inUrregattonibus , quam J i  ipfe per fe cenf- 
cientiam di/cuteret. Quaudo llegan a mis pies fe- 
mcjantesperfonas,las oyg0, ayudándolas ep ro
do, conforme pidiere fu capacidad , y la integri
dad deftc Sacramemo , y dando gracias a Dios , le 
alabo fu bondad con el Prókca»diziendo-' Hcmi* 
ttes, (£■ jumenta falvabis, Domine

y Muchos defienden ier licito remitir el exa* 
mena preguntas, quando llega, v. g. un peni- ’ 
tente cafi esforzada de la eficacia de la grada > y 
llamamiento de Dios, por medio de algún íettro,
¿otro cafo, enterandofe primer o el Confeíroi(fi 
puede) del citado, y vida del penitente, porque. 
alias fe malogra la buena ocafion , y pueden ofre- 
ccrfe ocafioncs para no aflí-gorar la buelra de fe- 
mejancc petfona; Cito tffertc (ioiatn dixo aquel Lnc.if, 
Anciano Padre, dando pnc fia a fus criados, para 
que no fe malograiíen tan nuevos , y conoci^í 
arrepcntimientosiCOilDO vera en íu hijo.

6 Finalmsntc quando acontece que el peni
tente por las preguntas que le hiztere el Confef- 
for , defeubre algún pecado romea!, que ha calla
do por algunos años por vergüenza , y es necesa
rio repetir las confeífiaues, y ayúdele viendo que 
es muy ignotante, como fueíen fer los labiado* 
res , que (e confieífan de año a año,y una confefv 
fion no diferepa ordcnariaúicnte de las otras, por 
traerlos mifrnos pecados, puesprodti (erque cá: 
la dcili eza, y buena diligencia fe pueda enterrar de 
los feijíos de fu conciencia,y hazer q íu confeííion': 
fea muy provechofa,y valida, y como lo haenfo 
ñndo la experiencia j y que remitiéndolos a exa
men, íc entiiftecen, y por no faber como hater" 
lo , por fu mucha incapacidad, nú buelven > y ^ , 
demonio,como le din tiempo > procura bolvef 
los a eugafiar para que no tornen á confcífiir aqnc’ 
líos pecados otras Vcies callados.Ayúdeles elCó- 
fcflbr,dando graciâ  a Dios ,que le rruxo a íus 
pies Aquellas almas, para j¡ue quizáz le ib.lvCn ̂ 5
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ftíya áandDÍcs lañaño. Afilio pta&ican, yacen- hadcfeado rhugercs, biratb coiifuscorripnñeros í^.- ¿  
fejaiv hombres do&os, aunque no lea muy rudo calí per el día de palabras torpes, y platicas ded'-'*'5- 
w penitente, como luego vetemos ,como io he, hoticflasmucs baila explicar el tiempo, y coíhim-
COllOCldo OQt exm-ibnftia * « nitf' L-_ * __i -r* y  ? - V . -conocido pot experiencia \ y que: remitiéndolos 
i  examen fe cntriftecen , y por no faber como 
hazerlo por fu mucha incapacidad > no fe confief- 

, fan. ' ■
7 Acerca de la confcffion de la muger pnbli*

1 ca , y del penitente, que por larga , y. continua 
coftümbrc cometió muchas ofenfas , ,y pecados, 
como el que tuvo mucho tiempo en fu cafa una 

muger, y trato Con ella todo aqycl tiempo,como 
ZKriq.c. fifuem propia , cnfchan graves Aurores,que cflos, 
i O;» 19 t?1les fatísfacen con dezii eí tiempo de fu deprava?', 

da vida >y. que falo tienen obligación de hazer 
■ examen dejos demis pccados,que contra los de-... 

mas preceptos, pueden aver. cometido $ y afli ja' 
muger, qne eftuyo en ia caía publica,cumple coa  ̂
deztr cl-tieropo-quc alia c{tuvo cxputfta a todo 
genero de pecado,que pudo cometer , fin dczir el 
■ numero dcllos; ,porque con eflo explica, y decía
la fus culpas baftantementc. Del mifmo parecer 
es Toledo i /. $.~cap, 7. na, z. cuyas palabras fon 
efhs: Quodjt peccatttm eft nmh [requerís, dicat 
faliernt empus , tuquodper ammmhúhuhin con- 
fuetudine biafphemare ,vclf<tlfiim )urarc , vet fe 
petiuere, $ic: Ni cftara obligado á declarar def- 
'pues el numero determinado de fus pecados, fl 
por ventura fe le vino a la memoria, aviendo ya 

¡Sí íS 4 confeílado el tiempo de fu mala vida : 'QuU in íl- 
d, i% q. la con fufa narrathpe, emitía peceata juficie.nier 

fxerutii exprejfa. - . ,
/ S Otros fon de contrario parecer ,y  que i  la- 

muger publica, y al amancebado fe ha de mandar; 
hazer examen particular, aunque alias aya vivido 
en ocalion de pecar, y obligóles a confeíFar,por. 
lo menos délas vezes que ofendieroná Dios ca- 
dadia,b eafafemana y de Jos pecados diverfos 
en efpecie, porque en fu modo de vivir fe ofrecen 

Sflw* d. ;uiuchas , y dfnentcseípecícsde pecar ¡.como de 
9*} $* ádúitrrios,facriicgios* taraos torpes , ydeshonef- 

l̂1* tos que muchas vczes no fe encaminan a la co- 
 ̂3‘ pula , y affi no bailara dczir, eftnve tantos años 

en pecado moítaUi no cŝ qtie ínñaffc algún peli
gro de muerte , y affi lo* avían de praófeicar los 
Conre flotes , paca affigurar mejor la penitencia,. 
y  enmienda deícmejanres pcrícnas , y pues con- 
Aderando de efpacio ¡a muchedumbre^ gravedad 
de fus culpas, les, daran motivodt mayor dolor, 
y alentados propofltos, que fon los caminos pa- 
'ra |3 nueva vida dclalma. Pero lo que coca a los 

df  Sac¿ actos mcecnos.,no neccffitandcrxplicar los que 
~  ̂ f*A podían aver cometido por el dia , o feraana , por- 

}t,6i ’ que parece impoílible reducidos i  cierto nume
ro,fin peligro de erratib mentir •Q^}a nen itA nQ~

.tañí rMtts i n t e r n o s e x t e r m s tfino que baila
ra dczir,que afendieroni Dios muchas vezes

í
M
T; ^  
&■ aÍí y

-

’ ií
re , y declarar lasefpccícs principales: conviene 

á faber, íí ha defeado ,b hablado frequentcmetue 
muger es catadas, b; algnnas vezes dé 'parientes, 
o de pettbnas confagradas a Dios.

9 Finalmente, para que tenga el prudente 
Confeflor lugar de podet admíniftrar fuave , y 
pr,ovechofamente fu oficio en todas las ocafíones, 
que fe fuelen ofreceren fe na el Padre Rfglnale!oiv Ve cff¡  ̂
que fe puede entender, que el penitente lia cutir- f- 
piído fuficientcmente con el examen que p id e  cfr ?’ n‘ -4 
te Sactzmento , aviendo hecho alguna diligeneía 
con propofito de refpondcr finccramcntc á las 
preguntas del Confefluí, y efto con buena fee, 
juzgando qtieafli fatisfícc a ¡a obligación que tic- , 
ne de confeflár con de vida preparación,y examen 
de conciencia.
, ío De el mifmo parecer fon Hurtado, y Mc-,''p,y; 

dina, juzgando fer licito admitir á fcmejíintc pe- departa 
nitcnteá la confeífion, quando el Confdfbr quie- c-¿- 
r e ,  y puede,por fer dief{ro,y experimentado, por 
medio de fus preguntas fuplit e| defedto de e] pe-;̂  
nítence ayudándole de tal fuet re, que conforme 
fu capacidad, y talento, moralmcntc fe alícgure 
de la integridad de la confeífion.

11 El Conflíor,pues,que quiere con fus-pre- 7ex "im¿ 
guntas fuplit el defeélo, y falta de examen del pe* e& ficuty 
nitente ,y  acertar en eftc bcnefirio'dcvcattndet a Aigmn*' 
fu cal idad, y. cija do de vida, y preguntarle los pe- ** im̂ *  

-cados , y ciictinftancús dcllos j  de que los tales 
de ordinario fe acufan , y piobablemcnte podran 
aver cometido, teniendo mucha circunlpeccion 
en las preguntas, porque no ennVndan que tiene 
mala Opinión dcllosjb no. les den ocaílou de men- 

. tír pOr-tcmor, b vergüenza , como fe fuelc hazee 
por la poca prudencia dri Confíílbr; procurando .
fiempre eflar con cuydadó de no enfenar í  pecar \
los penitentes,y prineipalmcnte i  los niños,y.dó- {
zcíl.is,pcro no por cAb fe deven drxar las pregón- V
tas ncceirarias.Y por aver dado ha fia aqtd baflán- 
teluz parahazer examen acerca de los pecados, 
diremos aorá de fus círcuuftancías , que fon flete 
en numeto cfomcuidas en cfle vcifo.

11 Quis ? Quid f Ubi ? Quibus aaxilijs? Cur? 
Quomodo? Ojiando? .

15 Qmsi d c o o t a 1 a c a I idad d e 1 a pe r fu n a ,co m o 5,7 ;̂ 
íi es Clérigo , fi es calado el que fornicbj&c.&c. t.qte '̂jly

í 4  Qttid ? f i g n í f ic a  la  c o n d i c i ó n  ,  c a l id a d  

c a n t id a d  de la m a t e r i a  ,  o  d r i  p e c a d o d i ' cs  h ü t t u ,  co?h"ñ*. 
tapiña, f a c t i l e g ío .

jj Vbi ? denota el tugar, fi es fagrado-dcc.
1 6  jQjtibtiS <iíía:i/íjj ? S i g n i f i c a  b  m a l i c i a  que cmmü 

fe añade al pecado, qnando alguno para cometer- DD*
|c’, pcrfnadc ¿ etto que le ayude , y fí fuere caula 
dd pecado dcllos , o que pecaflen en el mifmo . ..

pot el dWy.cafi continuamente, affi como fe o- , genero de pecado , que él, fe multiplica foio en 
frecb la ocafion de aver penfado indifctcnicmcir humero la malicia de’el pecado, pero fi pecaron

wifmo tiene ldgai cp»i ?J que á cada patíp , íii 4¡&cj»c gutos» pecado,que el,muda tam-
 ̂ ----- ................... * - ,.r - - ■ .bien ■



^ ic n 'c fp e c íc  áé el pcciáo*' , v: Üefiáós- v ’y lá tra§á les- folioailmitábié >jppii|li£{:
tit&lh. 17 :CtfrSigtnncad fin txtrihfccopotóle fe los Barbaros huyeron d e e l U s ^ í z í e ^ ^ ^ ^  
,*• M  hizo la obta vfí:hdo máló tfeílru/c totalmente podridas tddas las Lombardas, y DióSpVemíb:^ 
Íán> e\ ácqQ bueno,aíTi prdif á P íos én Ja oración virtud» de fuerte, que llevándolas prcías /y vciP 

bienes teíftpQcaics páráénfp litarlos en obras mor' dieñdóUs; como a efe laváis en varias R ĵJtófié<¡ jé
tales,¿¿ culpa morral, por orar por obras vedadas últimamente la una caso con un Rey ele i Alema-1 
debaxo de morral.» allende del pecada mortal’, tria,y la otra Con ütt Principe de \o$ gavaros: Y^Cb 
que es defeñi' lás drcháséófiis.pana laJ fin. 1 liuis Vivés afirma» quqen Barcelona eú 1u tiéra- 

. , -i 3 Segundo , del fin malo fe confiere al a ¿I o' po, para librarle una donzeila del mi foo  p ti ó-'-3 3 ■
ttiaio i. nueva míliciá »y Cilitúc diferente malicia : 
etvcfpecie de ¡a de el año maló y vieñei-rerjáeóa-
do diilituo en cípccic , como es el hurtar -para 
Fo 1 ti ica r,, y íi:Ia má!iciadel fin es de la rtiiíma ra- 
ZGtiqu'e el ñiccjio malo, es folo diltintó cli nu
mero, como es el hurto de los iníhumcntos pa
ró hurtaiv' ■■ : 1 ; ; v ¡ V i \

19 Qxsmodo) Significo el como, qué algu
nas vrz's hazc vaiiat Ja eípécic dcdaVmahcia» có
malo vemos cu el hurto violento , que es rapi
ña» y énól eítupto vío 1 c 1 )to,De man e r a, q u eíi uiia 
d o n zt 11 a v olutít aria, ‘ y 1 i b re m en t e confien te » es 
fitripic fornicación, pero íi riño la háfci fuerza,y 
violencia-}, cometc pccadode eftrupo » diferente' 
en'í fpedc. ' • - ' :

■ - io Aquí fe-ad vierta,que por rafcon dceftadr-
t\in(lanc'd, ¿juomedo, pienfan muchas mugeres, 
que fe efe ufan d: pecado > y p remiden difeinuír 

Cm a¿ fu flaqueza con dezit que no coniiuticton , que 
f ' * las hizici on fue'-5 .je n que Te en ganan , y no las

deve cVécr éf; Coníelíbr fácilmente, fi nó dieron • 
Vozes como S ufan a. Y en c ¡Den monomio Fb di*

, qué¡ fi la virgen fuera óprimidaen la Ciudad»

“gro ihaziá otra cofa fe me ja me >háfta que cansó 
horror, y aborrecimicnto á un Mo jo  que Ja per-1 
feguía. finalmente Santa Do mu a V criaídacn la 
Corte del Emperador ‘MáximiánOjbáiitizadá por 
SaivCyriloitemienda de nn Privado de el Empe- .. 
tadór > que la tenia piefá , la fucrga en fü piedadi f 
y pudicicia-, fe fingió loCa>dava gritos, vertía cf- 
p urnas , movíalos bracos dt fe o m p u e íbm ente, 
inoftrava los Ojos furíofos,no perdonando i  nin~ 
gun vifage de locura’, vnovido's ácó m p níEonb s ’ 
guaidas la dexaron fálir de la prifion , creyendo'; . 
que los Chriftianos la fallarían. Siendo todo ¿fícr }  
afli, bien diremos que fon locas lasque íe ponen:̂  
en la ocaíion , y no «leven fer oídas,quairdo dízetf 
no cot}fi¡KÍeron,y que lashizieron futría, lio po*-- 
niemlodc fu parte la de vi da diligenció pata fu de-- 
fenfa, 1

21 'Quavdj ? De ordinario aumenta la mali
cia deniío de lámÍfmaefpecÍe,comt> cj aClo car- 
’na 1 peca mi i no fo h e cli ó  e  n V i t m e s  Santo f  pe í  ó  i 

accidenrariamehte puede también dáir húeVa cí- . 
p e  cié y cem o fíalguíio q u e  huvicífc hecho voto1 
de no comer carne»la comidíc en ibs Viernes, ó■ 'L * - .

es digna de 'muerte /porque no dio voz es , pu- f 'Qriarcfina; porque ios pecados de la ubta,no fo- 
diendo! dc’f,-i;deríe coiieJ e 1 amor,hs me 11clierqu'e lamente fe mulripücanpor Ja muiripÜcacion de' 
iepari tocios', que la fuerza de que hablamos ar- ',  la obra defpurs dé moraímeiitc iñterrupta, fino 
iibajpág. zoj. mún. 4. qucfalva dé pecado á la- t-mbien por los objetos, quando ion difiíntos cri. 
iñiigcief'qnc le dize foijidaúio és aqut Ifi conque efpecíe. ‘ - ' i  '
la a m e n a c e n  » f i n ó l a  que p r o p i a m e n t e  fe d i z e  

o p r é f i ó n , t e r ' m i n o , q u é n o  p e i c e n e c e  finó al  c u e r -  

. ^  ptrt c o m a  l o  f i g n f f i w  Satt A g u í t i n , t r i a n d o  de  la s  

£ Vtüei hi¿p a s q u é  p a d e c e n  U s m i g i i K s  , en las cautivi- ‘ 
C . 1 6 .  & dadcs2 y e n t o n c e 5'fe d i r á 'ú n á  m u g e r  o p r e fa p q u a n -  

J7. d o  de r a f  m a n e r a  la tiene re ñ e l id a  cj a g r e l l o r , que

■2$ A q u í  p e r tcñecé t n m b í e n  la d ú r a e i o h  d é  cl ' 
t i e m p o  én  el p e c a d o ,  c o m o  fi t e n i e n d o  d t f é o  d c -  

l ib e r a d o  de  m o r a r  á  u n o  f  u de  g o z a r  u¡fá n n i g é r ,  

huviéíTe p é i f e v e m d o  éii é l  d i j s  , y m d e s ,  q u e  zs 
un fo lo  p e c a d o  c o n  lá c ir c n n f ta n c ia -  d e  l a d ú r a c i o  1  ̂

d e l  t i e ih p o  q u e  1c  { ¡ g r a v a ,  y b a i l a  d t z i r  n i  U  c o n 

ni c o i r l a s  m a n o s  , ni c o n  las  v o z e s  fe pueda d e r   ̂ R í l i o n  , que h i z o - j ó  d é fe ó  h n z e r  ta l  p e c a d o  » e n  ¡
f r n d e r  ,  c o m o  ! ó e n t e n d i ó  t ñ u y  b i e n  b  C a t ó l i c a  

R é y ñ a  D ó f i a  i f i ibc l  q n a n d o í  u n a  m u g e r  q u e  fe le  

q u  e x b  qiu- l a ’ a'vian h e c h o  f n e i c a  , m a n d ó  q u e  la

c u y o '  m a l  i n t e n t ó  d f u y o . t a u t o s  días» f e m a n a s ,  ó  

tn e fe s  , fin  h a z e r  co e l l o s  at í la  c o t i c r a r i o .

24 Dxe » finh.í‘X¿r en titos a tío xontr ario, ’

Ánns

acarpa ídíen con un tison , y íe vi ó , que luego porque el que durante el tal tiempo fe arrepintió 
pulo, los gr tos cii el Ciclo , y fe defendió cotno;' de fu mal inrento , ó hteo alguiVa£to dé qómfi- 
utvLcqn.Üén , púess vozes, que pomo hszerlo, cioncon que le rt trstavá, y pues bol vio ai mif- 
hemos v 10 o , qué cem folo arta oca run.v daga , y ' tu o , y a fon difiintospétadosen nutucVó , y de ve 
amepncaí las fingid.upinte, falir Á muchos con - dezir, que en diícúríbdc tantos mefés » días » ó 
Ííi p reren fie tr  ̂ 1 femanas>tüvo tal intentó con imcrtupcion de

ir- Para obviái efins lances-ufaron muchas tantos aóiosdiftinétos en numero.
Cb>ini valias ¿11 tata gemas. R ' fiere Buonio. y Pauló 15 Muchás de ellas circunfiáricias , como fa-
tfco.fj?/. iói,icono , -quedas hijas de üulftt/fj ,y  RomUda, f  íóilmentc pódiá’colégirel Cónfrílor,folo agravan ' 

’3 Í,4íí Duques de Trini a temiendo ler foicadaS de unos el pecado ,y  coMiguíemt mente no tendí ilieccf'
J 4‘ B ub.HDSjfe J¡g->ton coüHm:ts.fax ,1 s en ¡os pechos fidad de obligar a] penitente para que fé acule dé ’ . 

unos polios crudas,para que podados con ci ca- f tilas , ni el tampoco obligación de ccnf Ifa. lííS, : 
Jor, y oliendo maJiiuyedcn de tocaé cuerpos tan como fe colige en d  hurto de cantidad notabkV^
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BdSaffmtntp de té Pemmcié.
^oet tafo ftéófatfc avttfe cometido un hturo en 
sniateiiade importancia porque la mayor,u me*; 
ivüi cantidad en el hutto motea! * Tola me o te- Jé' 
agrava» y no muda efpecie, lo qnales general en 
todo género de pecado , cuyas circundan cías- 
lio dizeii nueva deformidad, b repugnancia eon-V 
tra la regla de la tacón, pties éfta frU conftiiuyc 
el a ¿lo en otra efpecie.

i6 Efta do ¿trina fe funda en clTridentido,que 
cucando de la penitencia fríamente» pone pte-f 
cepto de confílfar aquellas circunftancias, que 
mudan la efpecie de los pecados, y no haziendo 
mención délas qué fríamente agravan ,virtual- 
mentc niega «que el ta) precepto le de ve eHender 
i  ellas:Lex expñfftjjet al/Hat/ohifri Si bien fe 
advierta, que fí algún cafo fuelle refervado por 
razón de ta circuir ílancia agravante » fe avria de. 
explicar en la con fe (fion la circunftancw por la 
«atifa dé la refervaeion, v.g* En elle Ar̂ obifpado

tei entendió,que pedir í Dior vénganla por odio* 
era lo mifitio qué defearla» iio ha cometido ma« 
de Un pecado de odio» ■ ' >-*•

)o Ortos muchos cxemplos podría refetir>po 
ro por ello j podrí el piudcnte Confellbr fácil me
te hater juyzio dé otros , y fe me/an tes pecados* 
qué ¡k cada palio en la confefiionfe ofrecen» Y na 
es dificultólo de entender, quándo el penitentes 
aya citado con femejante ignorancia >porque caü 
fíemptc | quando dera de acuíaríe de alguna cir*f 
cuníUncia , fe colige que la ignora» Y- oU5 yerno# 
que muchos que han maldecido h fus hermanos  ̂
que es también círcunftancia que muda efpccia 
( como arriba pag» 54, queda declarado) defcan dd¡ 
dcaítla*y frío fe aculan dé aver echado maldicio*f 
nes tantas vezes*

31 Y quando él Confctfot les enfefia la grâ fv 
vedad defta circunftancía, díiten que nunca hsrilf 
tenido cfcrupulq» ni oido cal cofa. Finalmente*-

él inceflo en el primero,y fegundo grado de con- para fabet que los ptfhícentés han tenido aigiuu 
fangtiinidad , o afinidad, es cafo refervado al noticia»por lo menos indirefla de la gravedad
Ordinario, y porquanro podría fer que el Con* 

,fcíTor no tuviefte jurifdicion , por no tener el pe
nitente la Bula de la Cruzad ),para fer ablnelro de 
eafosteícivados» fe avria de confclTar la citeunf-

TrftlU. 
4 di Sé. 
e 6 dubt 
4.» s í . 
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délpecado ,bde fu cÍrcun(lancia,qUe muda cipe* 
cíe, no es nece (fario que la ayan tenido hgicii efq 
toes, Con aquella noticia cxpreíía , corob los}' 
Doctores faben diferenciarla , ni que fepan qu#

(ancia.Tambicn fcadvicita , que para que lacir-Y es citcunftanda » y muda efpecie , &c. fino qtté 
ctmlUnda mude efpecie , deve fer voluntaria,por hagan juyzio , que tal pesado es mas grave que 
lo menos indirectamente» b per accidens» y afli el el otro í como que el adulterio es mas grave que; ’ 
que fabiendo que una cofa es de U lglefia, la huí- la fimple fornicación, por fer con muger cáladü>s 
ta ; aunque fu voluntad principal no fea hurtar, o y que hurtar en la lglefia »es mayor pecado que
hazer aquella ofenfa á la lglefia,comete facrilegio 
mas no» íi ignorava quedo era* que entonces frío 
comete pecado de hurto, & Jtcdt cceteris.

17 Ella es doctrina de mucha importancia 
para el Confeflor, pues enfena, qtie.no, porque 
algunos han cometido graves pecados que mu- 

‘ dan efpecie, ha de hazer luego juízio en la p í r i 
ca,y confe Ilion, que los rales en todos fon cul-

huctat en la plâ a, &c, de manera que, quando é l; 
penitente fe ya acufando,y fe explica bien , y toa 
diftinrion,acuf?ndofe »v.g, que tuvo que Vcr toft- 
petTonas friteras tantas vezes, y con cafadas tan
tas , que juro, y blasfemh tantas vcZes,&c. és fe- ; 
fia] que conocio la gravedad , y diferencia deílo* ! 
pecados. ;;

31 Las circuaílancías Impertinentes 1 que ni
pados, y re«s.Si no es que ayan" tenido noticia» ;: vatv> ni vienen , ni conducen pata la integridad ■ 
por lo menos inditedla de fu malicia , como fácil- : de la confeílion.no fe ha» de referir.Pero las qué 
mente fe colige en cftos exemplos. mudan frbftancíalmentc el pecado , y fon caufa >’

2& Maldiie una madre a fu hijo , y bien fabé-ñ déqu* lo que alíis era de fu concepto mortal » fe . 
que peca en maldrzír: pero no fabe, que por mal- Y haga venial , b ningún pecado , como tomar lo 
dezir i  fu hijo,cometía pecado comía piedad,qutYageno en extrema necdTidad, mataren defeñ- 
es otra circunftancia de fu genero mortal-Hemos : fr propia , &c> no ayunar * » comer carne 
de confeífar, que no ha cometido mas de un pe- tn Viernes »por razón de enfermedad, &c, fe 
cado,y que el juyzio que hazc el ConfeíTor, frío.; han de explicar en U conftílfr ni AlU* erf Att fr 
íe ciicamiuai abfolverla de la maldición » como ;? ttrtnt judie i um Confejforisin rtgruVK 
pecado contra tlquinco Mandamiento* . 53 Sibíen muahos fon tan rudos , que no fa-";

i 9 Vnapetfrna tiene odio, y querría bever bendeponer el efcrupulo en tales ocafione5»y 
la fangte de fu enemigóle defeala muerte, y que 7comen carneen Viernes,y df)tan de ólv Mdía cu 
le roben la hazienda, efte comete pecado de odio; í días de freftaen fus enfermedades;, &c* con iza 
pero: fi en la oealion, quando 1c comete,pide jun- mor, y efcrupulo.de pecado robrtal, con qué 
tamence a Dios, venganza,y que execotc ios inte-, 
tos de fus malos defcos,no' fríamente comete pe
cado de odio , fino también de facrilegio , y blaf-
fímÍa»porque toma pót medio j e inftrumcnto de, 
fu paífion la oración , que es cafa fagrada.y defea 
que fra Dios expeutor dé fus depravados intentos, 
Peco li el no íupo sada ddk citcuujjiancia t an-

ycican , y tropean con conciencia errouea , y 
con nueva; obligación de con fe fiar fr culpa. £L 

Confefior no piérdalaocafionde enfe- 
palles» y de faca tíos de cite f 

C ■ éftotv
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tícícHydafo &  uncr * l ptnhentepar^
k&cr i/iitt fu  confejjion* ,

bien es digno de recebir excomunión de píos 
lugar de a b fo lo c i o n , y m a Id i ci en rn;í luga i ; de¿ 
bendición , conforme el P fa I ma 68 jéppone />/- ■ 
fyuitatem fuper ini^uliatem eorum , (̂¿,,nonintren$v;

íjiicdd todo Ton roüdosxn ¡a confefljoit, p.ót dc- 
xar de confeíkr por vergüenza c! pecado que.ca- ¿ 
metieron ; pero también los tartamudos » que di- . 
¡zcn los pecados :tah mateados, y;entt,c dientes*1

V  A  .Viendo el penitente hecho fu examen» itt wflitUm tuam* Como fi tlixcr.a el Real Pí e fc ív  
'r' j O L  citando diípucfto paraía confclfio»»., por quanto añadieron á fus pecados tIte nnevo fa-.:

■ ¿órtid quedá-declarado , la dcVc ha2er entera , lio, cnlegto ,.no les Valga la g r a c i a y  íam¡d.Hbquc; 
deiando dfc declarar pot yerguen ja algún pecado» queda vinculada tfñ cite Sacramento .de la Peni-

• ¿'aúdandó 'era Imoriftl. por algún temor yan%  uncía, ni de ter minéis,Se ñorfus eau lasen el T ri- 
¿.o^ó/njurto titulo ):aÍiás, cometenfaailegio » yf bunal.de la mueticóidía , antes bien remitidlas al: 
queda obligado ¿.reiterarla, aiinqucfea cincunV: Conejo de vuctfra rigurofa juílicia,--c ,

*  tacaños dcípues con las: detpás confie lirones anua* = J En cito han de reparar * ho Tormenté los y 
^^.j^iisenque piqcediq conmala írÉ> yCbneícrüpU-

Ipipcio fi pallado aígttn tiempo fe Lq olvido íu pe- 
‘ ;  ̂ cada > cítara fo bíneme obligado a córte fiar» 6 ,

reiterar Jas confeíliones qnc hi^o.aeordañdole de ,: _
\ : aquel pe cado qu ccall b, mas no k$ demás que hí- que apenas los di vi la el Con fe íior, i fi en do ¿n uy 

2 o Vú todo el tiempo que ño fea c ordo, y fi fe a* ■■ graves, y crecidos. Otros ay tan r cincho sen de* 
■cordita*’ loopnfcflatáv ■ ;i ■ ! ’i-h los pecados, que los echan de golpe ,:y en ci- 

A , Pondré;.unexemploy Frincifea polr yérgüeií- fra, como quien di cuenta del ancalije fia tefe-,
' .ja dcxrnde confe ifartin pecado. mórcate DefpuéS ■ iir las partidas , los quajcs.no fa ti s facen á ía inie-i 

arrepentida . propone firmemente ¡de; cottfciTarfe:. gridad de Ja confefljon rí porque el pecado fe ha- 
defto en otra cohfeífiotr: llega el tfempordeja;: dé confeílar con luS devidas círcutiftanoias. Y  aíli,. 
(^aidfma» y fe maná Santa de otro a no,.y hastien- ti que cftuprb fe donZella , y antes de dio k  foli< 
da examen bailante de fuspécádos i y avicndóloS] cito muchoS días con faifas prometes,}' engaños* 
confillacío j ño fcaíiordo de aquel pecado que á’ ; deSeleandola muchas vezts, &c. no cumple cotí; 
vía deXado por yetgutn^a j y defta fuerte con tal dczir el pecado hecho > fln los intermedios qutf 
olvido,. y brien% fee pcrfcverb por típacio de dic¿ fdii muchos , y el q ue ando voirn s n o t iludí ando 
años j y,.py-endjo üti íermon fe-acuerda de aquella la muerte ,.qúe avíoídc;dar si otro., bofesr,dü la 

' mak ,ry-fa.criffga conkibón , hallr.iíc perplejo, y bcaíion t dando trsess ¡rfelicitando' smigos , &c* 
pregunta } de como fe ha de confellar; Reípondo*- ño fatisfaee con dezir el pccadq.de homicidio , y  

que no tichC;obligacion de repetir todas las con- dexar muchos graviflimoS , que precedieron. Oí 
feRrqnésque.hiZp por el ¿fpacio cíelos diez años, : quaiuos ay que pecan , con manos-j ojoJ i bocaV- 
íab  aquel petcado que dcitóipor vergüenza * condemas  mierribros i y al ^onfeííarlos los airojatt 
Jos demis de que fe confeñb en aquella confeP- ; de íi tan lexos , que parece qucrlos tocaron folo; 
ñon fácrijega: :Q¡t}¿t al¡i canftjjioties ir.trn d'iclurA : c°n el dedo , fiendo Verdad j que i  vezes fon roa*: 
décerwium faÜa fuerwi 'valida , non tnim pofkit d yorcS ofciifas las trajas, y cniayésde los pecá-;' 
-chicem.jn ,i¿JisLÍ cum qhlita fuériifiBé illius eonfej1 dos , que los mifmos pecados! Abominables,di**j  
Jtorií , &  nón éft difpar .Yaiio tnsgis de oblivUnÉ 2? David, fueron hechos, no en los pecados, fint> í 
aijütum peccajbgum i yadm m&.it ftBx üovfejftonis^A en fus invenciones, y tracas.

psccntl, a lib  i«,eoñfefjiüm riliB i , eum hic, &  : 4 Siendo todo efto affi , nadie fé efpantarii,
fiuna f e morali tüligeiiiiá^obihi/ci/Jír.Ptinto cs*;//c.̂ ;condenen muchos por no canfeíTarfe: bien* 
cftc,en que les penitentes han de reparar masque ul cd'mo confta de varias rcvckciónes^San.Viccnte':1 
mucho , y atender, a Us daños que fe figueiv de; . Eerrer refiere en el ícimen fexro de 3a Septuage-. ■ 
Una. mala confeífion j pues por no íendiríeá paf-s; lisia, que un Dean de la Iglefia.Limogenienfc ■ 

 ̂ . íar unpoco dc vergüenza malogran lá gracia dcfe i fe tedio á un dtfierto i -dc-ñde hizo penitencia 
J  ; tc-Sacramcnto.padeccn tormenta eir k  bonan ja ,  - veinte y.cinco años¿ y defpucs de rnuerro fi^apa- ' 
íV Jiazen de k triaca potiíoña, y multiplican la jos úq lecib al Obifpo de aquella Diccefi , cercado dtí 

en k peni ce tic ¡a , que fe ordeno para deShaZcrlos. itfph»dores de. gloria >y le dixp:. Has. de faber* ) 
O quatiró les valdría á muchosque nunca con- ' que el día que mi alma klio de mi cuerpo , mu- 
fcllaran ,.y nunca comnlgaván ,.ymorir fe fin re- Olieron treinta mil perfonas, y de todo cfte nume  ̂
ctbir ningún Sacramento  ̂ antes que lfegaífen l i : r o  folo una, y yo febtmos al Giélo, y tres queda* 
rece bit le fin verdadera difpoficioií * puesal fin fe :? ron en el Purgatorio , y todas las demis défeeñ- 
áhorrárátí de muchos facrilegiosiy pecados,y por dieron en el Infierno] los unos por «allár pecádoS 
el eóníigrucnte tuvieron menos inficrhoiNo.pue^ ^por veíguenjacn ks coñfeffiotres, otroS por fal- ■

' ■ -d0 M ^gW m as en ponderarja grav/dad. defta ta de propefito firme de k enmienda, ¿orno los
culpa, quê  je comete con no confelfinfc devida- mancebados , y vengativos , y otros por falta de 
mente. Oigan a San Bernardo en fus meditació- examen , y dê dolor* ?, f
nts.aquel que divide por malicia la confeflion.nQ 5 - Si el que porignorancia ,6  cor algún de^: 

m ;rc je alean jar perdón, ni mifencuídk , ante# fedoen el cxamctt de k  conciencia dexb de icort- :
. • ‘ ■ ' '"W  ícífar

: , ' ,  i ■ - ■/; 
; # l i  ■ ■ ■ : ■ . ■'
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*rÍBH í '" ^ ° , ! " 0,tJ*» rtu> * [> fabi» quc lí ■ gar 1 tonfelíartó áfeiin péñífentt ¡¡tfñ ttünca ¿ &

£,avcs Auí<>‘ ” > í « o  p«»  
Taeni, vl“ r PJ°|IX,tladcs,advifertá aquí él Gottfcífor que
riMáU. no íe* “ C1f cn íuaer repetir confefliones»coñfoi- 
vm*U mandóle cón U Opinión que admite conf-fóonty 

informes, y aíla haga fojamente reiterar las
conoce avtt fido invalidas,- '

<í . La diferencia que ay entre j^Confcífion 
invalida jé informe , óonfiftc en que la inválida 
es que fe haze callando algu»f picado moftál de 

. ptopofito>vergi!cnca,ó íjp dolor alguno, ó hiten.
^ : cion, ó p ropo lito de ]? enmienda, ó finningún 

■ MePM*. cXámcn.Tambieií quando coufdlaífe que las corr 
+b ?rttt. feifioncS fueron hechas con ignorancia afectada 

1 ' deftos rcqujítios > por no aver1 querido frequen- 
tar tes fcrmonesjv.g. para no tener nociera de fu 
mal cftado, §cc.

Laconfeífion informe es aquella'cjue haaé

muchas vetes hófe ha confe liado bien, y c hiera-* 
mente 3pot nó haVít dicho t( nufhíto de los pe* 
cades ¿on buena Feé, o porque le cónfcftó con 

C»fiftííóre5 ignorantes , ü portné/or dític , tafl 
inadvertidos, que nó les avifaton minea de elle 
yerro tan Rotable¿y conocido, Querer pues, qüé 
femcjáiné penitente vaya t fuplir trtedcft&o, t t  
miuea acabar , y afligirle demafiadataehte, y hhn 
zer é] Sacramento algo odiofo, y afsi en leñan lo*; 
DoíloíC5,qtie rilando el Penitente con buena fíe* 
y perféveta en ella i nó tiínc el Cohfeflor necef- 
fidad de pteguntattejui hablatle nada dc(fl'o3ftiio; 
procuré inrtruiríe pata cñ adelante > cómo difce 
doctamente Marcando tty.§qu*ro 3. Na ttixr/ji 
ijHatidoqHt coiiftjfitpts ftccrit materinliter > hort 

prcpitr famu» turnen fidetn t tufen tpt

Í --i

i vi1;"

integras
formaíiter ¡ntegr$, peco íi el penitente en la con- 
feflioh dixere,-5 -preguntare algo deTi cita bien’ 

el penitente cón algún dtfctfocn el dolor, v. g. «onfeífado , 6 no J en tal cafo aunque nó le ha de 
por llegar a Gonfeilatfe cón 'atrición imperfecta, y 'matvdarsque repita las confcfliotics harta allí , h* 
dolor ineficaz - y coü una veleidad * que nTbich df hi¿er que fupla el defeco q cometió eh ellas* 
tcnia.detxrminaqion deapaitarfe del pecador ni diriendo el numero ve ti fi mil de los pecados quó‘ 
bien dexa Va de tenerla * mas ¿1 peflfava qüc llega- dexó dé dezic en aquellas confertfones , y baftari: 
va al?Sacramento con vctdádCTo dolos y difpo  ̂ dczir, avichdo hecho una mediana diligencia dé

1 ficiqn3y ¿1 haserfeinformei ño fue conociéndolo, 
fino cón ignorancia* Si bien feri el defeólo' peca*

. minofo. más , u menos > .conforme lo aya (ido la 
culpa ,y  bailara acufárfe defpues dcllo , .aunque 

Shaga: la eónfeflíon con otro ConfcíTor; * '
;JL, 8 ' Dixe y .F e ? fa v a  f i e  U eg a v *  A l S a c r a m e n té  

'to n  v c r d n d e r o  d o lo r jy  d i f p s f ¡ t fo n ,y  é l h a b e r le  hi~
,fo rme , no fine conociendo ¡fino cón ign ornncia\ Por
que c(lando obligado el hombre, tíempre que 
recibe el Sacramento i  ir difpucfto pau no fmf- 
trac el cfc¿to> que es la gracia» en recibirlo infor- fuerte , que de él pueda colegir el miméro de lor, 
Ule» conociendo , que es informe, y fabiendo la . pecados poco mas,ó mchOS 
obligadoti;de no recibirlo informe ( qué fi igno-í 
rafTi; qualquiera de las dos paires, feria otra cofa)

. pecamoi tal mente , y no ha*c Sacramento vali
do,con Obligación de repetir la confcflion ,-pues 
faltando conocidamente el^dolor »y el propoflro 
firme de ha'zet de fu parte lo que puede » y eleve* 
para enmendar fe , efta Confeífión no lera acula- 
cion * ni feráhecha i  fin de alcancar abfolucioní

examen* Eít© hizc á cada palló * ó muchas vetes : 
cada mes t peque tantas vetes cada fe mana i y no 
es necclfario , que el Confelíor cuente él numero 
délos petados »fegun las frmanaS , ó mcfcS,di
stiendo jCada ano tiene tatitos mefes * y tantáSfc- 
manas>&c, jilia i effet ntiejje ejfe hrium arithtot* 
ticnm , &  Hti cbttrta) &  ckUmo * fed fofjiclt ton* 
fejjkriítm feire tempns con fu sé, íictt non ad apskf- 
jí/».PolItvin,flj§íc,fitr.c.7.ít,6.Y que en tal caló di** 
ga el penitente en confufó íu modo de vivir dé

11 El erudito Carlos de Oaució eXcita dafi l i  
roílmi qUeftion.Si quando el penitente fe acuerdé 
pdí las preguntas qúé le haiÉe el Coftfclfor» algu* 
nos, ó muchos pecados , deque atités de la con* 
fe ilion nó avia hecho memoria,le puede abfolvet 
antes que fé acuerde meior del numero delloSíLé 
razón de dudat es, pótque de ellos pecados ho hi 
hecho el examen que le requiere para confuíar* 

y perdón. Vean cftolos que fe cónfiíinn por l l . Jos i y leípondeqúe fi el penitente fe acuerda' de 
maLiana, y por la tarde bucíven a la vifita*y oca-- . el numero cierto , moralcnentcphcdc' fet abfíicl* 
(ion. ; to,y no cftá obligado á examinat de nuevo fu cotí*
¡ Fueron validas las confefliones de el peníté-j ciencia. Pero fi no fe certifica , que han (ido can".
te,que cémctióíaIgunos pecados mortales con ig*; tos , y no tiene efperán^i de que por medio de el 
BÓranóiaF/y anoshaque nunca los ha cqnfiiTadoíf examen de iu conciencia ha de fabet el numero 
auiiqu,e icíaya acordado;dellos i ,mas no los.-tuvo-̂  detcrmin*dó*no le dcvcel Gonfcfioi ablolvct an* 
pon pecádós,y cumple con'CónLíTar aquellos'pe- í tes qücfc examinei Vltiroamente ,fi el pcnircnttf
cados.y culpa que huvoemconfclíarlo con cal ig-;j no fe entera de ól numero de fus pecados > 
Doraneiajainque aya fidó1 culpable: Quía hic op~ tnoralmciue fabe* que ño ha de d f̂cubrii más é 

&  vonUHrejitidem ^ratufcdnonmalidiiHti Sacramc-, \o qu* aóra fabe, aunque fe deívclc,y ponga gran 
i ¡ fcuifólum ópponitur petcatkrn ex certafcientia. ■ cuidado *y diligciiciá cón examiftar fu cóncieh- 
. 10 Tales,y:otros muchos defe^os fuden fie-: cia , y ello porque muchos años ha que los co- 

íqtKñtementedefcübrirfe«11 daconfefsíoñ.quepo- metió ,podr¿ ferablucho,-aunque no fe cXémL 
nea á io» Conftfibics «11 cqidado, A«íoo(€(;c IU; nc; ^  ú?Ht x

,..............  ■ ■" ' : k n . ' w



| _ "■ ■vr̂ 'í̂ .-*, 'I' '. ‘ ’" " ■— . ■-
-  ̂ «¿X\jf -v\% fljHftiffiftfeiKtiafcc confortaron mayor Y ella aquí en pattícula^paraiqÜc los rû oî  ̂igiS"

■ Y numero de pecados ,de los que avian cp̂ metido, ¿ ta otes que á cada paíTa caerte camino ¡ trqpiegan» Y' 
f no titofcti obligación deacuforfo defte yerro.£>«/<* íepan guiar fe ,y ; confortar fus; pecados; ¿ quando 

^*^UonfcjUo füh  validíi , <&jntigrA formaiUtr, &  fe- Ycftin conduda.: ; ■ '
■ CHnda confesa pofim ejjet.'ixtufatio. . Bien ti ver- Y: ^¿. Y para mayor cía ridad de fia «atería he-
■ 1 ^dad, que ficr.do el error culpable, por aver dicüo ^moselc fuponer plimero des cofas. La una, que 

--Y el numero fui Inficiente examen á carga cerrada,y, pVi.duda propiamente .es en dos maneras ,una nc-
: arrojadamente, tendrán obligación de ConfeíFar- gttv.t, y otra poficiva. . . ; .
fedepueyo. /  ̂ i negativa es, quando ni poruña^ nipor

; 1$ . De aquí fe infiere) que el que én el examen Atraparte fe «dreecn razones.
- de la conciencia no püdp ajuftat el numero de fus c 4 La poficivi,.^ quandooficdendofc razo- 

pe cados, y anadio al numero de. diez pecados la nesdeuna , y otra p*ce ,  ¿ninguna fe aplica , ríf 
partícula;poco mas, o menos, y defpucs fe ador- < da artenfo e 1 en tendí mio^o , porque fi lodiei a i

°dá > que eran,dozc, queda defobiígado a confcífat la una £ fieddo entrambas prob-blea .) y¿no'f.ie-, £ 
S i , v.los olvidados intelli¿ttntfír ¡nvoluHn Ulis ¡raduds, fino opinión •> y Ja; podía fegim.
Confkf. „ ver bis magts * vei triinus. Pero fi coljguífe def- ■■'■■■, i  , • Segundo , hemos de fuponer > que Ja ‘ ’du¿ ? 
x,£#Cpues que a-vian fido quiero , 0 cinqoi los olvida- dale pucdeconíídcrar.,cnquatro roaneris.Prinic- 
l6,tt‘7* dos ; quedaría obligado a Tugetar lo si las Uavesj;H>quando mío duda fi cometió,uivpecado,óno.

del fiibícqüentc Sacramento. iforb uoiefe, que ( ;6 Quahdo fabiendo que le eomctib i duda fi
oliendo ma yor el numero de los pecados»/ ferá ira- es morral, o vrnial.

bien mayor c|.numero de los que ft pueden.i»?* 
cluir en h  partícula mas, b menqsyfegiin el atbi- 
t rio.de I prudente Confefior , corflolo.cnfena Eá- 

¿gujjdéz, Vázquez t(jr «//).■  fiualmemeparacon- 
-íuelo de Jos penitentes , .y apierto en la adminif- 
¿traeon de eñe Sacramento, dizc BáfT-o , ellas 
(]abras: Perro eonftJfiri)t majar debeteffe cura di 
txcitanda cent ré tiene in fttopeeni tente , & firma 

- propejito non pcccandi amp lius 4 auhmde: numera 
feccaterum rúmis twxie inqnirendo > dum alieno 
Modo jiatuspeeniieniit agnoscipote/l y&c.y el pe^
■ jaicente dize el Radre Maeftro Fr. luán Anaftañó 
de Arana en fu* advertencias , pag. 119. yi no tiír; 
fjédefpues, de confelTadó, que penfar en la vida 
paliad a 7  fi le ocurriere algún .pecadodclja, y du
pa fi lo confefsb , puede perfu.adille, que ya elt  ̂
confe (fado , y dcxarícjde vozes, yícpa , que lo 
mejordetodoes el tiempo que defpucsdcun ex a» 
men mediano , avia de gallar en mas cxamenes,cs 
«nejor , y mas pto y echolo; gaita rio en repetir ac
tos de Contrición. t 

.14 Mentir en las confcflloncs en cofas de po- 
ca importaiicia, y que no tocan á ella, y confef-
fando ayer hecho cola que lolo.es pecado, venial,;. .w(a.iianv,iM>. j«, mm. ,n , u. p̂ uuv̂ i.' 
nofiendo afli , es folamence pecado venial, por-- pvjjtjfi# ft  babel ex parte pracepih -Que obliga i  
que no fe Jiaxc grave in¡uriaa! Sacramento. Bien conlclíar el pecado mortal,del quai.no ay dudajy 
es yeldad , qiie feria moa. !, y Sacrilegio, fi aquel deja confefiion á quepor él efti obligade.la ay. 
pecado venial que conñdTV a ver hecho, fiendo] -« El que fabe que el pecado cftá con fé ib do,

Si fabiendo que.fue mortal, duda fílecon- , 
¡fefso. . ' ;V •.
. 8 Si fabiendo que le cotifefso, duda fi
.bien confefiado. ;

$ Ello prcfupuefto, digo , que,el que duda fi lug p.i 
.eometib un pecado , o no , y U duda es neaati-

a . , m f(?|■-Vaŷ cftp ts»que ni cn;pif.p>m cii coutra ticncra*
Zoncs quc lcbagan.fue1.5a , ni tiene obligación a-\nu-f?® 
confeflarle , poique cha duda .mas merece norr¡ ^  
bre de efetüpulp que de duda, y quaudo cómun ^Cíí̂  
¡mente enfenan los Do<51ores> que codo pecado en D° ‘ 
duda feha de con felfa r,fe ha de atender de la du-f 
dapofitiva , que tiene algún fundamento.

10 El que fabeque peco, y duda fi el pecado
fue mortal, ó venial y  tiene obligación de coiifcf- 
farlp, fea Ja duda negítiya , b pofítiva;,, porque 
aqui no folo la duda pofítíva, fino cambien ja nc-' 
gativa tiene fundan»cnto,qual es íaber , que co
metió pecado, y aquella dudade.fi fue ^mortal,- o 
vcnialobtiga , porque en ícnjepnrcsdudas fc dc- 
ve ir ¿ lo mas feguro.

11 El que fabe! cometió un pecado mortal, f  
duda fi cita confefiado, b no, tiene obiigacrérí V  
confe fiar lo,fea 1a. duda negativa , 0 póficiva,- Quid

El que fabe que el pecado cftá confeífído,  ̂
duda|fi lá canfcfiiqn fuc bucua , b no ,fi la duda 

«Muui^u<iut vwii wtiu> veiaaocramemc tomen- es negativa, que es no tener razón fundimtmai 
dos , que pudicífen fer vir de materia fuficiente, por una, y otra parte y ni tiene obligación á bol- 
por impedir el efedo del Sacramento, porque laf; verle i  confellar ,poi formas efctupulo, que dar 

 ̂ /- í- « ¿a ; pero fila duda es po fie iva, tiencobligacion,
porque deve ir á lo mas feguro. y .

15 - Que obligación rengad que fe confefsb 
de algún pecado mortal debaxo de duda, defoues ;

W .--------- : - ' V L • n  I I V V » «  J

■ falfo>fudfc total materia dé la cotifcfiiou, fin 
acompañarle con otros verdaderamente cometir

forma, que es la ablblucion , no cae fino fobre
filatelia verdadera. . 11 ' , ‘ .

,S¡ ios pecadas dudofos fe han de tottfejfar,/ ■ "  T * w  t+w + v r e j f j j n r  a , , J - W í  f i f ^ U U  p v ^ a U U  U I Q T i a i  Q C D iX Q : Q C  Q]

1 A  Vnque en c 1 Capitulo 1. del Tfat, 4; fe acuerda , bcree probab lemeñte de que ha fido ; ; 
X A  pag. acá. tratando dejos líete pecados mortal, fe rearará dcfpues con fingularcs advec- fif 

mortales le dixo algodc.laconcicncia dudóla , y tcncias. f  ■ 'ci-./fi1'-
de lo que es. duda en comup ¿ conviene (tatas de . £ñialneiuc .»el quei^e qbeicbfpeiib

'■' -I ' 1 . i r " ' •- ■ TÍ'rC-'i1orea-



deliram entode U Véntterícm.
acucíela de,que efpecie , íi 

materia dtblasfemia * huttor) 6 dcihoncf- 
Ci'dati * lo.¡dfcye, confefiar -aíficon obligación de 
declarar-la-alpecie -defpues ,qu:indQfc; acordarê
P^fPfe!<̂ rént.e malicia Heva.el,;pecado deda 
b¡as.emia, qué-elide totpeza,y aŷ ob 1 igacion de 
con fe Hat »• guando fe puede, no folo el numero, 
fino también la efpecicdcl pccadoi„: v-

J £ I  ,J ■ / '
;, AdverientiapAr*ulCwftffar..■ ■,1;; ,-v > 

|Eye.flftjf pp.CMy,d5 do.ei.CarifcíTor ,„de 
no dat niueftras de enfado, ufefpanto, 

haz?endo-cori.el roftío?; y manas acciones., de 
qiic'cl pcnítence'puedaicolcgír, que fcefpantadc 
fus pecadosóy quando, ha lla.íst fe  50fo cepetic iU 

. confeffion del penitente, ¡y pata cllo,datk-tiempo 
pata etiexamén «conveniente }.no k dése, ¡levan? 
tac , fin corncnfat luego . la cpnfclíjonfocándole 
equclla calpa i y otiaSfOias pue pudiere i animan*

- dojc , dizicndovq'íe pudietan avct lido mayores, 
y q\)e csfmayor,;iÍn cotnpatacioniila bondad ,7  
mifrrjcmdia de Dios, ffigale U .puente de.oto» 
con que fabida fa afabilidad del Confclfor ,bol- 
yeraíms pleito. . i • . : • ’ •.
» >1 Pctoquando efquc hizo confefliomfacrir 

leg4 , dexando de Gonfelfot algún pecado mortal* 
Gr*.' co bcircunftanciaiiecttíaiia advcitídamcnce:,-b con*- 

1 ¡ndo.fefin a\gun dolora y.aaepeíitimieiiEO de

hazetlo p entonces bailara qtféclral confie UV,quc 
quebranto unjutamcntoilícico,6  que juro ¿ha-
zcr cofa de fnyo/licita. ,

$ El cfcrupu’ofo que eüi cn duda,íi confefso rhn,: 
dos pecadas de la vidapalfada ,fio fe cauficííe'dc Sane, ús 
cRos, íi ■ no.es que primero íc atreva a hazer dos %um' h 
Juramentos: el uno, que los pecados U v iir  1 

nen̂ .a U memoria guando lot cometió, ¡os tuvoptr *'■  1
mortales. El fegundo, que pueda jutar, que nunca

ihsmofíftfio,
6 Suele también el demonio traer i  la me- 

¿moma IdS' cfctupulofos , quando eftán caca de 
.U Comunión , ¡y antes , y defpues .pecados ’dc 
da vida pafílída, y dudas,li cífon bien coufe liados,' ttm foL. 
-o >no ¡. ó íi le faltó declarar alguna círcunílanciaíb *
Jilc ha entendido» o no el Confcflpr , tenracio* ,■ 
rnes, tíbitzas,idifttaccroncs,y otras cofas -qué id-®* 
¡quietan, conozcafe todo por intención, y con fec ' 
(Vivaen,Dios,comulguen fmiiral Confeflbr* - *

$. .XII.: t , :
- >. Quando fea licito dimidiar la Conftjftm. -

* jV  Vhque feá tan neceflaria para el Sacra* $ua¥ ^  
x\.tnen to  de !a Penitencia la integridad de d j ¡ f i $  

la confcflion , como hemos vifto con todo cfto ft&i* 
ferialaucomunmente los Doctores, diverfos cal* 
íos en que es licito dímidatla, b dexar-algún' pe- 
cadomortal dcpropofito,comocs el pecado pb¡C 
elqua’i fe defeúbritia el cómplice, y fería eort ’’ 
píeidida de repuracion del. penitente con el ¡Coa- - . ̂
filior ,b con grave odiofuyo, como íi huviríie 
xnucfto ó un hermano fuyo, o pecado con fu heiP-'

tt,y,^6 û5 culpas r b coni.ptopoficodc ■ no .apartatfe de 
la ocafioñ dcl .pecadó mortal, y.de 'no conftllar 
a] gnu .pecadô  fi>no. fuete ¡dé] preguntado, &cí y 

* büelve al m ifm d  Cdnfcflbr , baftarálc inanifríiar
^  fi* yért o , Confeíftn d d¡ el pceado,ócábfá def.fa- írtatia,b otra parir uta muy cercana, yno’piidícfit 

~ ctilegí o .diziendo afli.- A c ufóme de todosdos pe- dcclaiarfupccho, fin que ti confe ílor Jó ciiren  ̂
cados qtK confeífe ch la'cbnfeffion i nv a l i d ab a d i c l l c , y no^kxorta confcdron , íin- cfcandalo, 
bien der.aqut|pecadó¿qúe calle:, y;dcl. faciilcgio por obligar elpíceepto de'ia Iglcfia la comunión, 

Gr*. in quepof ello cometi,y de e íl os¡nuc va men teco m c-, b celebración de la Mtííaí O tros? fon deparceev;íj 
3.cowr. tid05.Y  no esneceílafio que el ConfdTot (eacucr* en tal cafo deye el penitente ccmfdlar;eí pecado 

,7^ - de de aqudU coi)fe(Tion , b del cftado del-peni? ; gtttericameme, como dezir que cometib pecado
Lug 4. Wlllc í ni qual aya fido=U penitencia- , qtic Je  iro- 
17. m, pufo ( entiendefciquando realmente leiimpuíbjla 
6$6. penitencia) porque np(és deda éficncia de la con-

feífion , que el Con fe (fot quando abíuelve , íc 
acuerde de los pecados qúc ha oído* ri
; ¡3 De aquí fe infiere, que el . penitente que 

mucho, tiempo (e-conbfsb coz un mitmo Con- 
feífor, puede ¡fácilmente reiterar todas fus con- 
feíljones con íipaypalabr̂ » diciendo: Acufoine de : 
todos los pecados de que roe he confitado haft* 
5qqiV lo qual es un reanedio muy bueno , y facih

í«l(̂  q.Uando tiene ialguo.ctopulo>dfr dcfeélo Come- 
^  .3f  lidó, acufandófc juntamente dél,fipo» ventura ha;

á ' .fido culpable; . '.o, "n- '•• : o . / ' ■"
4 Elqueje plvido cn.la confcífio¡ ,̂ de algii- 

nacitcunftanci*: néceiTi t iá,-no í edr a ¡de fpucsoblí- 
g ació ni confdTar el pecado , fino folo .-.la cir- ■

•%.i. s't.Vk

de fornicación , quando cometió inceílóf ó ex- 
piirnir el CDnfentimiento:interior dé oquclla efpe 
cic.determinada,dizicndOjV.g.quc ;defeó comctct 
tai incefto , confiífandolo con orto defpttesí ' i- ;w

z A'ífi la muger, que teniendo que cdnfcfiir 
unos malos, y toipes de fe os con un Eclcfiaftifeoyy Enriql, 
teme , que entendiéndolo poi fi el Confeífor^di 5 f  - 
hade inquierar . ó folicicar deípu-s,■ puede dexit * * tJ
de confdlar clp:cado,6 citcunílancn* cuc tiívíet¿ 
eftc peligro, porque aunque es verdad, q¿-A tñ^ 
teriá!mente fe dimidia lacónfeffionipcrofótmali 
tncmc es cnccra í pues couhcfii lo que motíilmen* ?■ í % 
te puede , puello que rcfpcto de tal pecaáó/b’Cií*- ‘P f 
cunfianciav es lo inifmo que no ttncr copia de J 
GotríeíTor. ¡ -- ■■ ' ‘ ° ! *' ; ‘ ^

■ w 3 Pero adviertafe aqui i que para gozar el f«í- 
nitctucdcilc privilegio , es nicnefter, como va fe

íohftañtii>ví.i«ibM^ ; dicho^qüe :aya neceífidad de confirirarfê  f
de tratar con úóa flúiger i pero quando fe confef- , que no aya otro confeflor con q poder conícíbck 

iM$nmquc áyia jurado fio ttl^;peli¿rM ,7 cfto» ijinos , c incooventem



> tes fea ti ttttt;nrccoí3iíaeó^flíoi].Eftoes,auc ridad, y para que prwdcitremíntfr araj^foi péfÉí 
’■ terror mente íe avian te .padecer feer» te aquel gres, cómo buc» Prelado. Si bien no jle ha d e ^  

Tribunal , porque los intriijíccos á la conficííitm, bligar al penitente »firehufare revelarle. ~
' ; tomo M píd id a de la buena ftma>y opmioMüe « Puede cambie» dimidiar la confeffion ^  .

/ con <fi C o n f ífor rCMa^nocs fuficietKr.Tampo- no haZctlá materialmente enterael enfermoso*; dt¡ lH* 
\ Coes füftciemc caufarcmcr ,que <1 ConfeíTor fe moel herido de muerte»quandocftán dos m una * y. ^  

« efcandalúrará de «les pecados, y cofas femejari- cama, y no fe pueden apartar, v. g.enun hofpi* í?. dü 
" tes , porque fi a efto fe huvieta de mirar t apena* ral, y es difícil que la confcíTion fca cHtera ,pot $***-

.fecontóata nadie.  ̂ fer muy larga. ^
4 Algunos defienden atjfoluiameiHe, que el 9 (o^do, o mudo, el que tiene algún pe ttná̂

Í que fe ceafiriía, puede para dát k entender ente- Cado icíervado, los que ivo pueden 'dcír.t de co* dub. $. 
4- ¿K  «mente la gravedad de fo pecado , dcícuUrir el mulgar/fin cauíar elcaudaló ,&c.:coi|io; Juego *i.

complico , como en otra parte queda diebopag. - veremos. ,
*¡4,** i78.hu.i®, y que el penitente no queda obligado 10 Primeramente el herido de muerte,o mu* ’
' /  ¿ ' por precepto; fino tolo de conícfo.á bufear Con- ger que eftá de parto jgozadefte privilegio,qttk 

• aipnt: icíTar ro  conocido, porque todos los Amore* de do no pueden dejarla los que la ayudan, y es nc- 
j0a4»vda contraria fentcncia, íolamcntc amonedan a fe-, edíarío con fe fiar fe delante dellos, podra el Con- .. 

mejance penitcmei que bufquc otro Confefibr,fi fefior llegar lo mas que pudiera, ¿ los oidos de 
íc puede tei«c fácilmente, y fin trabajo , y U tal penitente, á preguntarla, y que refponda por 
Amonedación dizc coniejo > pero no obligación, Teñas, y fi por fuérzale avian de ole los circtmf- 

' f . »i precepto. Per o el Con fe flor que no puede con- ranees, o entender fus pecados , no tiene obliga.'
Íeífar fu pecado fin roaoifcftat cldeTu penitente, cion de confe liarle, 6 podo menos con fi elle de 

' deve callarlo cu la con fe ilion , y confciTar todos algún venial,que nadie lo emienda  ̂y mueftre fe- 
Josdcmas pecados, que tuviere, halla que tenga nales de dolor, con Us qúales piiedeTer abfuclto. 
Confesor con quien lo pueda confciTar, y ffto Si bien tiene obligación > falieudodcl peligro, A 
por cazón del figilo de la confeflion que deve conféííar los pecados, que no pudo dczir como 
guardar , como fe dirá defpuCs , §. zj.n.ij. ; , también los olvidados el que no fe acordo defioii ;

,f Es también opinión común, que el jConfef, en la cortfcffion : XJtrfcrvetiir pr<t.cep/Uift . TrtA, .1
j íor puede con algunos cafos obligar al penitente,' f*j¡. 14 ■ c-i-de Satr amtntO’P en¡tent't¿ » détermi- n * ^ i 

Í, y  ncgnrle la abfolucion, fi no fe manifiefta- el peccata itt fpecie> (fr in r.umcyt> cidvií>fts
**-B* ;,cómplice ¡ aunque aliis no fea ncccdarío parala /uéijci, ac ronfterid^ert. Quepenfar,b dezír jo meta* j 
— ÍUtrgridad de fu conTlfion , Como quando repa- contrado,cs * « o r , y.opinión condenada por c( Taniti 

. talle,que por no dcfcubrñfe el cómplice,a vían de crncMofa. ' ■ :
;(i)Ce;der.gravifliri)osdsños , queclpcnúente efta* f : 11 El Párroco , o Sacerdote, que llevando el ^  
va oblígadoi rcfarcir, ó ellorvar con affift^nciaj Santiífimo al enfermo , y reconociendo fu con- ‘

" jp ayuda particular dclmífmo Gohf̂ dbr aporque ciencia, baila que ne-cifirá de revalidar las cón- 
jbo avia otro más i  popofito,.pues como encon- fefljones fa<?rilegas , puede abfolvetícqqando no 

■ ce$ qucda el penitítuc obUgádo á elegir efte me*- puede detenerfe a preguntarle,fin nota de los qu*- -  ̂^3 
dio,afir Ic puede el Coiifdlor obligar también. cíperau , por excede r d cxsincn el t iempo de mc- 
j ’ 6 ios principiosxn cftas doílfinas referí- día hora; mandándole , que fe examine mejor* P' i 

ft 4.d, dos ifacilmente fe puede coligir, que le «  licito hafta que buetva i  confeflatlê de efpaciq,b quis te v > ; 
ól penitente defcubrit-al-delinquentc, para bufear embie i  llamar,lo miímo fc entiende antes dt ÍIc— v̂ k- j  
Remedio ueceifaíio Contra los peligros dfc pecar, varíe la Sagrada Comunió.y Je aprcta va la ciiTr- 

Ar que le arma;, y afli puede una doncella revelar en medad,y rio le dava lugar a largad confe ilion ¡y  
/ , la confcfiion al que folicira fu caída f fobre aver examen de conciencia, q entónces puede* y devs 

ufado déla corrección fraterna,y de otros re- abíolverlc>entcndicndoalgun pecado> amiquefca 
1 ; medios fuaves >poiqueci que peífevera en hazer venial,porq no fe mueta fin abfolucion, y fe con- 

" H agravia, es viiVcedcr de fu d«echo,y exponer- dcnc>fi tenia íola etticionde fus pecados,y menos 
feá qualqiií*r daño ralüs oidínado para librar al inconveniente es engañarle, citycodo efiá muy at 

( ¡noce»‘C de, fas depravados intentos. Si bien co- cabo,y abfolverle.quc crcer>que pódri bolverfe A
mo advierte Soto,no ha de ufar el Confcííor def- oonféfiar todos fus pecados,y morir fin Sacramé- ''
.5* “0' icía * ÍÍ!,° f0,an?cnte para dar confejo ; Ne lo. Y fi dcfpucs buclve en fi , oysánle los demás 

' corf  )Fimí* pecados,y tornen ábfolvcrle,porquc es nuevo Sa- £t
í f : * í  7 San Antónjno afirma, que no peca el )f>emV «amento. Y fi por ve mura el ConfciTar no le ab* f n/¿ 

rente , fino que hnzc chríftianamentequando folvi6,pbr. pareccrlc,qnoaviá;péHgio de muerte, 48. 
detcubre el cómplice con buena intención, y pa- y también Convino efpcur, y darle lugar al peni J
taquee! ConfciTar le encomiende á Dios, 6 le lente para eí otro dia,v entonces le halla deflrui-: ¿
«monefte fecrctameóte, y afli podti también ef ’dódefus ferttidos , puedfe «WblWffc:

; p«fmri:<^.fcflotpreguo»r>l por.- üédatm ¡tí*»nfef t9:, & «# ***& *# * >! • «
(kv*do»y g a i a í i o , t í ( / p o n  ̂ ^ « d ^ e lia o tib tó d d ^



Í W  S d c rá m ffité '
. ¿. q«e U atfuclvl , dando feñalts de dolor , como

, ‘ golpe de pechos, yaprctar la nrnio ¿fiezir M r  
- ferere mti ÜtHs&tAk de ve abiülver i pero (i l ás 

4 , feñates fufodichas falcó dé pcifona ficílituida de
r -v" f u s  fentídos , porque ni habla ¿ ñi puede oír, fino 

ledamente di golpes-de pechosifufpiiá , y levanta 
lós ojos a] Ciclo , o los <encamina i una Imagen 

> " devota., le deve abfolvcr debaxo de condicioné 
$fc.ír,,S*pefftim Slcapnx \ Ovia ¿ubi un e/i, iitrntn
f c i ¿ i ¡  flntM na /^ / /fw í/V ií» /í^ / //1íaí/V.Fuéra tic que 
j u .íFa puede el enfermo,' y moribundo hazer algtmaVfiM 
^  vivo ñalcs quc yo no .conozco’, como: ■fufpirosvjcé 
f-ií J: vánrár los ojos jal Ciclo ¿mirará! cónfclíbr j laS 

quáles afinqúe fuéleivfer naturales , puede, otras 
/  vezes el pecador ordenarlas á lofióbrcnamrsl del 

Sacramentó de la Penúenciá , como dize blDoís*.- 
ror Pedro M w cM i t y añade- ,:qnti éi lc facedlo 
h> rttiímo.en una enfermedad gíaVty y:quehizo.

. )propcfito;déTdé:entpnce$ >de lid; íicgar.jgrtiis lá 
abíplúcioti.sirqué cíluvicie' en fcmejáfirelpeb'grov 
‘También puede fer abíuelrd abfólurajtncré el qtifi 
Én aufeticia de! Coñfejfor pidió toiifcífiotijy dio; 
feñajes de penireiKia/f y< doIanMiciiaas qué aya 
alguna perfbna'fidedigtra de qualqfiiet& cóndiciá, 
y-CÍladoq'ué.'fcá que lo diga;aunqi.te úofcá Cpiivif- 
tiano , y je hallase! Gonfefiordéftitujdo de podee 
fiar fcñales de dolor. f  i - ; v.V -

jj Súponiepdo eftádo^tiná re advierta ,; qiia 
gfl^cotnó ¿1 GcmíxíTot abíolvib al penitente ¿ a-; 

JífPti. viendo dado fcñales de dolor,pufedé mientras dü4; 
ft&Xii. ratc el accidente ¿ ablolverlc más veze's ¿dan ti O 
*z; &  nueras. fcñales í Coiiio Jó enfeña dóíla ¿ y; piedoé 

famcnté BauCÍo:> figiiiendq aíSánches /n /í/^ . d¿ 
44. num. por ellas palabras : ^ttamvif cvémdi 

I ■ --':.yítirusjftfirmHm\tionfiJfumJwjff-pesfi&t¿t'fu'x-,'nh 
, hdoiñmm fiinuYn fore covjilimn,iterum :ati$ní iti- 

tHm Ulutn abfilvtr&i pY<&ftim foí}P ÁclorU Jij¡p¡¡i$ 
BautitiS itt jjng. caf. 557. ' • ¡ ;:

‘m inft. • H ts  también opinioft probr-ble, qué cl¡ 
%e£.'l.i. ConfeíTorpíiede abfolver al moribundo déftimi-; 
ejm’-tí* do de fus fentidos , afinque no aya pedido confef- 

fion, y txCrcitár la caridad en éftadó'tan pcligioH' 
■ fo.» eii que cadauób le defeatía pará futemedioi 

¿ffi Clemente Q£ia vó ahfolv-ió dtbaxo de con
dición á un boijibre , qué avia caído de lo: alto? 
adonde efta va trabajando. Y fepanlóS efctupulor 
fos , que fcn pr^ílicailo iio ay peligro dé irreve
rencia cti orden al Sacramentó > porque no fe ad- 
minifico abfiíaú 'finodtbako.de 'condicioii í Si

| ^  eapax es i eoo it aî oiéo. Y cti
femtjante citado pa/ezca que no.ay materia; pró
xima i y remota , fe fnpone qiié el mofibúiida 
tiene pecados; : Quiet /epnes in die cadh juftkf 1 y 

s que un Chriftíano raras vcZesmucre,fin ^alijar el 
córácon^áíEiibs ¿ y pedirle miíctieófdía ; y, es baf- 
•tanre ptefuneion lenfiblc> para:.:adñnniftrár tfte 
Sacrametrto , con ja condición yá tefe 1 ida , pot 
la autoridad cxtrinfeca dc.gravcs Autores.

. ij - Todaviaipregunrará algüUo ¿ como fe. ha
, ci Goufcfi[«r coik tan peniie ntc> que eftáfit:.

d é  la  B tm le ftc iM -a.
dó aétualnoenre pecandóvíe dib fiH 'áéeidenté íié ,r 
apoplcxia ,u otra fenfefniedád:*rde mafiéra;> i C;, 
eítá t ocalmente fuera defi; La Tazan 4dcdndar cs¿ >V; ■ ' 
pórqde 110 fe puede dar el Sacíamefito aTindigP'oé ‘ '
efiexftandopecando ¿es índignei'i'&ici
- ' Refpoirdó que. tambienlc puédé abfoiyee 9 

dcbáXo dé ja condición yá referida ¿ no porqiié
fé hade entender ¿ qucTe puédc \abfólv.etL'.déb.áiÉh 
dccondícioPiaique nb.merece la ábfoÍácÍbtijfin& .; 
pbrque puedê  fer¿qíié ál darle irj accidcntci.cpmé"; - 
Chiifiiapb aya p'édido a £4i0s-miíeticbrdía,:cbií 
qlic le rpfpondc á la razOn, i!é dudar; y éfio cada
día fe pra^icá én loSdefñSos.Tq’úando vcl'Utib 
queda ágonitsiido en íclycampóS;&c. ;Yi potqüa-
también fnele acontecer en UtiajapoplcXíá:', que ti  ; 
enfermó parece muerto Vy ■ aun ¡dezir c ! ’K-ltclicOk 
que fegiindos principios de h  medicina t 
r¿,!yefiar todavía vitó>, podía cl Coilftírót ábt 
(ólverle debüxo dé- .contltcibn (Jr tftd'j 'vjtio ;
& t s  citpdip) poiqbe.áírrlóíhc'Vifio pra'íiíbáv.PüeS 
hielen los c Ipir i tus 'Vi tíálosi jírti ¡ ;u ha en feí'm e déd 
águda de tal nvanctárretiratfe qiiédeXau a Un I16K 
bré áígun.ticmpó-fin púífbsrpy téfpiracion, y bol^ , 
véiíe ájicfcub. ir defpfits!;i domo fuccdió clh el 
logar llamado PTi/áf dii-Rfyi' pinto á Metida; 
adonde entertarou i uiirhombfc pbr truterró' j f  
áhgólpé que dieron al baicáile al fi’püicio¿ bolvié* 
cn’íi f y vivió muchos ánós *defpuís > fien fio.- nrnfp
cbnocidctdc:toüos, por el nombre dcl deícntcté
tafio. r / f  .:-n.

J Í7 I :6t1 tiempo de pcfte puede tf  donféífoí ^  f? .
' byrídpémtenLC i en tantífiifiañcía ¿ qué-fatiffi  ̂ *

ga ál Sactámcnto:¿ y ditmi'dÍ3ír la confcílion de! tííf.y,p
; apeftado, porque fe tétnecvideiite peligro de oií ‘s ¡ t ‘c í.% ^

Uha larga confeílion. : -1 •: r ’ ‘f’1/
i-S A cerca de Íá-.dcí miido¿ feófrñm ^

Autores ¿que efti fabiigado a ¿onfdíár por íéfiasv
y. p u e d e  fer  a b f t i e Ic o ¿ m ic n r r a s ;q ú e  Le j f p l i c á 'a l ‘g u ú á  -bihi’Á.'d¿

cofa.que-.lc énrieodá ier.pecadm Y? algúnos afir1; JM
fban¿quéal tiempo dc.tip9c?pco'dc la CoiiftrítíüiVj 'í 'n ^

, buede (er ahfuelco ¿ daftdo léñales de contrición,* V . . . . . .  - . . . . . .  Uí:í/Z. jYátinqUe no'íe pUcda atender pót'ellas a'.gun peca-  ̂ ^
do ¿ micntbaS que no haj¡evp!.cfcnÉc otro Gon- Ve/¿ Ó,Í 
Érüous'qñejo'entiénda iriejbr.-V Poíícvino-:.ts de .>■ ■ ■ (,. 
parecer/qué püedá fer sí¡>fucitb>í'nó'- ioHfiiícntc' 
qurúrdo obliga c! prfccepto:,1 filio- taíñbienbálgú- 
h3S;;v.czes en el año, porque fiendo verdád qué 
la. abfolUcion es valida1,; no csjuftoprivaiic mu
cho tíernpó defié tan faludablc Sacramento, y nó 
cftará obligado á cbnfríTav por intérprete ; por
que nadie eftá obligado ácí>nf:jlatfe pote! -i din O 

: es cti el articuló cié la?mueríe, qnando.fiitd:fire; del .-.7 y- 
verdadero dolor que fe rtquiéré para falvárfíi 7- ^7 

. Qhja ytYcdwjfto vüllui vbligntur ad p^bUtam i o 
fejftanem.y qmUs ccrifctnr in ím  foro , ¿¡tiiptr ir,- 
terpretemjit. ... ■; 1"

19 t! penitente qué no fabe la lengüá, y el :
- Gonffeííor ho je  entié(idc tnas que tina cbfa , 0
.genciáímehté' pot féñaics de ContricdOñ s ieceyé 
abfolyéi: > pótque hazs lo qücfpucde :i QujñjtrM

\ ' f/iUtftfi



‘T raído '3¡Mntb>Céfitulo ia in til
r «rata/,¡jr/MhnülijpinHpentarinwtthntit'

ílt*r Ptr  nttt9t 5 n *  €tf*m *>om Alicm
J/stcf. Ihtoí*, Pejtfev* de efth cnr*t¡, t*p. J. num.i  ̂& 
d ii.fít w/ij.y cfto es verdad, no íolamcmc qiiadao ella 

enfermo • fino también quando efti * Y «o 
' Uy otro Confcílbr que íeemicdiMtiauninterpre

te, que con fu beneplácito le díte fas culpas! Pifen 
frtim livit per medicum tempu* *n fecc*t* mor*rit 

jl)/o.Tfe»ai.Xíi^. íi.d« ^  fsenepUcU
"#9i porque fi no quiere , no tiene Obligación de 
Con felfa ríe por interprete*
• lo Del (ordo, dí«n comunmente»que «I» 
obligado i  cnufeíírfe quand® puede * fin nota- 
ble incomodidad íuya j fi quiete, puede confeflar- 
(c por eícrha * como diximos del «nudo* Procu
re el Confetíor, que nadie de los circundantes té 
entienda > nó le pregunte:, fino fofo mente las co
fas fieccíl&tias en orden a los pecados mortales» 
ho fe canfe a 6»tri *1 pénitente* 
r ti Puede tambiéndimidiar la confeIlion una 
Conidia» v.g. quc vá con fu madre, b dcorrá 
per fon a , que fe ha dé cafar aquel día» porqué ne- 
¿edita de revalidar muchas confsflioues ; y fi n« 
Comulga» caufari cfcandalp > y no fabc,quando 
podrá bolver, ni adonde la llevarán i pero no» fi 
fe poedé efe ufar de comulgar, fin grave noca: Po- 
Serie tnim pritdeti! confjjér iili coitfklert, ut di tal 
Je eotnrr>anic4rt non pcjjie cf tutufeam fténutcbi(in- 
teliigefpirituAlem, >Caí'o esert. ^üe. como me 
díeen,muchas vezes fucede entre ias donzellas, y 
perfohas dé calidad, que no tienen aquella liber- 

■ ;! tad de poder confdfuife, que pide éftc Sacramen
to, por verift encepadas,y obligadas i-conftlfar* 
■ fecon algún confefibr particular,y por fér perfo- 
na tan conocida , y fimiliftr dé fus padres » no fe 
atreved á declararle los fenos de fu alma , con 
grande petuyaio de fus concicncias*Para preve
nir, pues, dios dañas tan conocidos * avian de 
permitir los padres » y fe ño res , que fes hijas, y 
criadas»en las Fiéíbs,y PrTquasdcl año fucilen á 
las Igleíías á confcílirlc con quien les pareciere» 

laf. d. 1 1  Finalmente, quando el penitente tiene al- 
14/9.3$ gunoj cafos refervados,de que no puede abfolver! 
A*í?. el Confefior» y quiere comulgar por Pafquá , y 

no puede acudir al Superior > puede licitamente 
dimidiar U confe Ifioir» cotifr liando folo los ve- 
niales «fino.tiene conciencia de oíros pecados 
ttioitalcs.Tambien defienden muchos» que puede 
licitamente comulgar , habiendo un a¿to decon* 
rtícion , y fin confdfjrfr primero, aunque tenga: 
Otros pecados morrales no refervados,

*$ Si bien la fent ncía común, y la mas ver-/ 
y** 4*. dadtráes, como en otra paite queda declarado» 

conviene á bbei,qtieel penitente que trae cafos 
* *  f  - refervados, y también otros pecados mortales» 

queda obligado á confdíaifr primero > fugerandb 
á Jas llaves de H penitencia los unos, y los otros»1 

f  para qué. le abfuelvan d* los mortales dirc<S**í 
fneñtc, y d: los r cierva dos índ ¡re ¿bínente con 
pbíigácidn de confefiailoc á fu legitime Supeiier»

14  Peto fi los cafos refirtvados tiene» a fi &c* ¿  - 
xa defeomunion mayor rcíervada , puede el pe- 
míente celebrar, 6 comulgar écn grande contri' Ititbmr 
ciou » y también oír Milla fin quedar iticguiat, difÚty 
aviendo cfcoAdalo de no celebrar, b comulgar, y 2** f  
no bailará qua'lquiera admiración del pecado,co
mo dizc Soto, fino que ha de fer manifieftanien- 
teefcandalo. La razón de difparidad e s , poique *.4, 
aunque pudiera confefiarfe de los rcícrvado3,em~ í̂f* '** 
baraja la defeo mu nion á la sbíolucion, poique ti 
penitente tío puede recebír el Sacranieuto de la 
Penitencia » rifando dtfcomulgsdo, con defeo- C*i*t.p; 
«nunión refervada^Tedo ello le entiende quando f 
no tiene U Bula de U Ciuzada>m d h ¡atisfacien 
á la parte, pudiendo» Algunos dixcroti» era licito 
abfolver facramcntaltncutc á los que fe han fofa
mente confeflado dim ¡diadamente por tazón de 
glande concurfo de penitentes, qual v« g. puede ” 
fneedet en día de alguna grande feftividad, d in- f  
dulgencia. Pcio cfta fenteucia (a condenó U n o; 
cencío X !. por tfcandalofa.

V  X11L
ttefiumn ée tes tufes nfímttosi 

1 T J  E fulo de patccer poner aquí los cafod 
i .  1  refervados 1 para que fe tenga noticia 

dellos, y pueda el Confefior mas ieguramente 
qh de confcííion á todo genero de perfonas.

i  De los pecados»pues «quedanalgunos re
fervados al Sumo Pontífice, otros quedan refer* 
vados á los Obifpos» y otros a la s  Superiores de 
Us Religiones» para que fiendo fu abfolucicn di
fícil , no fe atrevan los inferiores » y  fubditos A  

; hazetlos»
$ Al Sumo Pontífice quedan refervados los 

Cafos expttfibs en la Bula dé la Cena del Señor*, 
y todas (as deícomunioncs, en que (c declara,que 
limgnftottQ puede abfolver de ellas, fino el Sur/
Iho Pontifice, b la Silla Aportolica. De ellas he
mos de tratar eti la materia de las cenfuras. :

4 Vltimámente Cuelen los Obifpos fe halar i  ; 
los Co ufe libres los cafos que quieren que po ab- 
fuclvan » potlo qual el Confefior fe informe dfc 
loscafos rdei vadoscn el Obifpado dondc refide, 
y por refidir anualmente en el Ar^abifpínlo dc;
Toledo, quiero traerlos aquí pata alivio de la r  
que en el confiefian.

Cdjes rejervadnf*
t / ^ O n t t a  los Curas,y Beneficiados,qtte i»^/

X J  duxeren»b tiajceien Parroquianos de 
otra Parroquia á la Cuya. ,

1 Contra los que á fabieudas ocupan los bit* 
nes de las Igtcfi^s, y los retienen.

$ Contra los que impiden la cobranza de las - a 
rentas, y Cacar fus frutos.4 Contra los que no cumplen con el precep- 

>t0 de la Iglefia ,en tiempo que lo manda » y las /
; Conrtitucioncs Synodabs defte Ar^obifpado dif- 

poncu.Cüritta los que tienen copula carnal con '
4 '■ Moa- /;:?



, </,*•. -> '.  ̂j,n í 'íV*' O - ' ; .‘ . t vl*fcyaj ; ) v j ptiC 4 L/IU9
t r í i i t r  qTlíóKu , ^ ‘̂ X f  ^ 3s,Tiífcat tpiahv p ina,  pdr]a>pfinl<ra>eW «ftmts tic ptiíiómy-póp 

-■ 2, '  H  1  l í °  f  Ób!!C0,P0llc£ ül dnos: I 3 fcganda mil matavrdisf y defticrro de feisffiéf?
fes j y ptíi JavierC^rítjúe je'cticfáych-'íá-léftgttbVá'j^v-
fie lid ó per ifotiá; cié cálídádi y cjuc ít la cbiVriíutá ért%? 
dd licrto , y dineros.

tas en i o fliádíci

A i )  V E R  T  E N C I A *

' •n,i’dĵ r^5!'é,ra?® í.^úe déVctehcTlá'g ná;dé dós-dUcadosda mirád paia Ja cera^íS ári^  
¿ülpa para qucdaTfc tefervada i 7cbirqííc alglinds tifómoSaCtamenro de la Ih:I¿Í¡ rPeri oquiaMort-3

_ ; r z .{ '\ ‘  ~ \ ; i j  y**w. IM*,ru,UUi*,a mi iu;L;aiL.cj,y pur ra iegiin-;i
c h ri^adVyycrdad poffibic de los rtquffíroí 11c- da vez, le fea doblada la-pena. Mas: fi'ln tal blásfed-

. Ü 1i*lf̂ jln̂ ít‘i!ní'ri'i1c diini-ti ií»n c¡ 1 rt 11 wmh -'i» V,-.« n... . Íl - i\ )r.. 'Í“ií-C : .¡--iíí idos , y'cireuidtíitCias ¿jtícpideh a’lgúños j y i^ia füdc ran grave, ó Wc¿ncE)ÓíV, qTie requiera' 
onos de drios;’Obifpadosi>pára que le digan icaI-? mayor calfigo , la citTguc' c! Sicario,ó VífiríidbrV ' 
mente refervadós* ■ f " 1 finas grave ,y c>;é fnp ] atmelirc , Tccüh la.1 calidácí >

i  El primero li blasfemia publica ¿ que en* del exet/íb > y íi fúme BmcficiatJo' d  nr.nígr; llór* 
toners es publica , y itfervada i  quando fe dizc fe proceda coim^cfcoV’foiiinc a la cía ufóla de li  * 
déjame de roda fb mayor parte de una vecindad, ñoña Scífioh det Concilio Lateraneníe, qñt cele-¡ 
Comunidad y o Colegio * en que por lo menos brb él Papa León Dezirno , concia los C ientos 
Vi ¿e n dfez pácfo riáis : 1 ta Vanormitán.^ jtT¡¡, Y bíásfetftqs;cor, viene a fnber *, que por la pifió eráf 
jüzgófqúé no bafta qualquicra blasfemia >hnb q 'vez pleída lós frutos de fu Bcúefkio por un añójy 
féa enorme > fégtñi el arbitrio i y jlíizio dé varón quelafeguiida vez elTcufñdaí&c. ' 
prudente f atendiendo al objetó de Itf blasfemia, $ El irgundo, ti que ufare mal de ü  Cnfríia*’ ‘ 
fííodo dé dczírlá aVtiémpp.yy lugar}yi.la calidad Éuchariíliís, fi otra co'faSagfadai La incurren dé j :  
dé la perfoñá qúé ládiiiei Porqué‘alguiibs blásfe-’ ordinario los magos^■jicthízrros , y brujas , y 

rían" poi; pnílapii > y ¿óíera.l otros cóí) aíVirno de* ótros qúe úfan del Grifma , dt la Hodia Confa-m
bliníir, o eipróbar de Dioss :y'dc fus 5antaS.; gra¡da, agua b- udíco» &c, También el Sacerdórry y 

3 Y aíli foy de parecer , qne folo es cafo re-" qííé dizc MíH 1 íáctitrgarnéñ’é, cóii'fin , y aijffno 
fervado , qtVaiidó éi enorme la blssfémiaí y fe di- con qút ia dr Zián ánrigijamtnre algunos i  coiño 
zc/cótí elle animo é intención * corno feriá lta- ló'iñfinua el Capítulo:Qmta 1 Agíte Sacertionm í^  
mar álgnn Santo engañador 3 ó embuftero j &cc. qmft- &• que fe veíliab dc lnto, dizíendo MiiTá do , 

v,ir- i}i Y aunque algunos enfcncn^que es pública la blaf-' Réquiem, por los vivos, porque nHiríeíTcñ iña» ,, 
f£:mía,quanc!o fe d¡£c delante de dos , demaneia, piéfto. También le.'inctiiícú lós que con facrile- 

. qtic puede fer probada s o quañdq por ellos fe hi-; ga impiedad tratan las cqfas Sitadas , comoaN
guiiGS de los loldadós'qúábdó entran 3 fáe|Ueát 
algún lugar , y  fe atreven entrar cn las Iglcfiás. f  \ 
robar la Ctilíodii del SautifTirpó, con ítifolcfablé 
irrevciTiida. Y notéfc > qué dique lo hiciere calí 
él error énti ente tídirnicnto , come cerda pecado

[ifV.
Lt,i.

zo publica i o notória , juzgo por rñas ptobabic 
c- ia du¿lríná ya re fínda:^rri<í b¿c vox¡pfiblicj^cl 

piiblicum ¡hiñe deket acc/pi in fmnal'ib'as , &  pro.
eb ¿¡noá'ejl tX fe  manifeflam^ puhíicé, fit,&  blaf 
pfaemía mira dórnéfieosparieics coratn dupbtiS Ja~
Uii \ ac pofícA per eorurn rétdtwem vtnúUtu , non . gráviífim'O de he regia tcletvada enh Bulo./v.át'* . 
ikmpubíicá dichur, qtuim ptibthaU* cwn fuerit na />wb;;.F;na!memc , le inclinen todos los qué. 
¿xfe priváiim cofnmijjlu Si bien pccá gravilEma- trabó cóntunáeliofabiehté , cotrias '.palabras ¿ o 
¿cncí; y le puede caitigar. La pena del blasfemo, ■ fcnales'-, alguno de los Sacramentos i bRcliqui.T 
p ó r De i: ec lí óÍD ¡vino es démuérte, y apedreado^ de los Santos, como lo ¡i.azcn cáda día ¡os Hérc- 
por Derechó Canónico, és péníteiicia publica,fe- ges.Si bien raras vezes incuiicn en elle caló lo§

■ aun la fóríida' del •tom.'Z.de tnaledícU¡ Pór.dercchp Cnt olicó’s- '  ̂ , ,
civTtient pena de mucice,/.Torm^S. t>.7. per tót, 6 Terccirodós hechtzéroS,forti!egos,o eiicati-
íviaspor dcrecbó ntieVo de la Recopilación, f  z, redores , !á incurren los que r.tnen hecho algu.i 

' /. S, 3| que blasfemare de Dios,y miellra S> pAo-coñ el demomo, pata dariu' a otros , para 
ñor,,y los Santos en la Corte, y cinco leguas al ligar ¿ los Cafados, &c. También alguna muge- . 
¿c dedo i y le cortan ía lengua , y dan cien .Cutes í¿s,y hónt)b.es,que para íós amores man ile :algiqi 

' ÓRbiicam^nte', y fuera déla' Corte Ú lengua,, y lierlfzó. Finalmente, loáque ufan de eníaimos, ,,, 
pierde ía mitad dé fus bicitesda óiitad paú h  Ca-, y fdpiillicíones , :¿éh-pivtd i aur.quea ■ ^



mol quejo haz< eon ignorancia crafía , -aunque 
cft¿ obligarlo á reparar los danos. En el obifpadq 
en qúc cftipuefto efte cafo, y pxptefíado con eftas ^ 
palabras : Incepdwtn volúntate delibéralaproca- ^ 
ratum, no Tolameme le incurre el quéIqbazCjfi fo f  
no también el que lo manda ,aconíéja , 6 etiope-

del demonio, fino es qae lesífcbfe la ignorancia; como lo hazen los Soldados en tiempo 3e g p «|3 
títputabani fe operan*’daré reí iieita, corno ,mur 
fnuchas vezes fuerde entre los nidos»

;;' :V Qaario» el homicido voluntario j en álgu- 
4llos ObiTpados. Eíle cafo incurren en los que ma

tan con pecado motcal.Deaqui fe infiere que no
ie incurre elque mata,efta»do embriagado,lo- _ _ _ _
€0j y furiofó , ni el que mata defcndiendpfczCVw* ra: Qui* ita conflat ex vetbisrc/ervatis, y quan- 

>MeranhjieimúÍpatdmeía. Y aunque aya. algo do 1c defcomulgó, 6 dcnundo cl ObiTpo , puede 
excedido , fi el excedo no fue mortal. Peto lo in- '  Mámente abfolverlc el Papa, 
cutre el marido, que mata á fu muger, quccogio ;/ n  Poner manos violentas en el Clérigo Icve- 
cn adulterio. Qitiamfiro poli homicida eft, ¿h mente, alias es refervada al Pontífice, por la cx- 
¿ei poji ka cetífitur inforo fori. También el que comuniqn ft ejaisfmdente , percuden leve ,110 

i cón cfc<2o procuro hazer mal parir.alguna mu- quiere dezir. venial, fino la que no es percufion~ 
ger, citando U criatura animada > y ay defeomu- enorme,quando al daño,que. hazc,qual fciía mú-

tilacíonde miembro,o efufion de fangrc.Dc aquí 
Te colige, quecl que en una proce flion , o cofa 
femejantc da de palos con una vara, no plidien- 
do de otra manera hazer calle , y erto fin inten
ción de .injuriar, acierra a dar á un Clérigo, no la

«ion refervada ai Pont i fice.
.8 Preguntará alguno, fi cite cafó rcíérvádo,.

Vy.los demás, comptchendcn idos que mandan»/ 
aconfe/an ej homicidio , ¿o tro  delito yprincipal- 
mente ,quando.i]ti;révocaron el mandato,b con-.
Tejo.Chapenuílía defiende, que fi : Quia fatutum, incurre, comoni el que le hiziere por ignorancia, 

'Se mt- *}m rnaleficium pimtnrjigat triarn mandantes b livianamente da del pie al q fe dio en el.Como, 
dfi.49. proba t Bartb?tus in cap. MalierisÁrito Sánchez, y quando incuruendcfcommiion del Papa el 
O* sUij.:$■  alí], fon de parecer contrario , como también pcrcufcr dp Clérigo , diremos abaxo tr.6,c.$,§.i*r 

diximos^pag.SS. n-j-Síes que de las palabras *h í if lElqúp conoció éarnajmentc á Monja, pro
eje otro principio, le conozca lo contralio » co- felfa, fe entiende en Religión aprobada, y (ríe 
dio abaxo en el cafo 15. fe cpnocc , y no pbfta,que 
todos quedan obligados i  reftiruñ losdaños cau*
.fados por c! homicidio, cpuio en otra parte que*

^  it da .decía¡ado : Qgjd cooperario in bis non ex ra- 
mtr* u fa n e  pwxúfcdex ratior.cpeccati centra \vfiitiam

comete efte facrilcgio dentro delclaufho, fe in
curre en deicomunion refervada al Papa,pot Gre-. 
¿orio DezimocerciWn él ano de mil, y quiñi en-, 
tos y fetcnta, y cinco,Jdibus íttli). No baftatvlos 
tocamientos lafcivos , ni romper el Monafterio,

fo. r í d: obligat ad rcflitutioncm , curtitero bi non commi- aunque fo haga con la Íntencion,y fin ya referido;; 
1 \ lT  f er*nt wwridmm, in tilíus rcfervaihntm non h ‘ Oria lex poenatis non efiextender!da ad arios ca-
ét áliji eidttnr. - J _ fas, pretee affignaiosy ¿ttamfi ex funiriindine râ  ¿rtíí-s-m

9 . Es también do$rÍna común ,que no fíen- tionis exten fio fieret. Sí bien por derecho civil], y 
do el pecado, que fe prohibe, confumado , no de! Rcyno , tiene pena de muerte, aun por fi fólo ^ Ttf- 
fe incurre en la cenfura,y aííi el que Taco la cipa- intentarlo, y procurarlo , A Si ftiis in hoc venus, ^ l 
da paia mátar ,b le dio una herida de que. no fe AS/ cjuis non dicam r apere , ubiDD. C.de Epijco f-, 
murió , puede fer abfuejto : Otria peccatnm non pisi& ChrU^.tÍt.u. '■
referís atar , necfuHjcitur cenjur¡s,tiifi atando fe- 14 El iuccíío donde ay afinidad, 6 patcntefco
tmdum qmntnatefn operis extern}^ non fola re- que dirima matrimonio, ©c manera , que lciu-

curren , no folamcnte los qué tienen copula con 
pane tu» de confanguinidad , fino también Con 
pariente de afinidad en los grados pvohibíclos; pe
ro es menefter que fea copula perftóla , y naetn' 
i ú : f i o c  e jl in  v a f e  d eb ito  f a U a  c o m m ix / io ,  Je  dou-

latiénc ad confinftm internum confiat efe moríale, 
ex rtfetváiis*

10 De aquí fe colige,que cp las Religiones en 
que conforme el decreto de Clemente O&avo, 
es calo refcívado qualquiéra flaqueza confumada
con obra exterior., no quedan relavados los a f de fe infiere, que no fe incurre por los rocaffitelv* 
pe 6io s i  ¡b idilio los > los ta¿los , y oículos impudi- tos torpes, ni la efufion de femcn,y polución voŵ 
eos í aunquede h^gan con intención , y animo de luntaiia .* Q u ia fe in in a t io  c o n tr a  n a tu r a m ,n o n  p ro- 
copula carnal, ficlla nq fefigue , ni huvo poiu- p r ie  d ic i tu r  in c e fíu s . En el Obifpado en que no fe 
cion. Si bien quando en alguna Religión fudíe ' haze mención de los parientes de afinidad, fe h¡». 
Cáfo reíetvado todo aquello que nííhta contra cj <je entender rigurofamentcflDc ínanerá,quc tliii- 

, voto de caftidarbfierjdo ado externo, ferian fam- cefto con paricnta de afinidad, no .fea cafo refet- 
- bie pecados rdervados las acciones ya reíéridas; vado por la razón arriba'teferidd.

Molfao. Ex'efMdftccata mor taita fmt ex genere fio,, 15 El Clérigo , que catnalmeute conoce á
eyw j! nonpnt h ordimad copuUmfua Motfifi fii/a de confeffion, b feautifmo- Aqui no fe ofrece,

^ aliy , que advertirlorqnc por la palabra conocer car-, 
, i!‘ccnd,° h;^h‘> H ro i;ofito, no compre- naJmcntc , fe colige que no bafbn los befos, ni 
ficnac ai qneaorafa bs cafas , y los campos del ofculos,ni los demas tados venéreos, y lafeivos;!

7 «tiempo con autotidad del Rey ,y  íu Capitán, peto adviettafe, que efu cafo no habla de (a íoli*¿
. " citación
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¿Del SacramentoféU Penitencia* t p j ’
citado» s»elSáéraménto del* Penitencia, que con ignorancia dedefecho Culpable, comobieií 
”  cafo.tefetvado i  los lnqu.fidote. de la Supte< lo tdvfw'e Diana,j,p.craa;,ief0|1|1 ‘.&  ,¡M h¿
fna.de que fe traía en Ul pioplo dumcfi.igrwantiaia quantttmcm/.gtte créjptnt,n¡ji

16 El pecado nefando* b fodomia: E* r*/#> ...t í. \.r . ’ "
fie, num-7- relata colligttur efe probabile, n$n tn- 
eurrere hurte cafnm virum, fui mulierem prapofle- 
re cognofcit, cjuia. itcet fit eoncubhus contra ti atú
rala : non eji turnen, proprie hfuendotfodomia,fua 
cornrnittitur ínter ¡dúos ejufdem fexus.

17 Faifas eicrituras,ó fallarías * le incurren 
Jos que falsifican las efcricuras, mudando la fuf- 
tancia de fu fentido, para engañar, 6 hazer daño 
al,tercero.

i 8 Dixe, Por engañar , o ka^er daño ai teree-

ejfet irigens temerhas , ex lata culpa , excuftri d 
f&naimpefiU ifcicfíter atífttid facienth Y  aun es 
muy probable , qu¿ el ijuc dudidle de fi el pecado 
que comete , es refcivado > b no , no incurre 
pena: Q fa  hic v e r i, &  abfoíuii non fcii refirva* de mdpt 
i iontn¡ , ftd eam ignorat , ignoran ti ttiam dubiks^f í  i» 
Computatur. . &

2j Tortero advierta , que qnandú ay duda 
acerca de fu rcfctvación,de í¡ clta idérvado algún'
pecado , b no, fe ha dtprcíiimir, que no lo cfti,y 

. . 1= puede abl'ol ver el Confefior,que cita co» duda»
re i porque faltando elle fin xy motivo , no fe; Páho,tr/$. diftí p.j, n.ib, & alij. Quiarefervado 
juzga que fe comete falfcdad r.gurofa > que es fe- ’, »diofa,é idee interprenda , ut letpetnaüs i & ' ' : ; 
gun los Canoniftas: ImmutaUoyeritatit cumdo- yailt benignkrft interpretado. Y añade Merola, D n ' 6*

que ha de confiar de cietco,qtic el pecado di a te- :|Í;
fetvado, y que no baila que fe prcfüma , qué lo

lo , &  injuria tertij. El que fjlfifica tas Letras del 
Papa, incurre defeorounion de la Bula i» Cana
Domini, de fuá infra* - ' efti en ct fuero rxtétior, Nec fufeere , difte, fttod

19 De lo dicho , de aqui fe infiere,que d que prafumatur hf/ro exterior i refctnatus&t tain Jit. 
perdió una eferirura publica que tenia, puede ha- ié Por f fias , y s-tras razone*-, defienden gra,-:, 
st'r otra femejante á la pcrdida »y no ferá fslfcar» . ves Aurores.que quando ie conoce dcfpues de U

t*r
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ni pecado morral, porque no es en daño de da- 
die, corno lodizc el Padre Srf» Ni ferá contra la 
jullicia legal, quaudo no fe falsifican en daño de 
tercero, antes es muy conveniente »fegun la tal 
juílicia ,qnc fe dé a cada uno lo que fuere fuy&(y

abfolucion, qje ti pecado era de los revivados» 
que el penitente no ló avia tenido por tal, 6 du- 
dofode fi lo era , qnando le cometió,no n:cc(fi^y 
tadel recuifo al Superior , ni nueva abíoincion; 
Pona fttjuidem , & vera fnii abfoiritin.Lng.dif 11*

anas en cafo,que la malicia de otro la huvkflc? feSLi. m i . Sanch i 4,.rc,44.tí«mu¿. Vaun es ram*̂
ocultado (como fue le faccder.)

10 El factilegio, como hurto en lugar Sagú* 
do, ó cofa Sagrada de qualquicra lugar, fiendo 
de materia grave,y capaz de pecado mortal.
■ ai - El que impide tas pagas de los diezmos , y 

primicias, con palabras, con fe j 0,0 hecho.

bien ptobablctqu’e qñandocfpenitente al corneé' 
retel pecado 1 entendió que no era tefervado , 
tambien dudó íi lo era , puede fer abfuclto , aun
que lo conozca, antes de la confeflion, y aunqu?1 
: el Confeifor también fepa que es refftrvado t la* ’ 
dfliéV ertim ptrpetr alione confeientia nafra no bit 

ai EÍ perjurio en daño notable dél próximo, Ugtm panit. Que es buena doctrina para que rau* ‘ 
hecho en juízio le incurre el que delante de Nota-/ ;chos de los Confcfibras r qúc fe- hallan á veles 
lio jura en perjuizio de tercero i también el tef- embarazados en cfta materia, pueda» obrar con / 
tigo quê jurídicamente citado no conficflfo lá ver- piedad. ■ ‘ ; '
dad,ó noacufa i los que deve acufat. 17 Finalmente , es muy probable * que los

15 Adviertafc»quc eftos cáfos 110 efpiran con muchachos, antes de llegar a los carorze años d̂  ^  ^
la muerte delObifpo , porque citan reietvados « fu edad , no incurren los cafas’ rcfervadbs , -aim ■

T>ull ttt 
Crul.i.

*l.i n.6.
&  alij*

L - . 4 * **■. -■* | A>nrrij¡i
modo de cftatmo, y conftitucíon, que nene fuer* que cometan el pecádo,porque hafta entonces no 
j í  de ley : Et ficut per mortem fifcrien* fatuta íueurrcii las penas por el Derecho establecidas. 
h*c durant fna t & refervatio* _

a d v e r t e n c i a .
Ííj-

Tío fe.a  
Ifobis 1. 
de ftnt. 
éxc. rjp 
alij.

14 Secundo fe advierta , que el que no fabia»; 
que algún pecado era tefervado entfte Aizobif- 
pado , v.g. aunque fu pie líe que era tefervado en 
otro Obilpado , no le incurre , y configukflí*-: 
mente le puede abíolver qualquicra Sacerdote a- 
provado : Quia reftrvaña non folum ef medicina 
ad evitando pcccata, & reülam Diaceftumgnirer- 
nationem , ftd eúarn peona itnpojita h> adium pee- 
caíi.Urga f  ignoret hane referv*thi¡emtdelin$ueiis 

"non incurrit eam\ Quja pana nan ircarritur , ni ¡i 
priut cognita. Alee aiifuem ( dize Hoftienfis) etf 
eblígetur, ad culpdm i fuia rem facit iUicitam > di- 
cam abíigdtum ad pánam , futa ad ipjfam nen adr

HA Íido opinión probable \fahpfn e x f  
trinfedi que los R -ligíol'os , dcfpuer

ídel Decreto de Vrbano Oílavo icnian juriftlicjón 
para poder abfo!ver deloscafós ídtivíidos á los- 
Obifpos finfu licencia , óy dia laCondeiificl Su-5 . 
mo Pontífice , como otras muchas. Nuncago-'" 
zaron los Regulares cftápoteftíd poí jutiídición 
ordinaria , fino por gracia, y pfívitagio de la Scd0
' Apoftolica que la puede dar * y quitar, fin h; zec- 
agí avio í  nadic.Veafe lo que digo e» confirma*rf 
cion defta verdad * acerca de'lis Indulgcnciâ ta:

firingitur nifi fcient. Y efto es verdad en algúnosyconcedías i  lo* Regúlate* * y revocadw
cafgs» aunque ignore «ulpahlcmcnt* la pena» y * ftul© Y
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/<ji cajfos refetvadüJ-ú los Stípiriortsde Id* 

Religiones*

t  A 'Cerca tic loS cafe refcrvados a fe'Sir* 
,/V'peiiorcs de jas Religiones >ay que ad- 

Vfcrtirvqüc-no pueden refervar quaieíqmcra pt- 
'éados.Tegularmenre hablado,poique el Papa Cle=- 
Wétnc Ü¿h'vo por fuBrevé de* año d e sm a n 
dó, que ningún Bítlado puede refervar masca ios, 
que los ííguicnteSjb todos» o algunos, como pó* 
íeCietc toas conveniente.

a El pe ¡mero /las hechízrrias > foitijcgios , 7
ttícan't amientas. ,, . . .

El regando, la app'fta'fía de la Rcjigioft'»íá‘ 
lleudo fuera de la cerca del Conveficojora fcaCoil 
habito, erra fea fin el.

.4 El tercero,falir fin 1 ict he iafúera del Con
vento dé noche-, aunque fea con animo de bol- 
veife luego , y de no apoftatac , fuerade la refér* 
Vacio n que fu ele a ver de jos Süperiorcs acerca 
deftepecado, ay también un a d efe orp mi i o n r e fer - 
Vada a la Sede Apollo 1 ica , que in curten lasReli- 
giofasjfalíendo de fuCoíjvemo ,/fiíVjlríUcaDfa, y  ; 
licencia del Obifpo, y también todas las pcrfonas . 
que Íes dan ayû a* y favor para ello aunque, 
fucilen los'parictitcsfu'yos  ̂(i bien efia defeormt- 
tiion no compréhende á los qué movidos de 'CÓ-. 
pafljon, o piedad acogieflen á tas'R.cHgiofasque 
í  cafo encontraron fuera de fa Convento, fió; 
fqfta tatífa, y licíñcia del Pbifpo., '

5 El q(tarto»la propiedad contra el votó ele ; 
la pobreza > en materia bailante para pecado 1 
morral»

6 El quinto, qualqtiiéia flaqueza fenfuál cóíi-: 
fumada pot obea exterior. . , ,

y  El fex t o , h o mi ci dio, hérit ,b golpear grá-r 
Ve mente alguna períoná con animo airado > de 
fuerte qut aya pecado mortal,

5 - ÍEj ft$ptimOjimped ir ínalícíofamente la exe* 
cnciou de las letras del Superior ,ó detenerlas , 6. 
abrirlas,ylo nrnmo de lasque embiañ los fubdi- 
tos al Prelado,6 Superior.

y El o ¿lavo,el húrco dé iosbhnés del Conve- 
to,en materia bailante pata pecado mortal.

ib Eí üovcnü»jíirar faifa en pii2ío legitimo, 
(¡endo efi Tribunal del Superior Regulan
. it Eldezimo/falfeat la firma ,0 felfede el 

CotivénrOjb Superior.
ti. Él uñJecimo ,dar focorroyo con fe jó al 

aborto déla tótigrt preñada,eftando ya animada 
h  criatura , aun que no fe nga el efe d o de abor
tar. '

15 Eñe Bulcto ftofeha recibido uniformé' 
Ine'nre bn todas lás Religiones , y atóren unas ay 
táñfe cafe refcrvados,y en otras avrá mas,y por 
elfo le ba de cíhr a la difpoficion de las.Conftitu-; 
ciones de cada Rcligion,y a la coílumbrc queen 
'tila íe guarda. En la mieftra fuele fer cafo vcierva- ¡ 
í®  «1 juego de naypes > y el huito de cofas de car;

fa, ó de lasque tieñcftpara fúVüfÓ f e  Religiófós; 
tSrande dcvc fer 'el cuydado que han'u'c tener 1 tij 
Prelados en tío dar'Oca ñon con amontona 1 calos 
refcrvados ,y  canforas ,'qoe fe pierdan las atrn̂ s 

/dé fus fubditos. Miicirno fe diga de ellos: vq. 
¿is, Jegffperiii, ¿fifi clauditis Regrinm fe/o> utn, 
Ay de vofotros-, Prelados,qñe a.'vtzés'con tamas 
xen fu ras cerráis clRcynodc los 'Ciclos delante de; 
los'hombres , porque el terror indi fe reto de hs 
cenfuras , quaudo fe ponen fíñ fandaTmcmo , i 
tnuy pocos retira dél^ecar, y á tnucbos'dcl con- 
fcífir.

14 Él penitente pues,que trae algún tafo re-, 
fervado , y llega á los pics del‘Confdrqr> remíta
le al Superior, i  quien tlUtefcrvadoi >̂:á ín De-: 
legado , fuera del anicujó dc ja ’inüerte; y fi qüie-; 
rc confeiíar , por nop,oder efeufarde- *cvrmuIgat,0 
r e le je , haga conforme 1 a doiSfrinâ pag.¿yS. re
ferida i peto ñ 'dize, que tiene la Baja , ó licen
cia de feSupefiót,críale,y abíuclvale.

iy De aquí fe fig(ie , q(ie'fi algún 'penirente'fe 
toBfcfsb'conbuena fe de los ’peca'do'S reíci vados 
too algún CanfeíToryqac no cenia fmiídition, y 
le abfolvfe contó algufna vez puede avc'r aconte- 
cido, de ve de ipiles llegando cfto á fu notició, fu-i 
getarlos otra veóalas llaves dd Sacra mentó,cotí 
Confíffbr, que tenga fobre ellos jfurifdicion , o- 
-pot - licencia de fu Prelado , o virtud dé la Bula-,: 
porque óo quedo abfuelio dellos ,fino indrrcéh-- 
menté: tomo el qmc fe olvido inculpableífté'h'coí 
de algun pecado tuottal,dcvc confeífir 1c dcípuc's,

, viniéndole i íii memoria , para que le abfurlvan . 
direét'uuente, aunque alias aya fido dcl abfuelro 
indireélamente : es do ¿trina co’munde ios Auto» 
r e s ,y la c o n t ra i ia condenad a por cfcandilofa,co- 
Vno arriba 11. num.f.qúcda declarado*

t  XV.
t>el ¿olor i y propnfíio íle la enmienda*

1 T  Á; t erecta, co odie ion cortio helmós dí- 
' jL# chó,§.'6. num.ry.rs el dolor,y piópofito! 

déla enmienda , y es no menos necdlariá, 'que 
la cóndicion paíT̂ áa, goza también de fe'éfec- 
tós : pórque faltando el dolor , y ptopouró ,es 
también nulo ye invalido el SicrarBcntch,

i  Deve i pues i el penitenre hecho el examen 
de la conciencia, y confidcradas fus culpas, pedir 
perdonó U fe ¿con mucho arrepentimiento ,ŷ  
proponer firmemente la enmienda con fu Divina. 
Gracia, y de no boluer a ofenderle por quamo ay; 
criado, ni pot temor alguno J evitando no folo, 
los pecados , fino también las cofas que duda íi 
lo fon , y las ocófiones de pecar , porque fí nb fe 
aparta de las ocáfiones de pecar , noes bueno el 
propofito , y coníiguicntememe es mala la con* 
felíion* Repáren ctveflo los amancebados, y fe - , 
pán qué muchiífimos fon los que fe han condenâ  > 
do por falta de propofito de la eumienda , y poc 
no aparurfe de la ocaíion. -n

' ‘  ̂ S i
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Thl Sacrmentó de Id Perntenciti
:; S,¡ cI prOpoílto de U enmcnch.a.ya dc.'íer 

forró al , b virtual t cllo-ts., que fe aya de expref 
ff.r por pArór^s exteriores., p .n£b exterio: ( que 
es lo toimji » oí] en aquel adoque fe hazL- del 
íciuinaíenío,, y dolor de loa.pecados, cometidos, 
c í 1 ¿ i h c t i i j í c <r ü m c n e e incluía elle piopoílto .ele no 
pecar en adelante ( lo.qnal.es lo virtual) difputan 
graves Autotcs.i y aunque íirroptt t,s riKjor ir á 
lo mis, íeguia-i es mas probable , que baila que 
elle propoíico fea virtual, y allí vertids, que reco
nociendo David fu culpa, confe (laudóla por íola 
Una palabra , qu^fue peccayi, pequé i de tal füet- 
te incluyo eti íi. cl,p.fopoíitp |dc.U enmienda vir- 
tnairneiue, qtvc-no.nceciIit0.de cícprclfaríc ¡ y fue 
tan ve rejada 2. contrición ,.quc bailo .¿.para que cl| 
Profeta te. d ¡elle. luego ia generad abíolucíomDo- 
tn'inus trartjlulh peccatam muta.
..4 Ralla que cílcatto de dolor fe hngít en la 
confeflion ,-y-no es mencíler que fea ícníible , y 
acompañado con lagrimas , y aunque Jerptuczca 
al,penitente ,,quc tiene c[ corean ieco , yidtiro, 
y;fin la ternura de devoción,:ydag; imas , qtle fus 
pecados.,y, cujpas.piden , no.qyxa.de tepe 1;yeida- 
clero dolor y porque Dios no chima .tío tatito el" 
íentimiento que tiene,quantoeílima el íeiTrimieiv, 
to,y. dolor que dcíca-■ tc.nct, y muchas vyzes le a-, 
geoda mas ; y es al.! lio robre de roas proyecto, el. 
ticicar cftar contrito , y devoto * que no el feptit 

; contrición , y devoción fenfible , porque delear?
‘ tenery  no tener * engendra grande aflicción en. 
ti-alma., y-,es cavila de mayor humildad , baila 
que el alma interiormente fien ta un del pecho , y • 
dcípüc.er deí pecado, y un no querer svcilq^co' 
ffic.Eddo por todo.el inundo , con qpé, pueden 
quedar ferenadashs concienciaste -ronchas per* 
fonas temerpfás.de. Dios,que íuelen demsíiadá-, 
píente íifl-girfc ,p.o,r ver que ronchas vezes fe.co 11- 
í  e ilc.it f¡n i enr i m iento de /I3gv i roa j.,.y d91 rirt fenfl -, 
b.lcjy han de. reparar que más eílima Dios un, cay. 
ía^on contrito y abcafado en fu am or,.que nq, 
pauchas lagrimas , y fen tí alientos. Ai. perdonar . 
Cjífiíto.Señoruueftrodas-enormes culpas de la 
Mariden a, y al recibiría 3 fu gracia, diyo :Rtmrt- 
tu7Uut\ i i ¡i pee tAta multa , quoni ara AilexU mtiliH, 
queqnedavan perdonados (us pecados, perqué 
ayi.a amado mucho., y quanclo otros.püdjan ¡uz~, 
gaí ,qúe- ias.Ugtimas deíla penitente ayiaiUoba-! 
dp el cora900 de Chrdlcqpues avian (lio tan eo- 
pipfas , que b ¡fiaron pai'í lavarle...fus S,a£ród°*; 
pies Ídíze el Ev.a.n&c 1:¡ q ., quc nofo. s jajlíila en
d  Q díl&xit rnujíum. . ; . :•*'
J! Pero de aquí no fe m fie re. arle fe lun.de def-„- 
preciar algunas deviaciones de fc 1 dura , dizicnoo, 
nq, f̂ta.r,'.en ellas.cf .dqlor., jOí la vittiid, que ann- 

e fe3"adí ; peto fu.clcn 3yudar a cllâ  y.los Sarv, 
l(osU,lj;'Hi t e n i d o , ’ ..
{ ;¿! .J E í dolor, pues,qiK,píd¿cíle Sacrarnepto,r
r confiílc ¿n un pefav de a ver ofendido ¿Dios ,.por;- 
fer-"quieq c^i y po r que lea mofo br et o d a S lasco- -
Ím ’i  y fcrl(¿ i^  .d^ló| .cpntjicioil. ■

blenpar3 recibir !a grací.i.defte Sacramíuto , )jc- 
gar áél conátticion i ello es veon dolor, de avec 
merecido por mis culpas las penas , de] infio ro o:* 
por ayer pcidido la gracia., 6 por la ;t,qipez3 del
pecado , en los ojos de Dios* v r ¡ ......... '

7 Pero advierta finque el dolor 3 ¡ V p rn o * 

hablando ha de fer eficaz , yqnopoíito de-attope- 
llar con todo, aíli de güilo , como de hpota,.ha- 
Z- encía , y de todo iclpc.tq temporal , antes que - ;
ofenderá Dios. En cftxp.confillc el punto mas <í:íi- .. 
cultofo , y lo que tiahe^ muchos con temor de 
fus conftIlíones, y aun de fu falvacionppoiqucrs 
lo que nó fe llega á conocer en c(U vida, C.oÜge 
íc, y fe puede f aflrcflr de los.cfe¿loí que. Ic.figlu ñ, ta 
de la Confcflion. El primero , abonccímfemc) de ^  
las ofenías de Díosibl fegundo , un ddaííimiento °* 
de los güilos fcnliialcs.Eltet ce.ro , (cnr¡rafc¿lo al 
trabajo,.y penitencia. El quaito , dar de manos 4 
Jas oc'afiünrs próximas de pecar.

S 7M¡ren aquí como iqüonficlfii.n los que 3̂  
tit>a;mtilt.ip 1 ícíin penitchcios,y pecados, que con^ 
f c lía nd o p p r 1 a ro ana na.,̂  fe bu rl vena los niíímoá 
ájla tarde , que aunque pr.e fu me 11 ,i,que lu peni-: - 
tcncia es verdadera , temo¿ tjueles engaña éj.peivy 
(amiento , y que no fue tan ÍKitic lu pionolitó. ¡

. p Es fentencia común de los. Dorílprcsque, 
no :fqla;, haze confeíTjon invalida d  -que llega 
tonfcíl’aife fin dolor,y piopoíÍt,o de ía enmiciidai 
fui0;también el que folo llega con dolqr;y prcipo-i 
filo ilKÍiefliz,vb cotí úna^eltjydad,, que ni.bjfcttr 
tiene determinación de apai.taiic..dcl pecado 4 h£¡ 
bicndexa de tener algunos: acometimientos .de, 
dexa ríe,como muchas yczesU cppfiéiian losquC; 
manricnetupeligrofas añnllades,
.10 B:en es.verdad , que.quando cb peniféntí 

llcgaílei confcir^vie con bticna fee", e ignoiaíte ., --- 
c(lí defecto con i g o o r a u c j aln y c n cj b I e; y aúne ñi
pa ble. , no fiendo Crfliía , iipfídf^da , liana vali
do e¡ Saciámctito, CGnfoinic ĵa üpinion, de gta*, 
v es Au,tpr c s, qUC,.a d m itCn f  pjiÉ fiio lies i nfo t;me !s>; 
y/olo quedaría obligado a cpnfclTar delpots yi\si 
de fe ¿lo , como roas i ata mentí fc,t rato en el §.ro*: 
pjg* i.Sy. nüm, p, ■. ( í<r.-;, = h ' ¿cí

n Macha.atención pide éílá d.o,¿triha-s:,y: ti/\ 
mencíler.;que advieitan, con m u c b p i t urd a do, ío*;. 
que.fcCPh^-A\n,quc ho confifte 1 a-.v,tefdndefa.p e - 
mtciicia en. confdia r folarotmc íus pfccadaís. íi nttj 
t;eneü vc¡ dadeto do¡or, ní propafijode 1 a . 
niienda, y de tto teittrátlos jamás,cortijo yá fe d,eí;f 
cíajb. Yq h¿ con fe(íado pe¡ fbnñs. t an ígüóísin í s: tf, 
julgavan rque ballava un prppofítp dé: lio !¡vceat[ 
por aquel,dia.b aquella iioclie.y c(lo;p.qr ayer cóy5 
’fcfllidq,y comulgadojy o;büg-üd 6|as,;a [quCj ítrlgail|' 
del ma le (lado etl que, viven,. r cfpqp d'cfe: q ue te*/ 
parece írop.offible porque, las (uflcnr-i^í aníigo,, 
y las deve la.hoiiiflql&cci Muchos Confifcílorys tic-r 
lien grnde culpa en efla parte1 ^qüe las cdufitílanií 
y nunca he podido iaber; como., óue-no haiteli; " 
mas que.oiri.y, eiüéuder , y lucgo^á./e abf4 v'o¿( 
fiaexpUcaiE la oca fien de pecar ..y .p iPpph^ddi'
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]a cnmií’iiáíi 3 princv̂ a 1 mente de gínte ignorante» 
'V de I'oí -que -e(í;áñ rula fados en v icios. A los tales 
31 sma33 bs Coliftííores de palo : O/c. 4.JPepulns 
íBfíií in ¿tgrtvfito/fttti'rpJtavit.CoofciToílc el peni" 
tente con palo , y elpaio le refpondib í drz’d , fi 
con rcfpoeftadc palo queda -bien concertada fu 
aj j jQii c es mere ílcr que a t ien da ti Co nfe fío r,

Üff í'a* f̂ [re q uando diz mi los Dolores , que no cft á o* 
*#• ’** ¿ligado a preguntar cofa alguna tn la confeflíon, 
c^w, ^ junando llega á fus pies un penitente

cuerdo, y juzga > confiefia debidamente »y 
con todos fus requifiros. O fi nunca fe echarte en 
olvido eftc tan Taluda ble aviío , y le pnlUflen por 
obra los Coofcííorcs!

j i  Qtian de veras acertarían en las confeflío- 
nes , y con el Favor Divinóla quautos penitentes 
VoflfoUrian ,y (crian caula de Fu fa ív ación , que 
jfe van de fas pies afligidos, dcfconfolados »y aun 

' perdidos. _
15 Y  no vale dezit, que muchas vezes poE 

la muchedumbre de lospenirciires ,y de los que 
por ellos ruegan, aptefuran por cumplir con to
dos,y que humanamente es impoíTible poder dar 
íazo 11 átantosiporqneDips 110 nos pedirá cuen- 
tatuando la diremos,ficonfeíTiinos muchos, fi
lio fi los confeflamos bien. A efto han de atendet 
muchos de los Cuias, y otros í los quales , prin
cipalmente enQoarcfma parece que roman a def
inió coutcíL t i  todos fus Fcligrcles endos»o tres 
femanas , y fe precian mucho, y alaban de que en 
tan poco tiempo han confe liad o cantos cientos 

’ de ptrfonas. Es por ventura, Tenores, eílc minif- 
ttiioíanro, algún oficio mecánico» que el que 

(mas prielfa Fe da, mayor jornal gana? O quan al 
reves es cito,pues aquí qnanto mayor es la prieF- 

Vxnl). fa, tanto mayor es la perdida , y quanto le defa- 
33* graden * Dios tales conidio íes, lo fígnifica por 

íu Profeta* diziendo, Ay devofortos , Albañiles 
engañadores , que reparáis , y balnízais la pared, 
fin la devida roezcla.y compoficio nrcellarial Eí- 
to es, malditos feais de Dios,Gcnfeflores defeuy- 
dados,que faltáis en materia tan nccefíam para 
lasconfcffiouits» y no hazeis mas'de cmbalnizar, 
fin compoñüta de atención , afli lo que hazeis, 
dadlo por mal hecho»no fin gran caigo de vueftra 
conciencia. Refiere filofio Laocano, y otros,que 
cftando un Od¡(popara predicar en un Concilio, 
que Fe celcbtó cu París ,fe le apareció un demo
nio ,yledixo.Elfetmbn que has de ptedisar »ha 

1 ' de Fftr leer tnia carta que ce traygo dd infiemo,en
la qnal eferive Lucifer  ̂losConfefíbrcs, y Pre
dicadores de la Igleíia , y les da las gracias i pues 
pór oca fin dellos entran muchos de los Omitía
nos en el infierno , porque 110 Ies confíeflan , ni 
enfeñan, ni de (engañan ,ni aprietan, como tic- i 
Ijen obligación , &c» Pregúntales con caridad, 
quando lo diñare la prudencia, y en particular 
al principio tí han callado en las €:nf ilíones paf- 
l̂ das algunos pecados por vergüenza , y verán el’ 
femó que harán.Avílenles al fin del dolor, ypro-

Capitulo Quinto.
pofito que han de tenerjpara que fea Fu coñfetfion 
verdadera, y fiu£tíiofa,&c.

14 Finalmente , rodos cuydadofaménte ají 
viertan á cria doctrina ,y hagan Fus eonfiíficnes 
con deFeo de acertar con el dolor , y ptopofiro de 
la enmienda , como fi fuera cada una In pofireta 
de la vida , no quedando en el coraron raftro, ni 
rafabios de la culpa, que no es verdadera la peni
tencia , quando no Fe arranca el vicio a todo at
rancar, quando todavía aficiona la ocafion tiran, 
y liTongean amiftades peligroFas.Con mucha 1 fi
zón San Ambioúbde p&n.cap*. íO. celebra L fir
me reFoilición de un mofo , que deFpues de «nos 
abraíados amores , hizo una aufencia algo Uig.i, 
bol viendo deFpues muy olvidado ; y diziendole 
muchas vezes la Ramera¡JSfo me conoces cTo fiyyo

/>):refpondib,pues yo no Foy,dando motivo á un 
penitente arrepentido,y que diga con el A podo 1:
Vivo yo,mas y a fio fiyyo »fino Chriftoen mh

iy El penitente 110 nene obligación de cwitar 
todas las ócafiones remotas de pecar, alias fuera 
menefter FalirFc del tnnndo ,y también de fi oniF- 
mo , porque Fu condición , y propio natural le 
fuele armar tantos , y mayores tropiezo, que las 
ocafiones extrinTecas , y remotas. Y muchas 
vezes no bailan los ojos de Argos, como dizc Sá , 
Gerónimo, para librarnos del enemigo de caFa, y 

es menefter, que nos hagamos unos animales de de S*cr. 
Ezequicl,llenos de ojos. Qual íéa ocafion proxi- ^*1®' 
tna,fé ha dicho,pag. iu..§, 14. ^

16 Es probable, que quando uno fe confieíli 
folo de pecados yá confe indos, no eftá obligado 
á hazer particular Aílodt Contrición, y atrición 
para Ter abfuelto; porque por el mifmo cafo que 
repíte la confeffion .repite también la ccntricié, 
y dolor de los pecados yá confi fiados , con que 
Fe abre puetta para fo llegar á muchas peí Fon as de' 
temerofa conciencia , que fe confie fian í  menú- 1 
do , y de los mifmos pecados , y nunca acaban 
de creer, que tienen dolor de lus culpas. Si bien 
foy de parecer contrario , por la razon que |úrg6 
dir¿, y que los penitentes han de procurar tener ' 
diferente dolor de Tus mi irnos pecados ; y qué 
quando conficflan á menudo,y fon de buena 
conciencia »fe confitficn de algún pecado venial» 
grave , ó mortal ya confcfíado »diz'erdo : Acu*
Fome de una mentir.-, ó jutamento;&c.de |a vid* 
pafláda , para mayor materia defte ÍSacramenro- 
Principalmente quando Fe duda , de fi Fon prca* 
dos los ¿)Ue te fie ten,o fon tan leves , que el Cón- 
fclícirdificultoíameiue puede cieer, que, tienen 
verdadero dolor , y firme propofito de no tóme* 
terlos.

i 7 Finalmente , el que fe diTpufo para con-̂  jiurMÍ. 
féfiaiFc, y tuvo dolor Ide fos pecados » no ticctffi j^s». 
tade renovarle cu la mifma confe (Eon » porque 
permanece virtualmentc el dolor, quando el pe «* #  
ñitente no lo retrata, ^

15 Lo mifmo enftna Lugo del que; buelve 
a confeíTarFc de otro pecado en acabando de re
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Hel Sacramento' dé láVentténad*
eibir la abfoliicion ¡ y lo hiélen aífi prá&icar los 

■Coi-fcíforesqilalldo cotlficír3n i los enfermos 
fiUj. *}ue c^an Pcl'gco > pero mejor es , que les ha

gan tener nuevo dolo?. Poique ftcadaunbde ios 
Sacramentos ha de tener tus partes integrarles 
diíHntas , paia que fcau diverfosentre fi,y aquí 
en el de la confcflion los pecados fon diferentes, 
y la abíoiücíon también, lo fea también la con
trición^ fiuis faetón prudentemente ordenada.

$. XVL
p e  U fátbfaetón ¡y penitencia ; de la póiejlad yiic 

tiene el Confejfor para conmutarla ,y  otros 
Jtngularcs documentos*

| i T  A quarta , y ultima condición es, que 
JL / el penitente cll¿ aparejado a obedecer; 

porque el que fe mueííra contumaz , y defobe- 
diéntc a los coñfejos , y avifos faludab'Jes, con
cernientes aí remedio de fu alma, llega fin la díf- 
poñeion que pide eíle Sacramento,!

z Para que fe entienda, que el penitente eftaí 
ra baftamementc dlfpueíto , y que no le fúta ella 
ultima condÍcion,barta que tenga deíeo, y animo 
de obedecer , y haztr todo lo que elConf ffbr, 6 
otra períona dcóta ,y experimentada juzgara ,y 
determinara pata bien de íu aimsienriendefequa- 
d¡o ic ofrecen en lá confeffion cafes difíciles, co
rno fon algunos en materia dé la rcfticución,y crí  ̂
tonccs 1c podrá abfólver, y algunas1'Vczes deyc» 

torni'jdib.yc i^m  fm.éríd}]. ; ^
3 Pero advierta femé jante pe«fceñfe aífi ab- 

fueko Yquc no proeeda- con rnálafce cu elegir 
Confe flor , y en confultar fobre lá duda perfonás 
que le refpondan , conforme lo que é! pretende,y 
de fea fino a confe jefe con quié le ícpádcfengáñai: 
que lá experiencia entena, qué muchos no qifie¿ 
ten faber la verdad; fino alcáñifárltr que quicrefi; 

Síngi -u. Dire lo que fucedio una vez á úivReligioío muy
4. grave , y do¿to de mi Cafa. Vino urja perfona á 

»; 4. &  preguntarlCjfi podia'abonar 2 uno con los Iuezes 
en un pleyto, dándole por hombre de bien ; El 
qual para icfpondcr 1c hizo primero eflas’pregun
tas.La primereen que reputación le tenja 2 Rcf- 
pondióle > mala. La fegundá, fi íu ;abono hacia 
ron-ho con los luezes, y le valdría 2 Rcfpondio, 
qüe nnichiflíimo. La tercera, fi el piéyto $ra de 
quantidad 2 Ledixoque dc muchos 'tañllares de 
ducados.1 Rcfpondio , no lo puede v.’ m. hazet. 
Qu¿ fueta bueno le replicaííe efte cal fenoií En 
verdad que algún portillo hade áver como lo 
pueda házer.Y aíli fue que no dio muchos patios, 
que habla , y vino á afi mar un Teólogo .como 
en da fio descreerá perfona podría Uno abonar 
un ladrón.Horrendo cafo 1 Señores, que de con
fuirás no harán algunos movidos folo por el i ti" 
terésí Que de cafós de conciencia no fe refolve- 
tan por rcfpetos humanos! Y que de Confeíforcs 
dexarán á fus penitentes marañados, y enlajados 
cu fus hazíendas, dandolespcrjiidiualcs cqníc*:

. . , , ,  . * 9 ?
jos! Los raks vean bieníós 'obligaciones, fi no 
las laben, ib.num.jV¿,f í¿c. /

4 ' Muchos defiendeivi fundados en la do&ri elaH.nZ 
, lia num.2.icferid3 , qucYÍ Cbftfeífor puede ab- Azér.' 
fqlvei a! penitente que réufa dc’reftítliif , quan'dfo & «bjf 
el fe lo máhdá , micmrayquédize Vqfic ha de 
cumplir c on fu conciencia Yyú haz a f cií efta paice 
ló que períónás' doílas fc'ñalaí c'n , y que no cita 
obligado á conftífiár la Cóiftn-robrc dc pecar }¿ 1® ' 
cantidad dctermlfiadáde ttn hurro'^v-g.'fino que: 
bflfiá dtzir,y acufaife de un hurto que llega á peY 
cado mortal , quan'dóá aliasefiá feguro;de quef 
no fiCceííitade los con!cjos,ó dirección del Ccfn-í
f:íTovp.iia en adílantc , y en ¿Vden á la teftitu^
ciot) ,o peligto de fu alma i y1 lá cofiutíibre 
nace de la oealton pióxima del pc'cado , y no po-¡ 
drácl ConftíTov negarle la Eblolncion, fi con lo, " f ' 
que djXb el ptifíteute i b póe ocra parre qú¿d^. . .. 
nvoftalrnei^c iarisT'cho , y aílcgurado dé la itíteHf 
gtiíLd que pide Jtc tanto S'ácv^mento.
• ’j . v Hila doctrina rs "tambi.rtvdc'Cayetano ■, y]

Sllaréz ie.4. p yd.i$ f£ft.i.q¿ú eníeñan, que qtian-í 
dó Ül G'onfífiot oye de penitencia i  un hombre', 
db’étó, ié deve dar. crédito- ,: 'aílj c¡ü-*mlo le eícufa*' 
cómo qú^ndo íe acufáy-áiih píiédc f r̂ ayudad» 
del,y eñfenado en fus düdüi‘-B \ f  tfi homo doblas*. 
dizé Gáilcs deBaucióvcof;fi;Vjne b íentencia del 
cfidsDdítores, petefl judíelo ejtií flore, &  ab ¡11» 
iñflruU Peto cftb no ícentiebde de muchos ba- 
c h i Hetcs;de me di b b o n c t e; q u c ay en elfos cftu-f 
diosíqüéyicfitmen ^ue lofabch todo , y quánda; 
f¿ v ietich a co O fe ífi rf y 1 ó s'Cón fcílT̂V es les de c la'-j 
rán la grávidad de lus culpas,y pccádoSjV les ni¿4 
g'anúa ábfohicion halfa tanta qu e íc aparten de la 
ocafibn,0 reftitnyan e I eftipenefib que Ie ícs da por . 
cl bentíicio de ia’iglefn , quánddhan dexado de 
rézáTél'Ofició Divinó/c'odo ft !esv¿ en argüirá 
con el Gonfellbrvy englófar i fu modo lá ■Léy,

„ de Dios; y'úos Síimifias loiciendó el fentido' vür  ̂
dadeio í'y dándoles el fú ÍQ,,J.onforn¡e á fus eftt 
gadas 'conciencias.A los tales no deve efaithar eí 
Cotifelfór , y fi no fe quieten redüct{ ’A' lá ‘;í azofij 
devc'déxarlos , cómo i los que Slegan al'Sáerá“ 
ñlieñcb fim ve id adera diípoficion; -í' '
 ̂-'6 ; También tiene el ConfeiFor obligación' 

dcbáxó de pecado'rportál de acomodar , y cóU"' s*n.l xf 
fotróarfe con lá'ópiñióñ pi ob’abie 'dcbpenite'mc ĉ ,
enquaiquiérá nvatefláquefea .arinque juzgue la VtíL ¿  
fuya por mas probable ■, povq'uc;bl-Góufd!br no 
puede negar la abfóíu'cioñái 'pentcctitc y como fe 
dirá¿ fi no fuere en el cafo qú’ó llegue con* maíz 
difpofiúon, y el penitente que .figóc opinión pro
bable , no llega mardifpnefio' al SacratiJenroj f  
muchas vezes ferá la opinión mas fegura , que lo, 
del Gonfeífor, que porque uná opinión es muyr, 
común no fe ha de anteponer, ni preferir, fine» , 
aquella que comprueva^W niáyor, mas tutil/y 
mas fuerte razón.

7 Algunos defienden i que cfla domina fo-i 
lamcfi™ tiene iugar' cn cl'propio GonfcÜot, í»
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P.vtrocoiy n a í S * 44r g ^ :»  Í, ,* ?ando V<l a'  cl*c
SAf &a fol'O peca vciViatmenfccnno co iifo tm aríccatrla
* £ i  opifijonpnibablc# penitente,  y. ^  ju c h a s

Wrtít* v£zcs por fu bu coa fec.y zelo de tu o pin ion >a un 
fedssa, de culpa venial fe'efcufa. . . .

S S i l  a opiniones tole ninc de mi Auror e la* 
fico , y.coil'trá ía ópipion de ortos muchos , con 
todo cíto fepüedcícguir,ymi váton butno>y dod- 

& m h. to pücdc Tegulc fu opmion, tí fuere raZonabl¡*i 
tibiftipi aunque fcái contra la común > lo tjual: no püede 
^ 4  ha ¿ ce Ciño que ¡1o loes-, porqué la ¿lección íe ha 

de hazCc pt udeíicia I file nt c,y cfta lio fe puede hár 
'zce por un rudo. \ ^

^  E l difcipulo cambien puede feguir la Opi
nión de fu M íértro , aunque ño fea claficó } efto 
es,los eferíeos de un po&or, b opíniü de hombrfc 

J). Ib's, perito,que pen e De ce,y toca á las buenas cp ñu fil
i a d  tjicá , poi que obra racionalmente , y íígue opí- 
3 M lo  ̂fon pío bable; ’jQttia illa dicitur opimo probdbi- 

¡tstfut, non le vi nitUüf f¡tndaffiénfO at auCloritaS 
itiri do¿H & pij ñon ed Uve fandamentuiergoffii* 

Vo Drxc, los éfcritoŝ  ‘errv'porquc no fie. ha de 
feguic abfolutaimente todo lo que hombres ídpc* 
tos afirman, 6 niegan > fin apoyar con razones íu 
femencÍ3,como muchas, veZes fu Cede en.las Vni- 
’Vet íi d a d c s a d ond c fu c le n a rgumimi grmia,y pa
ja dar colera a (ad ifpúta.alegat algunas, que def* 
pules he'ndo de ellas preguntados , totalmente tc- 

' ptueban , y concedan, que aplique 'fpeciiUti’ve
.eran probables , no.'fe pueden reducir ¿lapraélfi 
pa/P erque no fe íiguc ab fol ut a’Uien reh a b]ando',“ 
díocpfl probabiUfpecóla tive: irga etiam eritpra- 
fif«r ¿. Pu e s eomodíie^oda mente Tambó riño,, in 
jnethrda conféftonft> lib'i.cap» w. 
toiprali dlrquid'fyrcHlativev'erum , non, dicitur 
praBtcé, tale , guando id ifwd irifpteníüiionz ton 
Jtderd furnon potefi 'exhibiri inppraxi i fuin áíi- 

terilingat vitriatio. Pongo por eXcmplo, diri 
alguno-, ci probable-, que el chocolate no que
branta el ayüno, -porque es bevida ; paraque la 
bevida «o -haga dího,es licito tomardps vizco- 
xhos,luego paraqüe el chocolatero me haga da
ño-, podré t o filar c o iré Id osv izc oc h ostN q íígue. 
bien-, porque ay variación en Ia pra-£lica.,pucs lo. 
que ifpecalativeif ‘era bevida praWcc vendría i fe r  
de fa y tino -3 y fe tomaría c 1 ello colát ccon't r a las r e* 
"glas dle 1 bien obrar hazieudq nna pinra de prín- 
xipiefs opueftos» de los quales ppt buena confc- 
^uenéia no fe ip’here nada. ; ;  -

í t  TambkiiÉebadeíeguíríodoIoqucéfcri- 
Ve úó Moderno,princrpaimcñte Ci fus opiniones 
Jlcy îVningüno , o poco camino, y no es bañan* 
íe cfcufa dezir , ‘quc no eíla'n dadas por improba^ 
bles por la Síde Apoftotica, pues no pueden tan 
preño , y  fácilmente llegar i  fu noticia. Baña*, 
que fcgun prudentc juyzio , fean disonantes a la, 
razón , y prudencia , quc fon las reglas del bien 
©brar,Por cftas, y otras razones nudho SantifliT
(no Padre Alejandro Séptimo , condenó

■ Jiber Jít a}ícH)us ]unÍ6ris.& rMderm , dtbet opmU 
cenferi prebabilis , dftm non confies reietlam ejfc a 
Sede Apofiolica tanquam improbabilem. Coma 
cambien la de los orcos,que cnfeóarorijque los li
bros prohibidos, hafla que fe expurguen, puedeu 
re teñe rfe,mien tras hecha coda diligeneiafe corri
ga,que era abrir puerta á mil cngañosjy errores.Y 
finalmente nucñro muy Santo Padre Inocencio 
Vndecímo condeno por efcandalofa , y prriíicio* 
fa fn praxi la opinión dezia aíí : Generalmente, 
mientras obramos algo confiados en probabili
dad ,b imrinfeca, aunque tenue, con tal que np 
falga de los limites de probabilidad,fiemprc obra
mos prudentemente. Como también Jaque dezia 
aí5 : (eefeufará de infidelidad él infiel que no cree 
güiadp de opinión menos probable.

U También fe hallan algunos de los que cfi. 
triven, que fe haze cc o forado res de las opiniones 
de hombres dotños , folo porque ellos defienden 
la contraria, y acontece, que en vez de acreditar 
fus eferitos, y de hallar aplaófos : Stfe cahmifirif 
inwurit.Para que tengo yo de cenfurar nnas opi-- 
ñioncs,y darías por improbables fiendb de Míicf- 
tros graduados , do ¿tos, y antiguos, no aviendo 
'entrado en liña de las qnatenta y cinco prepofi-r 
ciones prohibidas , coma efcandalofas por Ale
jandro Séptimo, de que dcípucs tiatatémos.Y fi 
fon de pareeer , que abfolntamentc es licito en 
yodas matetias ( falvo en lo que teca 4 las pactes 
iutrinfecas , y e'ííénciales de los Sacramentos) íe* 
guiropinion probable, dexando la cierta,y fe gu
ra.- poique quieren, q no íirva,fino de un qitf bia- 
derode caberas,ptidiendo fervrr de do¿4rina,y de 
loque fe puede hazer, hafta que el Papa rche el 
cartabón,y la de por temeraria,y efeandalcfií 
■ *3 !La ;opinion que rea 1 mente es efeandalofa, 
tío es probable.- Qpia mqwt haberepraükam ve- 
yhatem, y peca mortalmentc el que enfeñaen 
materias moralcs opiniones improbables ; Qitia 

;$raHitcr decipit difcipulos tradeudo falfam dctlrh ir udifi 
nnm , efi caufa pltmmorum pcccatarHm torurn, l4 5-** 
qmf a i f a s  hujufmodi opiniones , autkoritate ipfius 7 
dnili, ad praxirn dedhcwu. atl‘

A D V E R T E N C IA .

i T  - A doílrina de Caftro Pala©, cii.Ia mar?
A-jgen citado,no neceflita de otros apoyos, 

foto digo,que en el Exodo mandava Dios,que el 
quehizieífe pozo , ocifierna en el campo , y no 
le cegafle, fi cayefle en ella un buey ,ú otra qual- 
quiera bcftia,la pagafie ; para dat a entender, que 
el que cfciivc, © dñpura queftiones inútiles, haze 
pozos,donde cae el necío y que ícrá por fu cuen
ta el daño.

$• XVII.
J Icndo el Confe flor aj penitente diípuef-

to ,  le deve abíolvei debaxo de peca-̂  
r "  t - "  ■ " r " " '' . )  por eí- do m aital; porque pide juñicia , y alias fe haría

«mkMo íí.  la opinión dc le, <juc di,cien: f.tjf «uchp9£nyia,y tainbicnalSacramento in;uiú,
y aun-



y-atmque íépapór noticia a vida, fuera de la con- 
fcflioíi .quc el penitente ha cometidoalgún, peca
do,y, v&que no lo confidU.Q no lo nieg^ivicn- 
dole acordado del,puede licitamente ahfolverlc, 
po^ue puede fer, que tenga,alguna juila caufa 
patjencub ir fu pecado, la qual elConfeflbt ig
nora,y en todo cafo deve crecí al penitente en iu> 

ní¡ f»vor , y contra íi mifmo, y dczir, judie et Domi- 
Üic. nm inter i€> &  mé->Y a'3* quando entre los que han 
i fol. fido cómplices en algún pecado* el uno ie acula 
7 de 1111a.manera,y el otro lodize de otra , los de-

ve abfolver , aunque advierta , que motalmeute 
uno de los dosfolo d>ze la verdad , y andar con 

¿e }z mucho tiento en haza laspreguniaSjy cuydar no 
niie íeanefpcciales * dcíuette, que entienda el uno, 
» 8o qtjc Je confefso el otro fu pccado.Lo mi(mo fe di- 

ze , quando el marido fe acula de alguna culpa, y 
Ja nirga U.muger , y aifi d Cura , que conoció 
por la confeflion de Pedro, v.g. que María ruvo

toncos ,ct)rao fon los q u i la s  firman,y ja tan ca
da día cíen vezcs»conficntrn c-n pecados de torpe- 
za,&c- otras cantas, y tienen cita colturobre maí 
ha de veinteaños, y no fe han enmendado, y poc 
ventura no han tenido , ni tienen pvopoíiro Je J¿ 
enmienda, conque llave han abfue ico á los tales; 
Ei quidproderit confitente, JiSacerdos dicaí: Kgo 
te abfolvoy Dttts vero dicat.'E^o te eondemno. Y ll 
pot Complacer al penitentc^ifíimula con fus cul
pas , bien puede cerner,no ic fucedado que motr 
tro Dios a un liervo fuyo en dos almas condcna- 
das;y que la del Confdíor llcvava á cneílas al in
fierno i U dd penitente,y la iba corriendo un de
monio con un litigo, Y naide paia teguíar biflí 
toda ella dotriua,quc Inocencio Vndccimo novíf* 
finiamente ha conden'do por denuda Iota , y per- 
niciota in praxi la opinton de algunos, que dezmó 
aiíj; Al Penitente , que tiene coltumbi'C de pecaif 
contra !a ley de Dios, de la uaroialeza’, 6 de lai

Del Sacramento déla Penitencia. ia i

con el carnal, y !o niega en la coofcflion, lglcfia , aunque noí'c vea cfperanc.i alguna de eti
que hiiZc para Cafarfe , deve dür U abfolucion. mienda, ni le le.ha denegar ,ni lele ha dedilara¿
Bien es verdad,que aviendo el Confeífot vifio pe
car al penitente,y citando cierto de que no fe aviá 
Conf. fT do del,y que no tiene tazón para callarle, 
fino que faenlegámente niega la va dad , le deve 
negar, la abfolucion.
; z L.3 reincidencia,o coftumbre en el mifmd 
pecado fe ha de confitar al Confcllorque |a pte- 
gmitijy lo contrario condenó Inocencio Vndcci- 
co pot efeandaíofo : pero íi no es de los perjudi
ciales a tercera perfoita.oi nace de la ocafibn pró
xima , no mb liga al ConfeíTora difetir , ó negar 
la abfokieion al penitente,mientras llega con ver
dadero dolor,y propoíico de U enmienda, porque 
aunque íeapoííiblc la reincidencia en el pecado, 
no es cierto que el penitente lo ha de cometer , y 
fe ha;de per fuadír el Coñfetror, que es muy mas 
poderpfa U gracia deftc Sacramento, para, reparar 
las quiebras de una alma , que-nofus amenazas*

ia ablolucion , con tal que de boca d ga , que feí 
duele,y propone la enmienda.

§ .  X V I I I .

i 'pinalmente , tenga cuydado el Confefíotí 
X  de no cxilpcrai al paúteme con pemtcn^ 

cías exccflivas, y mucho menos «on pen- Edades 
extraordinarias , que de ordinario no fe cumplen* 
y fuelcn defanimarlc, y ietardar la comenci dil 
mejoría de fu nueva vida. Apareciófclc un dia a t 
Santo Profeta Daniel un Angel de! Cíelo, con uní 
rcfplandor cn el roilrojpeió con unos bracos co
rno de bíonze, y dio con el en el fuclo»pai cejóle 
al Angel necíííiiio mudat de eftilo ,y tomar di-T 
vetía figura, y trueca el bra^o de bonzc en mano 
de hombre &  ietiĵ it emnjtm¡litudr> bomivii,y co- ’ '■ ' 1 ^  
moadvimó múy.birnSan Gcronymo, tomó el 
Angel fíguca de hombre,y alajgó lu mano al Pro-,.

y tigotcs.Efto parece iníínuó Ghriho nücftr,© Se> feta/quceftava cnído,para qúela lemejan^a t y
ñ o r , quando dixó i San Pedro , que perdonaííe i  
fu hermano,no foUtiKnte fíete , fino también'fe- 
teuta y íi. te vezes. Es también opinión fegura , y 
Común entre los Doctores , que no fe ha de dila
tar la abfolucion al.penitente,que cree que ha de 
pecar, y caer , pero tiene propofito firme de no 

j peca* \QUia judicittnt prebubilc rcineidentiéeft ae- 
tmintelltBttij.& propofiiHm.nen ptccandi tfi aBus

f. ¡o, valmtatis <jm folum reyultitut ad Sacrarnemum 
(ía. Pénitemid, no» ver^ aBus intelieíhiS.

3 - Dixe,pero tiene própojito firme de no pécari 
paia que lo mire bien el Confciro.r.y .no dé per- 
don al indigno,y advicrta,que por no embiar def- 
contetúo a| penitente , no defatc al que fe quiete 
citar muetto, y atado en fus culpas. Que le d:ó el 
Señor, dos llaves.,: una de abíbl ver , y otra de li
gar, y piega á Dios no aya muchos , que fiti exa- 
ii)e«jni difcrecion k todos abfucivan , y a ningu- 
tro liguen,afando de una fola, llave, y aquella no 
entera.Y ti nojicípondan todos > que abfudvcn a

Blandura le quicafle el micdo.Tr3tc)pucs,quc fcau’ 
bs penitencias conformes k la condición, y cita
do de cada uno. Atienda a las fuerzas del peniten
te , a la contrición , kih cafdad de los- pecados^ 
al viejo puede dar penitencia menor, al mb^o; 
mayor, para que le firva de medicina , por peca-* 
dos de {uxuria al (no^o/i'icio^yunosjdiictplinasí 
&c En la ley antigua manda va1 cfScnor, que: en 
todas los facrifiaos fe pLificílc fal para dar á en- ■ 
tenderique todas las obras de-íus Miníftros avian 
de ir acompañadas con difcrecion. Por donde el 
Rey de los Petfas, que mandó proveer de^codas 
las colas para el culto del Templo, por peío , y 
medida, mandó que la fal fe dicílc fin medida/poc 
la grande neccílidad que tenemos defta fal de dif- 
crecion en rodas nueftras acciones, y mejor Jo fa- 
bialcfu ChriOo , quando dixo a fus Apoftolcs, 
Manh.y.Ves eflis fa l térra, vofotros fois fal dé 
la tierra , no eches dcfmafiada fal ,eílo es tan gta- 
ve penitencia, q «  ria la pueda fiifiii el pecador*

ni



^TrataioBjúnto o.

ni tan poca, tíoh'sWGpdo cafo de fus culpas**
* buelva luego a reiterarlas. Verdad es, que el pe-

pítente puede no acetar eftas penitencias, y remi- 
4. tír la fatisfacion para kotia  vida, y dcziral Con- 

fclfor que le de menos rigurofa, y puede el tam
bién abfol verle, y minorar la penitencia : Qitia 

t  Ltxn, utitur jure/ko, Y iolo ha de negar la abfolucion 
tr. f. dé al penitente,:qac no quiere admitir ninguna peni- 
feí.á. teñera. Muchos fundados en latazo» yá referida, 
H'*7; defienden que puede fer abfudto el penitent*,aun- 
■ * iJ‘ que no acete masque una Salve , v.g. pero quie

re fatisfazer cumplidamente en la otra vida. Y es 
también probable,que quando el Confeflor dio 
en penitencia ayunos, iimofnas,dífciplÍnas, cili
cios,&c. Si c[ penitente gana indulgencia plena- 
lia , no eíU obligados pzílar por aquellas obras. 
Porque por la indulgencia plcnaria fe alcanza rc- 
fiiitfion de todíS las penas1 que avia de padecer en 
el Purgatorio ,y fe quitáis ubligacionde la pe
nitencia que ha dado el Confeflor,como Iuez,y íi 
¡mpufo aquellas obras,como Medico para curar 
enfermedades del Alma, no caen debaxo de pre
cepto , fino de confejo , y nadie cfta obligado k 
haza las obras de confejo^Dian.par.ytrat^ \%.ys’ 
fot. 5. Si bien foy de parecer que fe ha de aconfe- 
jar al penitente que cumpla la penitencia; porque 
con aquellas obraste alcanza aumento de gracia, 
y por la indulgencia remiflion dcpena>y mas va
le un grado de gracia , que una granderemiflion 
de pena. Fuera de que no cita cierto que ganaría 
la indulgencia. Vea fe lo que digo , $. 19. num. 
%6,

2 Fuera de los ayunos , oraciones > y Iimof-; 
lias , puede también el Confeílar dar por peni
tencia todas las obras, que generalmente hizícrc 
buenas en el día, b femana. Y efle es el eftilo de 

taita de U Iglefia , confórme aquellas palabranQuiAquid 
f eceris * &  fuftwueris , fit úbim rcm'tf-

fa fiuncrnpcccntorurn ■, <y*e.quc acoiKimbian dczir 
1°$ Confcflbr.es , defpues de la abfolLición Sacra- 

j j . mental. Con que aquellas obras por virtud de el 
Sacramentó fe elevan para fatlsfacer por fos pe-' 
Cades ex opere operato* y hazetfc parte integral 
defte Sacramento, y es opinión común, que tam
bién firven de que el Confeflor fe libre de peca
do , enaverimptícfto penitencias leves por gra
ves culpas.

5 .También puede dar , b imponer alguna 
ff, obra,que de fuyó efti mandada por algún preccp- 

Co‘ ^  algunas vezesTera conveniente, confidcra- 
^7." &  ^  Ia agilidad,y difpoficion del penitente,o por 
miij. lo menós,quc patee de penitencia fe imponga en 
Jt¡> »W obras de precepto.
(**?' 4 Aquí fe ofrece una duda,y es, fupueflo que

e! Confeflor no folo es luez, fino también Me
dico , fl tendri obligación debaxo de pecado 
mortal,dar al penitente penitencia , no folo fatif- 
fd¿ioría, fino también medicinal, y prcfeivatíva 
coiitra cl pecado i v.g, que ayune, que fe villa de 
£ÍÜcio,&c. A ello fe íclpondc»que aunque

bien el Confeflor en darle {entejantes pnmeña 
das,ye» aconfejarlas i pero no tiene obligación 
debaxo de pecado grave, k mandarlo afli,porqut 
femé janees penitencias no fon ftwpliáter necefla- 
rias para remedio délpenitente , y puede el peni
tente con medios mas fuavcs,y aun con vivir con 
cuydado,apartarfe de fus culpas ,y  pecados,aun
que ayan fido de coftumbre,y bailara , que el di- 
ga/que con el favor de Dios ha de procurar la en
mienda ,y cumplirla penitencia , que le diere el 
Cot)feííbt,cftc tenga euydadodc afearle fus rein
cidencias , para ponerle algún freno.

y Algunos dan en penitencia , que no Tor
nen a caer en cal culpa* otros , que íi cayeren en 
ella, fean obligados a hazer tal cofa , de lo qiial 
fe ha de guardar mucho el Confeflor,porqití ello 
es armar lazo al que va refuelnj,y librcjotros,quc 
rezen tal cofa por las Animas de Purgatorio^ es 
dcfcuydo,porque la penitencia fe dá para fatúfa- 
ccr por íi»y no por otros.Tambien algunos man
dan en la penitencia, que el penitente couficflc,y 
comulgue tantas vezes al ano , y aunque es vcr4 
dad que la frequente confcífion es unq de ios re
medios mas eficaces para mejorar (a vida, raras 
vezes la cumplen,y íi la Igltíia manda que los fie
les comulguen, y confieífen una vez al ano ,y na 
les obliga a mas , por precepto , muchas vezes 
ferá mas acertado aconfejar femejantes peniten
cias , que mandarlas debaxo de pecado,y con pe
ligro de no cumplirlas.

C Las indulgencias de la Bula, y otras parti
culares , pueden íer parre , b toda la penitencia. Y 
advierta al Confeflor , que para aplacarlas, na 
fon menefler algunas palabras determinadas, fino 
que bailan qualcfquiera que dan a efuender la a- 
plicacicn : como , Concedo tibí Indulgenúam m 
Bulla contení atn.Y dize Trullcnch, que en tierna 
po de ncccfíidad , como quando fe muere el crH 
fermo,y ay peligro en la tardac§a> puede el Con-Í 
f: flor abfol ver con eftas dos palabras: Abfolvo te¿ 
de los pecados * y cenfuras,y aplicarle juriramen# 
te las indulgencias, y affi lo pretenda hazer* Y no 
esmenefter para eflb intención cxpiefla, pues fe 
prefume j que fieiüprela tiene, quando no la tíe*J 
necontraria.Y Regiualdo cnféñá abíoluramenre,' 
que teniendo el Confcflor ínicfito de conceder 
las Indulgencias si penitente por la abfolucion: 
Valida eritin trnn) tveniu ccnftjfío,
~ 7 Puede dcfpues de averie dadoalguna peni-* 
tencía , aconfejar al penitente ,■ que quando fuere 
tentado , o fe viere en peligro de pecado, fe fatH 
tiguc con la fcnal de la C ruz, que pida focorrc i  
Dios,izando el Pata nofter, y favor.a la Scntífr 
fima Vii gen María , dízitndc con mucha humil
dad: Dios te falve, Virgen f&ntiífima , Madre de 
1? Gracia.Per o advicrtanle , que efto no le obliga 
a pecado mortal; poique no le firva el avifo,y 
confejo de tropiezo. Si bien muchas vtzes hari 
bien el Confeflor en dar feto en-penitencia , y que 

^Igu^ias vezes por la íemana en ia Priíficn
del



dtl Señor , «ñ laspéñns dd infierno, en la perdí-
da del U do , y en la hora de la mijerte'jpuesC ñl ' §. XIX»
lome antes penitencias fude remediar muy pefa- i T"VExar voluntariamente lá penitencia a- 
das caídas , y reducir a verdadera penitencia muy : i j  cetada > es pecado mortal i pero de
grades pecadorés.Eñ d  libro 0 f d*m ñmcrhSc xif la menor parte della , ó Ja penitencia toda, 
ee de unos Cofa,ios que antpenndos de fu ma- fiendo leve , no es fino venial , y aUD dexarla to

la v dale fueron,a confeti» con un devoro Hcr- da firndo grave, peto impuefta por peídos ve- 
mitaoo , el qual. rfelpars de amonedados , «jw ! niales ycníefu Uy man , y otros no fe, mas que ;VrHU& 
hiz'ciicn h  dcvida fmsftcion con benignidad,les venial: porque la materia fobre que cae la peni- &**> 
dio en penitencia , que cada vez , que vidíen He-. tencia , no fue grave , ni ncCtlTanP, ■ » • 19*
var aenteriar algún muerto Je  acompañaren i  a No fatisf.ee el penitente ,que por fu pro- *' í4‘£  
la ícpqltura , y ayudando á enterrarle,te acordai- p¡3 autoridad, y d vedno fubftitnye a otro i que, ¿J; 
fen que eran mortales , y qa- no fabirmei punro ■ cumpla fu penirencia. Que enfemr que efto esV  * 
de íu muerte, ̂ acetaron la penitencia,? perfavan*: cito, es-dodiina efcandalofa, y pra&icot lo,error, 
do algunos años en ella , vinieron á tamo cono^ Porque Tiendo, como ts, la pendencia fatisfició 
Cimiento de la vanidad del mundo, que le dexa- Saciamental, por configuienre U obligación de i 
ron , y haztendofe Hcrmit-ñas, ton mucha pe-̂  (a penitencia es pnfonafj como losdcmás a&os 
núencia , y pcrfe¿h vida , acabaron fus dias bic- de) penitente , qnales fon la contrición, y confef- - 
imenturada mente. fion * que ios deve hazer por íi, y no por otro,ios

£ Quando el dolor , y ]a contrición del peni-: pecados han de íéi: ortigados > dize San A^uftin» 
tente es muy grande, puede et Cohfrílor darle tefucívetei caftiga,Ios por timifmo , porque es 
menor penitencia , y la contrición puede fer tan* impoffible que aysn de pafTar ñu caftigOjCaftiga-; 
Calificada , que libre al pecador dé roda la pena, dos han de fer por ci ,b por Dios, pues quanto 
que los pecados merecen. En la vida de San Vi- es mifericordiofo, como Padre , rantocs re£to,y 
ceute Ferref, déla Orden de los Predicadores, fe riguiofo, como Iucz* ■
refiere , que vino á el un hombre con tanto pe-1: 3 Quando el Gonfellbr no fcnalo termino en
far, dolor, y arrepentimiento, que parecía que-; que fe avia de cumplir la penitencia , cftara el pe- 
icr rebeniar, y morir, por aver ofendido a Dios, nitcnte obligado i  cumplirla » quando buena- 

: Como ctto vio el gloríofo Santo, le dio.una pe* mtnic pudiere , y no ferá pecado moital U dila- 
nitrncia liviana , y d  penitente gimiendo, y lio- clon, fi no fuere grande j algunos feñalan un año Ev, r**> 
lando , Ic dixó : Con tan poca penitencia , y ía-: de termino, porque por el miímo cafo vque ú t i  ». f* 
tísfacion me ha dé perdonar Dios tantas offilfas, Igleíía ha puerto precepto de conféllár una vrz d\ . 
y pecados? Y el Santo le mudo fegunda vez la pe-v el año , fe infiere de aquí, que dando un año de 
ñ'cencia en otra menor ,■ y perfeverando el peni-, termino para la-confeflioñ , fe da también para 
tente en fu dolor , de mañera que parecía quería: cumplir la penitencia, y bien puede el penitente 
tfpirar, el Santo fe ladiiminñyb otra vez , halla5 antes de averia cumplido demro defte año, n qni- 

í quedar en un foto Patcr noftct, y en diziciidóle, fieré,bo|vcr i confeÍrar,una>y nrurt has vezrs.ywi-*
. a!H fe murfo^y tuvo revelación el Santo, que fue uthur jure fio. Pero fi ct CoñfefTor íéñato termí* «p*.
, derecho ai Cielo, no,en elle tiempo la deve cumplir el pcuúetite,^#-^*

$ La penitencia que fe ha de imponer al en- porque loque pretende el Confelíbr , ts fatisfa-: 
fetmo , que e(U cercano a U muerte , ha de feé cion por ei pecado , y fcñala el tiempo, para que 
muy pequeña *, b ninguna 3 baftaiá dezít una vez el penitente no la dilate. Pero alqne mnndaion 
I'esvs-.-b ha*er un n£lo de contrición , 6 amor dé que ayunaiFc en hs Vigilias de nueftra Señora, y 

lh Dios , y quando el Confcíh r viere que ha de fal- fe ha hecho por entonces itnpofTibilitado , por 
, . rar tícnipó para cumplirla, la fcñak para quando razón de enfermedad, ó otra caula , queda del-

cíhivicre bueno. pücSdefobligadodel ayuno, y penitencia.’ £?ftiíS r.t***.’
ío-' Dixe, tftands arcano a Umutfte cumíale jejunium fii ¡mpofitum ad honortm dt deSacr.

rifando , ha Áeftr muy pe jucha, b ninguna, por- termimtii 0Uct*fttHr cntti diti& jwd adficens. 
q u é  propiamente hablando: , soés ficmpie la fa- Algunos enfeñan la roifma doAiiiia acerca deUs 

vi tisfíición parte integral'défte Sacramento, fino penitencias, y ayunos en los Viermí, y Sábados *ajt 
v entonces quando feprtíumc que durad reato de de un mes,ó año.por la razón referida;

Ja pena V y ño es nccdlatio que el prudente Con- 4 Es también opinión ptobable , que no es 
felíot léñale tal penitencia', que por ella fatisfaga pecado grave dilatar i  otros días la penitencia 
éoda lá pena , ni con fttizio tbatcmatico fe puede ' impuefta para día feñaUdos pero de ve d pnuten- 
fljuftar la proporción , pórqñéello tiene latitud, y te cumplirla defpues y affi el que tiene obhgaco, 
es de creer, que los dolores dd enfermo , fuftb pot razón de penitme ia,ii voto de confe ILai k to- 
dos amorofamenre por Dios, 1c remitirán la pena' dos lotéeles de el año , puede.anticiparla, o di- 
dd Purgatorio , y ay coñgniencia pira preíumir ferirla, por efpacio de ocho días, por razón de p 
que ha ccilVdo el reato de 1» pena > y que no e* alguna fiefta folemne  ̂jubileo : Quid termmu.s « uú fip. 
menefler mas íatísfaciom • Confortopr*J¡xns, non mihmumtjtd rnral,*

-l i.r ' ■ ' *«r

D el Sacramenté de la Penitencié j  ó t
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ttr tomp'fúnri dcbtt, Paiá obviar pecados,y cicru- 
, .pillos, no digá ri CcnÉííbí al penitente que t una*
. pía lá coiifcífiod tjüíuido podrá » 1ji)ó . ĵuancip 
querrá, fioíeñalaf tninioo , y tiempo, . .

£®í Í4é í Para íaber cjué pecado fea no cuitiplu la 
í> f, 12. cúcHoftaiicia de la obia, v.g.-dc res u un Rpíavio: 
pí. 8. & dc rodillas - b delante de ral Imagen , fe h-a-de.-, a-, 
djb tenderá U calidad de l.i penitencia , como enrl a ; 

marcria de los votos fe atiende á ia calidad def 
voto , porque qiutido fu materia cs-.gvaye^;y_ l a : 
circmiftancia leve, como de oidinario esMa del 

\  yuto, de -KE ir mi Rolarlo delante de tal-Imagen,. 
queda eí penitente fojo obligado á cumpliría ¡de* _. 
bario de pecado venial í peto quandp la eiretmí-j 
ciaes grave , por la pam'culai honra que recíbe
la Íímgeo, por firdedevpcioíJ , y muchos la ye-:' 

Üri| íif turan,&c.c¡utda el ¡uukcnte. cambien obligado á : 
ar de cumplirle con tales circúníiEneias-, De'áqúi.tam*, 
farnit. [c colige, qLtando quedará el penitente defo»; 

^jjgaj 0 ^  cumplir la penitencia, por no poder 
cumplir fu cirauiftancia, y para acertar mejóren. 
cfta materia, conviene fie m píe atender á la inten
ción del Confe flor ¿'queja dióv porque fi le coir- 
ge con las conjeturas,de que fofo la tuvq de que
rer obligar á la fuíhneiade Iaíobra,y ,noi lus cir- 
canfor hcias-} aunque cftasmo. fé puedan: cumplir* 
fe ha de cumplir la ohin. ' I '  - ^

6 Quando el Confciror manda al penitente; 
ólr una MiRa en penitencia,farisface con cita aun-, 

ffttsfii 4U? voluntariamente diftraído en oirla: .
¡{e Sftcfi pr&ccp;nm pánHtw’u impefitum d Confejj*rh <*u‘ }„ 
i.trJ:1, dkndi Jif.ijjnm, je junan di fyc.TneútndiW: efi adin- 
duh.io* flay praaeptortím Ecelefiis, Es también probable,,, 

que el Caí penitente tiene obligación de. oirU con,
■ at ene io n inte j ior,: QttU chligath implen di peen i- r 

tenttam non tiritar ex:tnero precepto humano) ¿au-r 
titiritare,h-tmana , narn íicet orUtur aé homint* 
trititr ah tilo , ut judie ante , abfolvenu ,Ímpo-,: 
tiente ejufimdiposnitemiatti % nomine duSlori-, 
late Cbrifti fíe infiituintit £aer-atJut¡tum¡ ut.e  ̂AC-, 
tíofatijfiMoria injuntla ,Jít pars¡\:fteramenth Jal?3 
ttm inteQvalh , dibeaitjtte ejJt tdUi-n^naUs requi', 

t vitar , Htfiú tipas ex fe aptwnad id-f'tale autein. 
non effeti j i  d fetente , <¿r volentefie reí fine intertrt 
tione , t¿r atteatiene conveniente.

7 El que hizo confeSion invalida, no queda 
i:l g.f- obligado á cumplir la pcnitcncia.quc dib-elCon"! 
¿ f 1* 'fv f io r  *;porque carece dei fmro de la penicchcia, 

que es la farisfacíou , pues por amor.jde la con* 
fe filo n invalida no ha iido remitidada. culpa. * -

8 Él que fe olvido por olvido, ora fea natural, 
ora moraírneute culpable, la penitencia diaipúeP- 
ta, b no fe la dio el Con fe flor , uo eftá obligado 

• de reiterar ía conteíGoin 0»/,í finís futí io non efi 
¿>mr. t. pars efsntialis tfid  tantum integralis ̂  peto íl ef 
t Confeílbrfe acordare de ios pecados, por Jo me; 
fe s 'i1” Í10S. eíl ion filio , y el penitente pnrdc comoda*
^ 7" menee verfe con é í , ledeve dar octa ,6 añadir, á

la penitencia qáctle ha de dar ,para íuplir la.ole
yidada. Q aps niegan abiolutamciu; ella obliga

cion , y que baila acnfarfe de la negligenciay dele se?, ¿y* 
olvido,G fue moral: yo digo , que piocuie de 
nar indulgencia plcnaría,ó vifítar los Altares con loA8£ 
la Bula,

9 Si el que cumplió la penitencia en pecado 
morcaí,fea obligado i  ieiccrarla >,difputan giaves 
Autorcsüpero la opinión nías probable , es ia de 
Efcoto,„y otros, que defienden la negativa , por , 
que puedo que la penitencia ,quc el pecador ha* 
ac en pecado rnoiral-, no le vaiga , ni le aprove- citt^n* 
che.patñ.atcancar paorelia la gloria , que aieangá*, & utiji 
ra,il lahiz.itra cn eílado ue gracia i eí»pepo le a* 
provccha , para que. falido de tal pecado naou-d, 
gozcdel fruto defta penitencia , fuera de que no 
avicndolc; mand.ido el Con fe ñor que hizicfíeftj 

,penitencia eu.eftado de gracia,.abfoiutamemc hi
zo Jo que le m&ndb.
- iq.: Aora fritaremos de la porefiad que tienen, 

los Confeílbres para conmutar, ó díftninuit las 
penitencias mandadas en la ccnfcfiion , que la 
digrefEon aliviará ai L.etor , y le ofteccráxn una 
muchas quefliones , que en los Autores fe hallan 
difufatticntc trátadas.

ii Puede el Confiííor en la cqiifí¿Jion,y tam
bién fuera dé. ella , deípties de largo tiempo, difi Tel.lQ 
minuir,b conmutar la penitencia que el chb , fe- c*P-¿7* 
gñn juzgare con,veniente^ y también qualquiera Lû  
ConfeíTor , Superior , o igual al peimeto , p u e d e . * 
di.íminuir, b mudar con caufa ia penitencia, con*, 104, 
feflándo el penitente los mi finos pecados,porque 
el legando es juez abfqhuo,y puede ab.fol ver aun, 
de los vcfrrvados,confe./Edos otra vez al.que te-, 
nía po te ií ad; y ta mb i c n d e j.o i o 1 v ida ríos en t iem- 
po,de Jubileo,o en Ja coiifeflion hecha con.el Sü- 
pcríorsfi no cs;que el Superior quf le 3bfolvip de 

' los r.c;fcrvados , prohibidle , que ninguno Je,pii  ̂
didíe conmutar aquella penitencia. Y, note fe, que . }]
110 hablamos aqu¡ de las penitencias^que han fi  ̂
do impuefias alpenitent?, para que no buel.va á 
caer en el mifmo pecado , como que co entre en 
tal cafa , ó que evite tal ocafion , porque días no 
fe pueden.confutar , y aunque el ConfeíTor,no jas 
imponga,muchas vez es obligan poi derecho Di* 
vitio,y natural.; f ^

u  Es: tambÍc|T1 opinión.mu y probable, que el ^
Confcílbt puede conmutar la penitencia qu^ ím-; r 
pufo,otro, aunque, no fe repitan los pecados, y re. .̂t. 
aya» fido,tefervados,sy. fe haga fuera de Ja con-.s- 
fefllon, aunque fe ajamen ir encía de las que fía man ^ Sacr' 
prefer vari vas, y. medicinales, con tal,que ^  con-, 
mute en otra preferyatiya , y concurra,alguna, 
califa, como quando el penitente no ja cumplió,yr 
cree e¡ Confífibr ,que dificultofimente cumplirá' 
ia pritaera , ó es cqijtra l;a/ fijud ., condición ,p¡
?ftadcí .* QuidprtfuniUfir bafic efe fHptrioris in\ 
lentUnern. .. . .... \r,, r ''

13 : Con todo dio parece díficu ltqfo de enten* 
d e r ,q  u C;fc. pue dec p nm tita r la,.pe nitegeia aiedícH 
nalen otra , fin, que nuevamente d'"^p-Pftente>f  ̂
cóBcllc de fias pecados, poique la medicinal po fir

v ha
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hi depoheriguaí mente por todos los pecados» 
fed ratione ftrvtta, un remedio fedcftinaconib 
la torpeza, y otro fcótdc'ñai láÍta, &c.V eoh- 
fectm va mente parece heccíTatió fabtr los peca
dos,para hazer ia c6mnúcíonde uri.a r̂e'fct vati- 
va penitencia en orta: petó juzgó ,óiie dízicndo

2Jo»,d 1
<¡ í.fo '
3*M-

:tb fisgó »qóe 
el penitente la caufii, porque te dietoW la peniten
cia pieftivativa , podra el CoóFefíbr conmótaíl» 
en otú.

14 :E! mifmo penitente fe puede 'tambie'h dc-
Íbbligaí de la penitencia impuefta en la canFeíTjó, 
conmutándola rcn cofa igualmente biiciia,;o latif- 
fj'flor'ia i 6 por'lo menos en cofa evidentemente 
mejor *, y aífi cí qÓe tuvo devoción de r¡ zaV todos 
los días d  Oficio de hueftra Señora, y defp'ucs le 
han dado en penitencia ,'que rézc todos los d¿ás 
una parte de , Rofatio * fatis'face a la penitencia 
con d  rezo del dicho Ofició.

1$ Es también opinión com'un •» que fiendo U 
penitencia irrácíóna'I .no éíU el pcmtcnre obliga
do á cumpliilajpoique ni pudo ¿i Co n fi lio r obli
garle, niel pdi tente pudo tcn'ér intención de 
darfe por obligado.

16 Tales'fucien fer las penitencias de algünos 
Confeílores indiferetos i que fin atender a la cali
dad, y flaqueza del penitente, Ic mandan que ha
ga dezir tantas Midas ., quaiido el no tiene con 
que, y que ayune tantos dias, qua’ndo no póedc 
ayunar, que fe de c.on un canto en el pecho, d¿Ci 
Y el penitente las admiref emieódo que ho le han 
de abfoiverifi no. Us aceta »y defpiies no las cum
ple, con cfcrupulo de pecado mortal,.

17 El GonfcíTor,pues,tenga el euydado de que 
tratamos arriba , y el penitente atufe al Confefr 
ibr que ic de otra penitencia» b fe la Conmute en 
otra. Los ayunos fe pueden comucar en limofnasj 
y oraciones, y las Millas en comuíiioneSíquaii- 
do ti penitente es pobre. £n las revelaciones de 
Santa Brígida fe refiere, que la diXo Ñ.Señor,que 
los pobres que no cícnen caudal.con q,uc mandar 
dezir rautas Miífas , le hazert un ficrificío s cotí 
que puedan fuplír la falta de las Millas , comul
gando dígnarocnte.Es también de grande con fu ti
lo pata los,que fe afligen en la muerte de fus pa-' 
dresj&c.por no poder mandar dcZir muchas Míf- 
fas por fus almas ; Comulguen muchas vezes , y 
pfrczcan a Dios eftc Unto exetcicio , que es muy 
agradable en las ojos de Dios, como lo experi
mento la miftiia Santa etvdiyerfas ocaíiones. Fi
lialmente , puede el penitente conmutar la pehi- 
tencía en ganar una Indulgencia, como fea medi
cinal ,quale.s Cuelen fer calí fiempreen tiempo de 
los litbilcos.Pero mejor es cumplir la penitencia» 
que ganar Indulgencia; porque el que cumple,fa- 
risfjce por fí mifmo, que es. de mas ptpyecho Cu
yo , que fatísfacer por las Indulgencias , donde fe 
aplican las f¡» cisf aciones d‘c Chtifto,y de los San
tos que eftan drpofitadas en el teforo de la Igle
sia , aunque por mucha penitencia que hagamos, 
es bien no allegáramos»ni tlcxat de ganar mu
chas indulgencias.

Co'ibóayConfciToresin di fe ritos, sy cam
bien otros dem afi.i d a me n r e p i a d ofo s,y  creo que 
ha de pedir Dios t'ftrecha curtirá i  .muchos de las 
íigetas pieniicncias quc dan a los penitentes, pnc$ 
lo fo'ñ en corre'fpondencías de los eternas, que de- 
vian en la otra v iday  digo eflo, porque he íabi! 
do , !que en cierra otafiun una feñora fe quexoi 
n‘ó Prelado de un Cónfdloi de cafa, porque; ficn-í 
do ella muger honrada ) i  confetti o n de quatiq 
mefes, la dio un Rofario de penitencia , como lí 
fuera una Mora, Ben pueda qualquicra reiifc de 
la cotnpavacion de la Mora, y con el melindic de* 
lá rmigcr honrada. Mas digo , que la caufa de. la 
delicadez de los penitentes es la mala rofiumbr* 
de algunos Confclfores» que por fus particulares 
fcelpetos aligeran tanto la mano que con poquicoj 
tnas i que orto ConfdToc la adíente , lo fiemen 
ellos demafiado : aííi creo » que la obligación ^ 
que mucho deven atender los Confdfines en da | 
las penitencias i  los penitentes , es , que aunque 
no igualen con aquellas , i  lo menos kan un pal 
co pefadas, y i-ti algo fe parezcan á las otras. Por
que , que tiene que ver un rcZari v.m. un Roía! 
rio »dara una litnofna , fin kñaíartc quanias vi! 
íitari tres Altares» con las penas Ctci ñas, á que 
eílftva obligado» por cada uno de los pecado» 
moitales» que ha confeíTado í̂iibicndo que ay díf- 
CÍp!ina,y filícíos(uipquc no paría mugeres cafadas) 
ay Rofaríos , ayunos, y MíflaS pot las Almas del 
Purgatorio, que es ¡u particular linaofna,&:c.pt 
curen i que fegun él,elí¿hmen de la prudencia, ni 
todo fea pan , ni tampoco fea palo. '

. ig Finalmente, no puedo dexar de referir 1̂  
que algunos Curas de Aldeas hizén , y es, que 
qúando conficíían i  qualquicr R.cligioío,Maeftrpj» 
q predicador,ó hombre doblo, tenga moróles*, 
ó veniales , antes de llegar a la abfoíucion ^fuc^ 
len echar una aiengn.de luga fes, y autoridades de 
la Efcritura,y Santos. Padres i que haran bien cq 
dex uh,pues no hazeri mas.que quirar la devoeíó 
a los que fe conficíían» hazíendo reír cl mas mo^ 
defto.,. . >*, xx. ‘ ...

T)e los CAnona Ft/iitivcialct. ;

t T A  «otivos he cenído.para traljef fiqíii 
I - /  las peníténciasjque antiguamente fe hâ  

zianen la IgUfia, cítafilccidas pot autoi(idftd 
los Santos Padics , fegun la calidad de ioscLimij 
nes,y pecados por el penden ce. cometidos.' . ;■ 

i  Primeramente,para qnĉ ’lo fepan los Con* 
fe libres , y avifen al penitente dp U gravedad de 
fus pecados,y ]a penitencia qacime.;íící̂ n,,*'jf-gbi» 
los Cánones fagrados, y qu* no fe í¡s impoueií» 
.poique fus fnct§as. no bailarín i  cumplirla. .

5 Segundo» para qc.e los penitemes fe apime 
i  tratar di caíligar fus culpas , y de h;izei fafiida- 
blc penitencia en e.fta. vida. Y atiepdsn , .qMr̂ íI 
:aora ¿ muchos parece indifcrera penhebcía ja d*
' los dUs.dc ayuno por un pecado mortal, le caRjí 

....... ’ ■' ' “ ‘ r>" 7"‘ ' " ” ' " gavaiV
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feav&n entonces ton <̂tc > y 11,85 â os r’8uc° w 
fa penitencia, como luego vetemos, y *juc quan- 
6o el ConfeflTpí con U devida difcrecion , y pm- 
dsneia les caíga la mano a tc$ defea aprovecharte!
tlma> y no dañarla.

4 £n d Cap.de vero# i  y.fe ordena»que el que 
¡feometítre factilegio,lc den íictc años de peniten
cia, en la forma fíguicíite. Que en los tres años

Íirimctos, no coma carne,.ni beva vino, fuera de 
os días de la Rcfurieccion, y de U Natividad del, 

Señot. Y  en los otros quatro en tres dias déla fe- 
plana,no coma carne ,ni beva vino.

5 En el C¿tp<ftamimHhde maiedieh% fe ordena, 
Iquc al que blasfema publicamente á Dios,o ¿ los 
Santos, le den por penitencia, que eftc fíete Do
mingos ¿ Ia puerta de U Iglefía, que no entre en 
ella , m teñirás que dizcr.la Milla Mayor, y el ul
timo Domingo entre di cuerpo, los pies dcfcal- 
§os , y una (oga i la garganta, y que fíete Viernes 
de tftas fobredichas fíete feiuam*»ayune ¿ pan,y 
agua,y dé de comet ¿ dos,b tres pobres, fi pudie
re, o alómenos a un<f>y que fí rebufare hazer efta 
penitencia,le fea entredicha la enriada,y fi aífí mu* 
friera,carezca de'Eclcíiaftica fepuliura.

6 En z\Cap>qu¡cttrrigjtt 6. y.i f̂c ordena,que 
x\ que hiztere juramento falfo,ayuneapan,y agua 
quarenta dias, y que haga fíete años penitencia. 
La inifma penitencia imponen al que induxo,b 
jaconfejb.

7 En el C*p. de fin&legtfs,fe ordena > que ha-
fea penitencia de qu atenta dias, el que confuirá re 
los adivinos para hallar lo hurtado > pot fuertes 
íh tablas, par libros , o por ottas maneras de 
fuertes,o adivinaciones , y al que excretare tales 
fuertes,también le ponen efta penitencia.

$ En el Capaos,yo. d* fe impone penitencia dé 
cinco años a! que fuera homicida cafual > ctto es 
«Cafo, por Culpa füya, tomo obrando, y exerci- 
tandofe en cofas ilícitas, y prohibidas en el Dere
cho; y al homicida voluntario, fíete años de pe
nitencia.

9 Eii el Cap. admomrt fe impone pe
ni te ocia perpetua al quc matate a fu muger,y fc- 
lo palle la vida con pan,agua,y falliera lü Pafcua 
de Re fut rece ion, y de la Natividad de) Señor»

*o En el Cap, lalortm £$, y. 5. a] que mata ¿ 
fus hijo^fe manda, que nunca beva vino, ni co
ima carne,fuera de los días arriba fcfialados,y que 
haga penitencia por el cfpacio de fíete años.

11 bn e! Cap.predicandum 22. y. 1. fe impone 
ti fornicario penitericia de fíete años,y al fací i le
go qiie pecó cott Monja , ó Rejígífa, diez años de 

; penitencia.
u  En el Cap. Vresbytüi.dift.fc impone peni

tencia de diez años al Sacerdote, que cometiere 
a¿!o carnal , fiendo notorio, ayunando los tres 
primeros mefes a pan ,y  agua , fuera de los Do- 
mingos, y Ficftaj principa les ,&c. Ha de cftar en
cerrado en una cafa , &c. Y aviendo fido con la q 

de penitencia, bautizó,ó hizo Confirmai;,da

se años de penitencia , y que la tal muger de to
dos fus bienes a los pobres, y entre en Monaftc- 
lio , donde fír va a Dios perpetuamente. Cap. SI 
fitU Sacerdosrffr Cap. tton debet.

13 En ci Cap.Hoz ipjfnm 3j, y.a. fe impone pe
nitencia fíe fíete años al. que cometiere pecado 
cainai con fu pacienta ,b con la de fu muger, ó 
cdn la parienta de la con que peco.

14 En el Cap. Si quis cum matre fá.ultlm, fe
impone fíete años de penitencia al que por igno
rancia peca con dos hermanas ,0 con fu madre, 
¿confuirá , b con fu abuela, ¿> con fu hi¡a , ó 
fí cíente mente peca con alguna deftas, es perpe- 
tuamenteprivado de poder cotmaher matrimo  ̂
nio. , /  - t

1$ En clCap.Clerict, de excef.Pral.fe ordena, 
que el que pecare contra natura , le fíen peni
tencia condigna, y que fea perpetuamente apar
tado de la cónveilacion de los Fieles. Y fiendo 
Clérigo, haga perpetua penitencia ; y fí parecie
re perfona corregible,y que fe enmcoda>¿ ,1a hi
ga cncertido en un Monaflorio,y fí no fuere cor
regible, ni fe efpeiarc del lo fera, que le han do 
deponer.

ífí En el Cap. Vt menfura, de empitone , &  
'vcttditione* fe impone penitencia de treinta dias 
al que mide con fallas medidas, por caüfa de lo
gro.

17 En clOp. PrcKn/4,7.4.. fe ordena, que el 
que horrare los bienes Eclefíaftícos, cfte obligado 
¿ bol ve ríos con el quarto tanto , y el que hurta
re alguna cofa que fuere deftinada pata el fervd- 
cío, y minifletio de la lgicfía,que haga fíete años 
de pciiitenciaj y que en Tos tres ayune los Lunes, 
Miércoles, y Viernes ¿ pan,y agua.

18 En el Cap. ¿iccufafti, de zopfuetudin'ibat, 
ffhjroponepenitcncia dc fíete añosaj que ínjuftar 
mente acufa a fu próximo, para que de la acufa- 
cionfe le fíga la muerte, mas fícndodella folo 
mutilación de miembro , cíes años de peniten? 
cia.

19 Finalmente en el Cap. Sacerdos de p&tt. d. 
C. fe depone al Saecrfíotequc revelare la confef- 
fíon de los penitentes,y íé ordena,que para fíem-i 
prc viva encerrado en un Monaftcno el}recho.

20 Otros muchos Cánones ay, en que manr 
dan imponer fíete años de penitencia, y otras ve-; 
ses menos , que dexo de referir aquí , por abre
viar, y por ferfeglageneral, que pot cada pecado 
mortal ,que alguno comete, ordenan, que haga 
fíete años de penitencia. Y  concluyo ,qac es co-i 
fa Sama, y figura, que el penitente que huvicre 
cqmetido algunns deftos pecados, haga U peni-' 
tencia, que los Sagrados Cánones ordenan,y de-' 
terminan, porque no fon meramente fentencia 
de los Santos Padres, pot fu alvedrio efcricas, fi
no una fentencia divinal,que conocieron de Dios

fer cfta fu voluntad, fi bien no le ha de obli
gar i  cfto el Confe flor, poique ya no 

cftan en ufo*
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D el Sacramento de la Penitencia*
f  XXL

T>oñrina para el Confejfor.
* Y }  Ata recibít, y adminiítrar debidamente 

Jl eftc Sacramento de la penitencia* no fr
íamente fe requieren las diípoiicioncs , y condi
ciones hafta aquí referidas de parte del penitente, 
ítno que también queda el ConfeíTor obligado á 
muchas.

i  La primera es , que no elle defcomulgado, 
b fufpenfo, vitaiido » b publico percutor de Cle- 
rigo,porque aunque los demás Sacramentos ad- 
tntnifttados por el (can validos , no lo es el de la 
penitencia ,fino es en el articulo, © peligro de la 
muerte,como arriba,§.z. nu.i. queda declarado, 
o quando el ConfeíTor , por común error fucile 
tenido por no defcomulgado,o por tolerado,que 
entonces le comunica la lglefiala jurifdicion que 
le falta, y fuera del pecado que comete en admi
niítrar afli el Sacramento , incurre también irre
gularidad , íino es que lo adminifirsíTc con igno
rancia, que no fucile craíla , ni fupina. Y nótele 

'^*«qui de pallo, que el que recibiere algún Sacra
mento del miniftfO vitando , peca mor taimente* 
también incurre en defeomunion menor, y en 
irregularidad , quando recibe algún orden del 

yan* i» Obifpo defcomulgado vitando,de que rarobicn íc 
er detK efeufa todas las vezes que el defcomulgado no 
eetn.*»* pCCa tn adminiftrar los Sacramentos , ZJilL cit,
^ a li ' num.i*& al¡],

9 3 Pero fi el Saceidotecs defcomulgado tole
rado , validamente abfuelvc, fino falta otra cofa, 
pero ilícitamente, fi por Tola ín voluntad , fin fer 
rogado pot otros , y lio gcceílidad fe pone á oir 
confeftíones, fin alcanzar primero ablolucion de 
la etnfura, e incurre en las raifraas penas, y cul
pas, que el defcomulgado virando ; pero no fe le 

t de pedir el Sacramento,fino es en cafo de gra- 
d* tenf. vc neccflidad, o fiendo Párroco del defcomulga- 
dif.í.q. do,porque cntonces,'no folo puede pedirlo licita- 
i.rfr.i, mente el penitente , ’fino que también el Párroco 
S 4< pued* licitamente miniftrarle, fi pienfa eflar con- 

ttito , o en gracia:^H/n ex officio ¡ncurnbit ejje pa- 
ratumij fi huviera de incutiir alguna culpa , b 
pena ,no fe les concediera á los Fieles licencia, 
para que pudieren pedir los Sacramentos, Thom. 
SdtíchJt fflUMr,/.7.d.9 . alif.

4 Deve el Confefloi cftar en grevia. Si peco 
morcalmente,tiene obligado» de procurar quin
to fuere ea íi reducirle á U gracia , haziendoun 
«¿lo de verdadera contrición, b por lo menos de 
dtrícion , tal que él la juzgue , y tenga para fi por 
contrición. Y no tefe, que no ella obligado ¿ con- 
fefiárfe , aunque hallaíTc con quicn\ porque la 
obligación que en elle cafo tiene el ConfeíTor 
(como las demás Miniftios de los ottos Sacra
mentos) no es mas que difponcrfc á la gracia por 
algún «¿lo de contrición, y baila que e/lé en gra
cia, quando pronuncía la forma de U abfolucíon. 
Con todo elfo procure el. Gónfeííbr, fi por ve»- - 
tura (f/tfd *bjit, ) fe hallare cu citado de pecado

mortal, con fe fld cíe primero , b por lo menos h«- 
zcrel a¿to de contrición anres que Taiga á la 

;Igkfin;y no fe dexe llevar de la confíanosle que z 
le hará aures de la abfolucíon i poique affi fácil 
mente fe expone á prligio de no hazerle:£/ qued Bmuí. 
caput efltdize el P.Ví aqur z,/k malo flatuexercef' f■ tr‘ 
mugnam parte?» hu\us-Sacri MÍT>ifteri\X.ihtñfr-át 
pecado mortal , aunque én cílado de pecado 
mortal abfuelvc aj penitente accidentariamente, 
y por razón de la inadvertencia, porque la necefi* 
fidad Bel penitente era tan grandc(qiie no dio lu
gar al Coisft flor para atenderá íü propio bien, y 
obligación que tenía.

$ El ConfeíTor que cftando en pecado mor
tal oye muchas confe ilíones continuadamente,no 
comete mas que un pecado morral : Qtt/a w ge- 
tíere morís pro tttia cotifrjfiont repntatw ,oUos\\c- d*
vanla contraria , y qvic comete muchos pecados 3*^7^’ 
de facrilegio con cbí-gacion dt tx>:hcat todo el n 
numero de las conf Ilíones. - & auj,

6 Deve faber las cofas concernientes á fu 
eftadoiCotno queda dkho, Trst.i.Cap.i.n.iry alfi 
peca luoitftlroeiite , fi coufidr conociendo qtic 
es ineptoié ignorante , porque fe poncá peligro 
de eirar,y haz- r grave dafio cípirittial a] peniten
te. Es también opinión común , que es ¡nvr lida 
la confe Ilion hecha con el ConfeíTor, que no fu- 
po diftir-guir el pecado mortal del veniaL, ni ha- 
zerjuizio de la conciencia del penitente. Si bien 
algL7nos fon de contrario parecer, y defienden fer 
valida la tal confeffion , poique de parte dd peni -.de Ortu 
tente ha fido entera, y de pane del ConfeíTor hu »*» fp*e- 
vo alguna noticia , y cognición della : la qua], f-1^  
aurq no aya fido tan exa¿ta,y atenta,fue íuficien- 
tc para enrender, que laconfíflion , que hazia, 
era mateiía baflátedefte Sacraniento.Gicn es ver
dad,que fi reparslíe el penitente en la mifma con- 
fe ilion, la incapacidad del ConfeíTor ,y que no po
día hazer /ttizio de fu conciencia,ni baflantcmc- 
te percibir la gravedad de fus culpns,híi ia íu con- 
fcílion in valido - Qttm elepit fa4 ¡gttn»i, & inducie 
aun ati illudytjHod non pot ¿fi Hat i pr apare , Suar. 
fflw.4.iíj L.p.difzS.fefl.i n 9. Pero de aquiíe infie
re, qucel penitente tendrá obligación d; andar 
examinando , y preguntando , quai ConfeíTor es 
íuficiente, o no } fino que fegutámente puede1 te
ner farisfacion de todos , fupucfto que Ion apro
bados por el Obiípo , y fe deve creer Jos exami
nó',y hallo capazesj y aun no condenaría á peca
do al penitente , qúe de piopofito ( pero fin roa*- 
licia ) bufcaíTe ConfríTo' que no fnpjelTe tanto 
como otros , b que*envieífe mas latitud , poique 
ufa de fu derecho, mayormente fi va expuefto á 
reílítuir , y cumplir con loque le ordenare :1o 
qual no fe entiende del penitente,que conoce tie
ne fu conciencia enredada,y difícil de defenmara- 
ñar »bufcaífc de popoficoalgún ConfeíTor, cuya 
poca capacidad de letrayofufcafic;,y embatada íle 
los enredos de fus ttampaStpara q aísi no k man- 
dalle icftituyt ,y de hecho lo configuib i y tic*

Ce ne

J O !



T̂ratado Quinto, €  afumo Quinto.
lie obligación de-bolvefíe* confi.‘íTar de nuevo, 
por el cogsñO)fíaudcj]F malicia con qus ptoccdíb.

7 Enícmn también graves Autores, que el 
que eftá en extrema, o gtave neceífidad, como ñ 
eftuvieia algún Pueblo por grande e(pac¡o de tic- 
po deftituido defte Sacramento de la Penitencia, 
por falta de otros Confeííorcs, puede no Tolo va- 
Jída , fino rambicn licttamenfeconfeflar con tal 
ignorante , mientras puede hazer concepto , que 
Jos hechos de penitente ion pecados \Qu\a cara- 
tiene conjíitHunt waitrtam Sacrametui, con oblí 
gaciou de repetir,y decofeílar defpues los mifmos 
peeados,y ¡os demás con otro Coiifcífrr idonco,y 
doíloiComo queda obligado el q en extrema nc- 
ceflidad hizo GonfcfliÓ de fus pecados en general.

8 De aquí fe colige , que el que fe confefsb 
de algún pecado .entendiendo íer venial » y def-* 
pues fe acuerda ,bcrec probablemente de que ha 
fido mortal,queda obligado de confíTailo otra 
vez,como pecado mortal conocido; pero efto no 
fe entiende quando el penitente confeflándafe de 
algún pecado, deque dndava fi era mortal,como 
también lo dudara el Cónfeflor > o entrambos 
penfavan que no era mas que venial, lo fugetó a 
las llaves del Sacramento abfolutaroetite , como

: muchos lo acoOumbran,acttfandofe del: E» mo
do quo Deus feit fj(fe peccatum. Aiinqac ,defpues 
conozca el uno de ellos, que el pecado conftífa- 
do ha fido mottal: Quta ConftffaYiúj JhabuU in- 

SAnc.m tentjofíern Rel¡q)ofA7n dp implítitat/jlitad abfol* 
cj». »• vendt> ut tale. Con tal, que el penitente no íola- 
7, mente aya dicho la cjpecie del peea t̂, fino tam

bién el nuroerojporque fácilmente pudo aconte
cer,que el penitente no huvieíTe dicho el numero, 
ni las vezesque lo avia cometido,entonces ella-

- ría obligado á confcííarfe otra vez del pecado , y
- del numero.Lo rnifmo fe dize quando el Confef- 
for,bel penitente ignoraife alguna circunftáncia 
del pecado que confielía, no tiene .obligación de 
bolver á roaiiifeftarla , aviendo conf ífido la ac- 
ciou de la manera que la hizo : Qaja integre son-

le rt 'f f e$ * s mn r e<Jt*ir i tur ad valor em Sacramcnti
q i.fH» debere ptenitentem , veteenfeffdrmm femper certo 
i i.fc k e p e c c a tu m  ejfe mortale3vel veníale, hu\us3 vel 
& ahj, alter/ur fpceiei Jiondifa .

9 Peca mortalmcnre ei Confc/Ior,!! por defi- 
cuydo.b ignorancia que llegue ámotul,dtxa de 
a confe jar, que reftituya,

io Para mayor luz defte documento fcñalan 
comunmente los Doétores dos modos,o generes 
de omiíliones.b faltas. Primero, quando el Con- 
fcíTor no ha fido caufadcl daño poJitivit fino íe- 
lamente om'jftve\ cftoes,no le mando al peniten
te hazer lo que alias debía hszet; y el fe perfua- 
dio,movido del filcncio,y callar del Confcílbr,de 
que era licito lo que era malo,y en daño de ter
cera perfona.y cntonres ferá tan grave fu pecado, 
quinto lo fuere la omiftion , y fin obligación de 
reftituirjperoqueda folo obligado por caridad de 
«vifar al penitente deI yerta comccido.-f)*/* ten'

fefarhti non habet ex preprfa officio procurare uti- 
iiiatcm atÍDrum,fed hrmm pccnitetuircontra qued Sli*-Í * 
fútmatiier peccatí y para que £é haga todo con a- ^  b 
cierto,en pudicndo,pida licencia del j cuiten te p3 j i f * '  
ra hablarle de alguna cofa dependiente de fu'ctm- » j.(j. 
ftííion;y fi no fe la quiere dar,puede c 1 Confí íír;l 
h oblarle acerca del defe&o, aiiadiendo , que h/;- 
bla en confeffion ; porque entonces el pciiircutc 
niega in inflámente Ea licencia.’

n Quando el ConfeíTor pofitiva, pero incul
pablemente aviso al penitent^que eftava obliga
do. b defobligado de rcfthuir cumple con ilhuir- 
le,fi cómodamente pudicre.o avilaije á q,ue rtfti- 
ruyaty añade el PXugojquc fatisfacc)el Cófefllv, 
aunque culpablemente aya cometido el defíip, n.tf 
con obligar defpues al penitente que reftituya, 
aunque alias no to haga, principalmente quando 
no le mando no re ftituír por malicia &  in fraupe 

poi que entonces le incumbe retaren d 
daño, como quien ha fido ca ufa principal. A tien
dan cambien aquí los pcnitemes,que porque callé» 
el Conteflor , no han de pcníár,quepor eflo qu*- 
dan defobligados , porque muchas vezes callan 
los Confeflores poique fuponen , que ya que al
gún penitente confie fía el pecado , no ignora U 
obligación de rcfthuir.

n El que inadvertidamente dexo jde abfolver 
-al penitente,y no le puede llamar fin cfcandale,» 
otra incomodidad,puede abfol verle,aunque fe ay* 
apartado de fus pies,y eflediftante algunos veinte '

, prfíos.Mientras fe puede pi efiimir piudencialmé- 
te,fegmi la calidad del penitente, que nó avrá co
metido nuevo pecado morral; Quia adabfo'Htio’ 
netn non req uiritur contraHus ph)Jicús\fed fefficjt 
prtftnúa moral)] , itaut videat $*cerdos pqsnuen- ^  ‘6j  
tew,attt alio fenfupercipiat. Quando el deleii)do ^  
ha fido acerca de la defeomunion , b quid quice 
cenfiua que avia incurrido el peniteme;y elCon- 
fclTof no le acordo de abfolverle , no ay tanto ef- 
crupulo pfincipalmente,qoado noes.de hs refer- 
vades. Piimerameme, perqué por aquellas pa- 
labras.'S/ tenetis ai/que vinculo, queda libic de las 
cenfuras que él ignoiava,y creía no averias incur
rido. Segundo,por las palabras de la afcfoluciqn 
Sacramental.q fon abfolvo /e,abfuerve e! Confef- 
for al penitente,no folo de fus pecados, fino tam
bién de las cenfuras , no fiendo refervadas, por la 
intenció religíofa, q fuele tener al adminiftrar eftc 
Sacrarneto,Como queda declarado,§.i.n.iÉ.Finíl- 
mente, aun quando fuelle la céníura refervada, 
puede per accidens , aver abfolucion de pecados, 
permaneciendo la Cenfuta; poique la gracia fantf 
ficante, por la qual fe perdonan los pecados,no es c 9' 1 
iucompaíliblc con las cenfuras,como muchas ve- 
zes acontece con el penitente,q con buena fee no 
la* eonfcfsbjporque penfava que las tenia.Pero de 
ordinario no puede el Coiifcfior abfolvtr al peni
tente de los pecados , fin que primevo le &bfuelva 
de las cenfuras, como tsmbicn le ha.dicho,fi.n." 
lí.poiq le priva de la paífiyaicctpCipo de los Sa- 
ciamcntes. " Quati-
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Del Sacramento
15 Quando el Con fe flor abfolvib al penitente 

de algunos caíos refervados i fobre que no tenia 
autoridad , deve procurarla del Superior, y pedir 
licencia del penitente para hablarle acerca de fu 
confeíTion,y abfolvetle, lleftolc puede haza fin 
efcandalojpoique aliis le ha de dexar en fu buena 
fee,y como dize Enriquezco avilarle nada de fu 
abfolucion invalida > porque fe puede creer,que ya 
cita en gracia por la que dio el Confeílot de los 
pecados fobre que tenia autoridad , y jurifdicion 
direda , y de los refervadosindircchinentr.Fuera 
de que femejante perfona fe ha de conítituír en 
gracia por otra confeífian, con qualquiet Sacer
dote que la haga, haziendole de aciito contrito,y 
confequentememe no padecerá ningún daño el* 
piritual de la abfolucion antecedente. Es también 
bueneonfejo , que el Con fe flor, que cometió ah 
gunotto yerro en la confcffion, procure fi el pe
nitente fe viene 2 cafo á reconciliar, dízirle diífi- 
imiladamente, fe acufe de todo Jq que otra vez 
fe acuso, yabíolverlc; Nano hocfaús t/i>ut nova 
abfofa tio cadat in totam Mam materiatn fuperio- 
rem^us, Mi uno verba fuj/icienter mne explica tur. 
Bien es verdad,que fi el penitente eftuvicílc enfer- 
jnojy cercano á la muertCiquedaiia el Confie flor 
obligado á avilarle del dcfrélo cometido » y ha- 
zer que fe confelUiíc nuevamente , por amor del 
peligro de fu alma, fi mutieílc con la invalida ab* 
iolucion.

14 Finalmente otros yerros , y dtfe&os fude 
el Conftflar cometer en adminifttar «íleSacta- 
inenco, que no fon de canto cuy dado , como los 
paíTados, ni deven ponerle cu tanto ahogo,que 1c 
•b  liguen a cada pallo fuplirlos , principalmen
te quando fon muy JevesJuveiicibles^ cafi natu
rales,como acontece no muy pocas vezes en tre
po de lubileo, y quando ay concurfo de gente,oi- 
vidarfeic de hazer alguna pregunta neceffitrfij&c. 
finque aya en ello pecado venial, como en fe na 
Angelo ,p «  razón del olvido , e inadvcrtencia,y 
no citará obligada á hablar,bavifar dello en con- 
feífion al penitente,poique fuera cargarle de mu
chos euydados, y efcrupulos, principalmente al 
que mucho confiera, porque en fernejamrs deh 
cuydos fuefin ofrecerte nuuhos , y feria obligar
le 2 que hizieíTe memoria particular con tinta , y 
pape! pata fuplirlos ,paiaquando bolvicfifcn las 
dichas, perfonas. De cftc patecci.es también el 
Padre Suarcz,quc defiende,que en «alo que el Sa
cramento hafido valído.vá^fl/blism ttrteri con• 
fejjarfam , niji ad dolorW de peccatis.

t; Mucho aireguta el Confe (fot el acietco en 
efte miniítro eoncítudiar con cuydado,y pregun
tar 2 los fabios fus dudas,y dificultades que fe lúe* 
leu ofrecer, principalmente en materia de votos, 
reftitucíonesiroatíimoniqs, fimo nías,y otras mu- 
chrsávizes tau hicrincadas., que para fabadas 
bien determinar, esmenefier masque ciencia en 
libros. Pero U Ultima es, que muchos, por fabee 
tcfpondtr i  tres tafos de «oncicnsjt,picnfan Ubcr

déla Pemtendai
que todo es llano , y etifefía la exjterfiueia que i  
cada pallo yerran pefad i (film mente, fin temer a-, 
que!la ngurofa amenaza de D/os por fu Profeta:
QhU tufchntUm repulí/}i,&  ego rtpeíUm /v, &c. Qf 
Valgafe también el Confeííor de Ja otación,y fi 
encomiende prfmeto 2 Dios, antes que {alga 2 la 
Igltlm, rogándole tenga por bien de alumbrar fu 
cutendinrjie;to,y datic prudencia, juízvo,y difere- 
cion p:ira díícernir entre pecado , y pecado, y fi- 
ber dar conícjos íakidabfis á los penitentes.Y le* 
valuando los ojos de ín alma á los Montes def 
Ciclo,Je donde 1c ha de venir verdaderamente fo- 
corro,fin bufear regalos.ganancia ,y  favor mun
dano en b confcfRon , crea qncel Efpiritu Santo 
no le peimitiiá errar en negocio de tanto peligro.
Es nu,y buena devoción dezit primero humilde, 
y devotamente.
Cor mundum crea in me, Deas, & Jpirhítm rcBurh P/ííasO

innova m vi/ce?fbtif meh.
Nt proucias me kjacie tu a : &  Spiríttm Sanfium 

It'.um nc au/tras a jne.
]ledd¿ rniki latirídm f i n  taris tui; <§■ [pirita prifí-* 

cipali canjirmame-
Dsctbo inicuos vías iaas% iy impíj ad te conver~ 

tentar.
Libera me de Sangtthiib¡(f,Deus3Dcui falutis mt*í 

&  exaltaba tingan mea \njlhiam tuam.

§. XXII.
De Id enftnanfA ,y  avifoi que ha de dAr el Ctffld 

ftjfor Á ios que conjiejjan.

1 TT L Confefior ha de dar al penitente buc^ 
ü n o s  con fijos , y sviíos. De efids ay unos 

particulares , y concernientes á los citados de car 
da uno,de que ya fe reató en fus propios lugares*
©rros ay generales, de que uaraicroos aorajeou* 
viene á faber, propoucrie la gravedad de la culpa, 
y que no ay cofa mas aborrecida deDius,y de lus 
Angeles 1 que un pecado mortal, tan abominable 
en los ojos de los Sainos , que vino ¿ dczir S. Au-- 
felma.Si mcpufieian de niia parte b vileza,y Vcr- 
guen5a de un pecad# , y de la otra el infierno a- 
hiato, poc horrible que fia , y me fuera ueceíTa* 
rio efeoger una deftasdos colas^antes tne arroji- 
ra en el infierno , que confintitia en pecado ¡ por
que mas quifiera entrar fin el en el Infierno,que en 
el Ciclo con culpa.

1 Propóngale las penas que merece, quando 
fobre tintos beneficios que ha reccbido , y def- 
pues de famas vezes perdonado, bol vio i  come
ta  tantos pecados»y anadió culpa fobre culpa; 
fiendoaífi ,que dixo San Aguftin , que quien co
metía tm pecado contra fu Criador , bien mcre- 
cb el infierno ¡ pero quien le coma? defpues qu<*.
Dios encarno, merece que fe haga contra él'nue
vo infierno; porque aunque el pecado de fuyo no 
fuera ta l, por fer defitgradcciroicmo 2 la Sangre 
de Chrifto, merece millones de muertes,  f  tor- 
memos.

C«V Acqí»¿



5 '"Áconfejele ,quc frénente- ¡os Sacráiifoir 
Vhs lie \l Pénítencí?,y Euciiáfiftia/aunqoe no aya 
pecado' gfá ve; poique con fu ufo Cobre .fueras el 

' alma pka í c uítirfo i y qiiando- víos c cjnc na caído 
en el i trate lurgo cíe! remedio , ño cexe prdíar el 
dia/fífi bol verle a Dios, por medio ck la próíren- 
ciá^que íi llama, la E'lciiturá á las VirgíiKS, defa- 
peicibídaspiecías, porque durmiérpu : que ñbhi- 
bie merece.; el que fe atreve a dormir con peca
do ,d o 'tai,con el cneitifgo dentro del alrnâ y que 
viendo que Te puede morir » quicrc'airieígár lina 

.tíernicíadí-Mueren muchos de repente, y lo 'que 
ÍÜccdc á-tantos, puede-Tucedcr: á ¿J.
'■ 4 peinas de los aviíos ya referidos > puede
ácoufejaíle s que fe recoja por Iá mañana un rato 

-en óracion, y tr.iyga'entré día el coracón én pre
tenda dcnuellro, Señor, con las Gonfidcracioúes, 
y exercició devdtiííhiic,quc aoia díic Y para en
tenderle. mejor , fe ha de fuppnér , que rodo el 
ejercicio'dé la vida Chrifliana.fe reduce a rí es pu- 

, tos/conviene a haber, fozér obras buctiass evitar 
culpas , y foftir pénás. Y chas eres cofas fon nc- 
Ccífarias para íal varíe un a lena , y que.no búlla la 
una» fin las otras. Porque cierra "cofa és, qué nb 
baila que una perfona haga algunas óblasele yir- 
Yüd ,te no evitabiscuípas en otras r4iatenas,y fo- 
bie anVbas'cófásés ncctiíario-','quélas'peñas', y 
trabajos,q Dios le crobia,los lleve con paciencia. 

-, - 5 Según ella do61 riña le>confcÍe„,.quc qusn-
'áó  fe'encomienda a DioS por la niau»ha,coiifrü'c- 
re lo primero, qu'alcs fbh las óbi-as buenas, que 

. deyé h*zct aquel dispara corrcfpoudcr á las obli
gaciones de fu eliado,y proponga de házcrlas con 
puraméenciony con toda perfección.
' '  6 Lo fegundo con lidere, qué penas, rraba- 

" jos, y dífgbfíos fe hielen ofrecer entre d¡a, 'y pro- 
ponga de llevarlos contada paciencia.

7 Lo tercero, que faltas fon en las que de or
dinario hiele caéry proponga firmaménce de evi* 

"tari as aquel día con codo cuy dad o;
S Y como para todo ello no'badán las fuer

zas iranianas, íiii la gracia, y ayuda de Dios;lmrgo 
fe encomiende a la Sanufómá Trinidad, y a todas 
tres Perfohas Divinas, aplicándolas, tome cada 
.una a .fu cargo favoiecerlc pata una defias tres, 

_ repartiéndolas de efia manera: Suplicando al Pa
dre le ayude , para hazer las buenas obras.que Te 

..ofrecieren con pcifcccion, porque a él fe a'triBu- 
.yeii las otros de la creación,las qualcs hizo'él. tan 

, pe:fc¿Us»y acabadas.Al Hijo fupiiqttc le ayude a 
,, Jlevar las penas que íc le ofrecieren , poique fojo 
el entre tas tres Perfonas Divinas fupo de pade
cer penas, y dolores por experiencia;; afti le lía- 

as,Varan de dolares, Al Hfpíritu Santo, q 
;fc éncaigue de darle la gracia , para evitar los pe
cados, que fe le ofrecieren ; pues á el ie atribuye 
la Carnificación de. las. al mas ,y el prevenir coi), fu: 
gracia » para iio caer .en las culpas.1

9 Al Padre Eterno diga Y que pues és fu Hijo',
le ayude , para que le parezca en el obrar bién.

' ’ :j:o: • Á1 Hijo', que pues es fu heanabb, he syu- 
Hc a parecer le,culo que el tanto fe eíméfo,cpm¿ 
es en el padecer.", ’. ' ^ v ■r'

ii ‘ Al Eípii icú Santo ¿ que pues es TI E/poío 
dé líucftras almas',le r.éudc i  evitar 1 s cu Ibas .que 
él tamo abonece, poniendo por imcrccíforáé la 
V.igcii Sann'fiim'a , y pidiéndola , pues cs. ia';t3ie- 
jforHifa dél Padre, fe'ayúde con él p m  "obut 
bibh. Y pues es Madre del Hijo , le ;alcá.mc'e del 
jgtacia para padecer', como él ; y p¡Ws -es la 
mal querida Efpofa dd Eípiriru Santo le- f,:vo- 
rézcá con él , para qué' le de ■cbundá:'ñtc'g!r:-' 
d'3,y con que librar fe dé bis culpas én -que iotíc 
caer. ' ; :i-.; ^ - 1 '■ 'T ^ '■

~ n  Todas las tres: cofas d|chés; las';co'mfré- 
hrndib c! Rey David ,én íolo un vnfo, que diz?: 
Dcdbia a nmh , & f a f  bentm,
"pérftguefe tam. Decliné J  malo , es 'dczivie'vf ta-las 

.fcuípas: Et jdcEbnum Haz'buenos 'cbr$$:-j>?frtir 
‘j'e'.páceWj (T p¿rjsqtt€re earfí-Y-H pá’ciéhcíá;eñ' las 
penas , és la madr e deíla paz. San 'Cipriano : F a~ 
.ilénsia ejl pacis'fchxtia.
■ ,ij Demás dé averie eníeñado al penitétuc-cfic 
cxcrcicio , le encargue fe acuerde de é l , y dv.íés 
p topo fu os que hízoper todo el dio, con que r¡n- 

.data en una continúa jare lene ia de huefti.o Señor, 
Y porque en todo el dia es fuerza íé bh-ozcqn pera- 
flones de bueñas "obras , de . culpas Yy de pe - 
ñas, qiiando fe of¡ecc la oca fon de bmp?. c- 
brahága un recuerdo al Padre Eterno ,-c<.;iro le 
romo a fu cargo aquel día , para-oyudatíG en 
ella. ■■ y

i'4 En las o Cañones de penas , 'tenga iccutío 
ñlHijo, acordándole ,'le dé paciencia Y corno íc 

Tá pidió en la orácion. ■' ■ -’1 ■
ij Yen bis ocafiones de faltas,-al efpiiitu San

to , que le de kr gracia , y fortaleza paré evitar-. 
' las, conque cnfople efotre día íos propeheos que 
facb de la oración ; y con el confe;o . 'dc David, 
que cílá áicUo:DecIifta a rnalO;&fac -boñUm, 7B- 
yuke pacem y &pir[iqúert eam. \ -■ -- - '

z6 No parefea cíío a nadie muche , pues es, 
ün exercició tan fácil, y ptovechofoíComñú.o cíí- 

í rá la experiencia ; y creanme todos, qtVe mss' valc 
confcílár pocos bien, y con provecho,que ¿ mu- 
choscon poca atención ,v  cuydado. Th tiempo 
de mucho cóñcuToTc puede breverhcnté^cirúa-* 
d¡r lo mífmo á los péniremes, de que por iá*ní'a*q 
nana bagan dirección de fus obras , cfrezean i 
Dios el cora^on, y lás potencias de firálmn, y de 
día fe acuerden muchas vczés de cfifcfSáci ifído, 
príncípalméntc quando fe hallaren combatidos 
de tentaciones ; lean buenos libros de devóeiéh, 
oygan Sermones, huyan las malas compañías, y 

' ñgan las buenas : picnfen en 1* muerte , o júyzib, 
eii el Cielo V y enel infitrno; y hsgancad i noche 
examen de conciencia, y id o  de cobtricion, co- 
imo lo digo en e! Breve ¿Método He 'i>iz/h!¡y v-ioEít 
' bien:Por las'maña'naís'^fwttrbirtt'-Tc’̂ i l íf í^ p 1̂ 6.'--
■la ^íoTeilidn que hiííieroncn ti'BauHíijfdfpá^i
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htliiciaficjó  ̂ âtañas ,y fus pompas , pues dize 
San Chrifoftomo, que como el Cluiftiano no {V- 
le por la man ana de cafa fin vellidos , ni zapatos) 
aííi no avia de falirfin ella palabra ; Abrenuncio 
del demonio ty de todos fu i aliadas y  pro tejí o de v i
vir ,y morir en el férvido deChri/io: El renovar
efle pro palito dize,re fervira de torre j y de mu
ro inexpugtifiblr, y de armas contra tocios los po
deres del ínfic i no.

§. XXIII.
Del figilo de la Confeffton, 

r 'pEca* mortal mente el Confdíot‘,y también 
1. el interprete, no guardando el léetelo, o 

figilo de la-Confefljonjeílo es ícvebndo,ó defcu- 
briendo algún pecado motta! in genere , b algún 
pecado venial infpecíe ,6  otra circuiiifancí» al-' 
guna , quede luyó, 6 accidentariamente puede 
cantar vergüenza , confufion > mala fofpecha, 6 
qualquicrotro daño al penitente :dezir, tile con- 
fefsó un pecado mortal, b mullios morrales , es 
revelar pecado mortal en efpeciahy genera!,y^auti 
peca graviífimameme el que efiandb con' o ti os 
dize» al pairar el que con frisó como no es muy 
fanto, no tiene muy buenas manos , 3¿c, aunque 
no alcancen , ni conozcan los otros averió Tábi
do en confeffioni

i  Acere*de los pecados veniales no av tanró 
efcrupulo ,y podra el CónícíTor dézir de Pedro* 
V.g.como fe confefsó de fus pecados veniales, no 
diziendo q*e cían muchos, ni cfpccifienndo al
guno en par titular.* Q*** y«/ confite tur , faltem 
oftenditfe hdbcrc peccata venialta.

5 De aquí fe colige' , que no és pecado contra 
el figilo referir las virtudes ¿ y buena vida del pe- 

ilútente , é! própefito de Religión , fus ayunos, y 
penitencias, que nó tuvo materia de pecado ve
nial, que eftava bien difpueílo,y que confefsó fus 
pecados,p*rquc fi le abiolvió d Confeirór,forco- 
íamente eftuvo bien ditpueñb »'ycómtito,y dixo 

; todas fus culpas,yipot los modos de hablar ya re
feridos, no le rfcvcla peca-do mórtaW» genere, ni 
venial in fpecie ,fíno es en cafo q importalle mu-. 
cho al penitente,qü^fu propio Genfefiói-,v,g.no 
1c füpiclfc,por razón de alguna1 mala fofpecha, q 
le pudiere caufar la mudanza del Cbnfcílor; y sflfr. 
dize Enriqiiez , que rendria entonces obligación 

_dc¿callar,'débase de mortal , po/que iñ’diieéta- 
*nente deféubte' fu maiefiado , conforme la regla
- geneii 1 que’ feñalan <n ella materia los Doclores, 
que entonces fe ; coutrávienedhdireélamcnte al fi- 
giló de Confe Ilionquandolie dize , ó laaze algu
na acción-de que fe puede colegir, ó fpfpéchar al- 
gtiii pecado meítal en general, b-en particular alf 
•gnu pecado venial del penitente, j  í
- 4 El Prelado, conforme ííladodifiná, maní-
ficíta indircclsmente Ja cor.fdion de-fu Subdito, 
con mudarle repentinamente , ó privarle de:fu; 
oficio, pues caufa bañante íofpecha de algunpc- 
cado grave. ; :
: 5 Tambietici Ccmfeííoi, que confclfando 1

'^dSaipAfnínté. l̂aPemii^^ \°9
muchos'de'una familia , v.g,' alaba en parricida*

: a uno, haziendo comparac/on con los demas , dí- 
■ zicíulo; Lo qüé'tócá a cílc^es' buen hombre ,'no 

tiene mas que pecados veniales , porque daacii- 
tender ,'quc ios demás fe confiéflan de may'o¿'e$,f 
nns graves pecados.'Defié parecer c$ e í’tío'ólo 
Marcando, y (us palabras fon las figaie'htes'V'5/ ' 
ttmis pr& r-lijs laud'etur '; dicendum , quantum ad Tr ¿ f  
hunc jfbla vtnidli^ecnftettsr.Üixtyhafeiidi} cení- ?p i. 
parición coritos demás"\ porque es licito , y fuera 
de roclo cfciupulo alábar !a virrud de aigun'pcni-..

. tenre, quaiidó abíó'Iutamcnrefe habla , y íe haze^ 
mención del.

¿ Es de tanta óbiigacfoii el figilo de i.rconfe(^ 
ñon , que no lees licito álConffflor violarle ;íirí 
¡a expreiía licencia ¡ aunque fuere en ello la ’vider, P’tr-Jt' . 
hpzienda, y herirá dcel rniímopcnitcnre, ó ia dó 
tercera ■‘pérfona inocente, y aun la propia vid a'del 

'Cónf llcir; y a.íli d  que ¡upo por la confrfljoh dé 
uná muger ilícitamente preñada , y enferma,’ qtié 
la Criatura ella animada,'deve guardar el (ecieto¿ 
aunque (c mueia'cdn,lá madre , v no incúrié cd 
inegularidad ninguna por nó la]ir'ai rrtiicdió;’Sí 
bienes vendad qiic el ConfeíXor la deve obligar ü ^ Av' f' 
que le de licencia para defabiir fu prnVz a T4 1¿Í',Í‘V'11 
per fon a que ella guílair/i mullere de aquella en
fermedad , para que la hagan abrir , y j¿car:!á'

, críarüra para bautiza; la.En e fío de ve di aver mu
cho ílefcuydo ,y 'jnzgo , que muchas írp.-flsn i", 
h  otra vida ,qnc pq,r lió peider (u honic,y repu
tación, no lo matufie flan , con que fe malogra la 
vidíi cfpintimide muchas almas.Y r.fTj el Gonfe^ 
for tío la puede abfolver ,fr nó le quieté dar la li
cencia ya referida , ó ella mifma no lo quiere dé- 
ciarar i pe; fóna confídeitre que la guarde (cerero, 
pues no eí’a bien difpueíla. Porque am q feávet-,

. dad,que alguna vrz es lícito por d'fciuhr da !-'óia¿. 
matar a otro : Cum moderarnhe inctilpái&'ttiitU*
Pero mítica es licito matar al inocente ; y el que 
mata, por defenderla liorna, lo hazc , poique es 
perfeguidojy e¡ cotúrario íé pone a elle riefgó.Pé- 
roda criatura-, que ella en f] vienfie de fu'm adré;,’ 
tiene acción a í 11 v i d a, no fól a m e ó i e t err po r s"1i y d  * 1 ■ 
no también a la dé la giacia,qúc7es''masqué no la" 
reputación, y honra de fu madie. Ycfi nirdizt' di-' 
gunóiqué párete qóe féméjante «ligei; fdM bti 
mere vcautive* en piden a la tfiu’efte ;dé íiV Hijo',"y; 
que nadie tiene obligación dé’focoírér al prqxi- 
xo con gravé daño pt opió.Réfpondofquc aunque 
filo fea verdad,qú3ndó el péligfbcs folo de la-vi- 
í̂da; pero'no1 quandóés también del alma, y mas íi 
el qü¿ le 'deve TcníédiarV tiene la ciilpav Dé fio ay 
irámbieñ mu c h ? si n fié n c i a s , como dd que' fabe 

. que mucre .un óiuófiii Baiitifmb , pudicñdó¡éfta 4 
obligado i bautizarle ; no óvíendo otró! que Jo ; 
ihag'á T  énuqÜc'iféa con peKgró' (de;' lá]- vida. "Y.-' ■;

Vél Gólifcilor devé^cóóffíTir al qpr efia cñ peli
gró c ia to  d : muene , fibímdo que c fii éii pé̂  
padó''ñ):q(t3l ifiii‘'Contrición Vy em iéndófe con-; 
fefiiiti ayicfido cerTquieníy áónqííc ¡cpa'¿ qhepót ; 

:T  -"'i. d .  • Ge i  con- ó".'.1..



‘Tratada Quinte, CápituU Quinto.j 1 0 ’lrataav j¡zt*w*9 *
confcífavlc, le han dcmtotultaetíamvlrtdeüh
anos canfxtui. .

j  Si bien para lapraaicaxs wenefterufar de 
líiWeha prudencia. y con gtaoosde falfazonar íti 
jdo^n'na; poique fácilmente puede acontecer* 
qocunaniugrruoblcíy principal,cnteputacicín 
dedoivzélla , no puede dar tal liccnciaynidcfcu- 
briííu pecado , ím pcidida de fe liorna ,de Tu fa- 
oía,y aun de fu vida, y configuicntemente en fe- 
: Anejante cato parece,que no tiene obligación  ̂
tfw  cnim cum tantoperículo¡ér damno tcr,tri,<?ua 
procurare Baptifinum párvulo in extrcrnanccejfí- 
¿ateeXifienti ten en t Sd , Detninicus, Soto, jireva- 

Uo\'& alij. Y  efte aviío tiene también lugar, con 
ótrasiq aunque no (can muy calificadas en fatigrc, 
y nbbieza ,  hazen mas eflimación del pundonor 
de fu honra, y fama, que de fu mifma vida- Para 
acertar, p u e s ,e lla  materia, deve e! Confe(Tor 
pto'cutardcerrtctatfe ddeftad© de fu conciencia* 
conviene ifaber, de íi efti con ignorancia inven* 
«¡ble ddfta obligación, deprocurar la falud efpiri- 
xaal de la Criatura, con detrimento de fu propia 
honra , y fí no habla en la materia, y no mueftra 
tener cíciupulo, b algún remordimiento de fu al
ma, es fenalquo efti een ignorancia invencible, 
ybuenafee, y entonces podra proponerle el cafo 
por modo de confe jo con dcftreza:2v>/Hrf propo- 
fiwne eonfíituAtur in rnala>vut dubia fide-Y vien
do que perfeveta en fu buena fee, y dizc: Pues que 
d'tra^fl doy efia licencia ,y manifiefiomi flaquera, 
no fab',endolo nadie tn el mundo,fino Dios, y v.m. 
por lx confejfionPNo yifíc adelante con la platica, 
ibio que demandóla en fu buena fee, la abfeelva 
de fu pecado; Sicut abfotvitur pagttjtens babeas (g- 
noratttiam invincibilem impedimenti dirimentes 
tnatrimonium ,fi moni tío profu tur a non tfi U~ 

confcientia ulterius procrjjurus, vtl i» contraído 
efiperfeveraridus , ut cum Nav. teñe t Sane. lib de 
matrim- d. $$. num> ú. Que todo ello fe puede afli 
pra&icar , lo dizc la luz natural: Quia dubium tfi 
un muir o morlu* Je*»* fupervivat; in dubijt
quod mitins matum e(l,aut minoris malifpeúem ha* 
éetj eligcndum efl< Y es menor mal, que la criatu
ra fin Bautifmo vaya al Limbo, que la madre vi
va al infierno, y el niño al Limbo, (i muere con 
mala fee, y rcazu en no querer dat la licencia, y 
defeubrir fu flaqueza

S Diré , viendo el Confeffor que perfivera en 
fu'bnena fee, nepajfc adelante ttt la plastea *&c. 
Porque íi femejaute muger tiene duda,y le pre
gunta de fu obligación, por tener alguna noticia 
del peligro cípiritval de la criatura ,1a deve en fe
riar, y dezir la verdad, aunque no tenga efedo fia 
avifo, come lo dizc Sánchez arriba citado.

9 En coiiclufion, fiendo la muger de baza 
fuerte, cuya honra,y fama es de poco momento, 
de ve el Confetfbr avilarla dccfta obligación , ota 
eftc con buena,b mala fec,porquc fu reputación* 
y fama fe feele valuar*y recompenfar con dineros: 
Erficut mm detrimento bonerum ttmporaUnfy ts-

netur a¡u\s confuí ere fahttifpirUüáli prex/miinue* 
tejfitate extraétafita ttnmtr huiufmtii fariña mttr, 
lier, fubvenire infambcum je&nra fama , <J* heno- 
ris, <fr licentiam daré»# jt  ntluit, ntti dibtt.nee 
pooefl eam ebfot'Vcretfwa. tfi ineapax abfcintitnis.
Todo efio fe emienda , quando la criatura ella 
bien organizada , j  ay moral efpecan$a, que íal- 
día con vida. Porque de ordinario no teniendo 
mas de dos , o ties íwfcs, no tienen ni
alientos para fot (ciar con L muerte,perdiei4do fe 
madre la vida,y es como un milagro de la natu
raleza ,quedar viva lacttartira, efiaxtdo snoertafe 
madicr^HM tefieúaleno , vitumatris aft etfpbra~ 
tío cr catar a, y para que no perezca, que rrcio li ■ 
hez en la mes agena , le confnltc con Medites 
muy dcílos defta Corte, y fueron del mi(» • pa
recer ,cn cafo ,que latnadteetifetisa aya pade
cido muchas evacuaciones $ y mucre muy debili
tada, y flaca.

io El Cura, y qualqutcr otro Sacerdote. 
que pot noticia avida en la cenfrflioa fabe él mal  ̂
cftadodel penitente , deve darle el Sacramento 
de la Eudmiftisífi lo pide en publico,a lias fe ha
ría la conftlTjon muy «diofa a los penitcmtsipeio 
quando pidiefle el Saciatnsnto en oculto , puede 
negatfelo,«emo pag. ryy. n j.quetkdeclarado f» 
aiguúlc de íu mal cñade, y efcufandcíeporotio 
titulo de como tfti ocupado , d que no le teca 
adminifirarfeiode oficio* Por la mifma rízonya iojt.Sj, 
referida enfeña Navarro, que el Confeílhr, no 
deve, ni puede huir , ni apartarle <n publico del , 
defcotrttlgado vitando,»viendo tenido noticia de ^ “f* 
laceufura por fu confeflien, y en fecreto puede ' ’ 
comunicarle j pero no tfti cbligsdo*

íi En cfte precepto no *y parvedad de materia, Pííir* i 
fino fiempte fe comete pecado mortal * que por *?•*-A 
lo menos tieoc en fi des malicias; una de iactilc- 
gio , contra la reverencia de Dios , devida i  «fie ** 
S acratnente; etia contra juflicit * en qllanto es : 
contra lafama, y opinión del ptcx mo,con obli
gación de tefiituir , poique de qualquren maní- ; 
fe dación, aunque fea de qaalquiet lene pecado, le 
puede feguir grave injuria al Sacramento,y alpe- 
nitehre hazetlc aborrecible <1 z&u de la cenfef- _ 
ffien. Si bien por indeliberación * binad ver cencía ^  
podría efeufarfe de pecado mortal, y aun de toda 
culpa, por defecto de voluntad, y libertad, piin- í »«-í- 
cipalmcnte , quando la reve lacios es indi tr ¿la , a ^  
la qual totalmente no advirtió el Confdíot quan
do hablo delta, y afli tengan cuydado , y mueba ; 
cuenta los Superiores» y Párrocos cocí govier- 
se de fus ovejas, y fubditos, de ufar nunca, b 
por lo menos rariflimas venes de la noticia de fes 
confeflíones, poiqut aunque enfeñen algunos fec 
lícito ufar dclla, para hazer ,b dezar de haeer al
gunas cofas , que fin ella intentarían , cemô paru 

; cenar puertas» y abrir ventanas, fitc. Quando 
cencurrccauía hontfta, y juQa, y falta el peligro* , 
no folamentc de daño,«u orden al penitanrerfico
MmbicncldcKvslacion»awaqqc)ediic¿ladelfc- ; |

' «cto;



Del Sacramento de U Tenitencidil
creí# i ytto Tcriculoft phmm spusalu e(i\y es 
sneneftcr , que las obras fean tales que ni aun in- 
dúctilmente d¿ que fofpcchar del pecado del pe
nitente á los cftraños.y que fccohoneftcn con ti
tulo conveniente , y licito ; y para que mejor fe 
conozcaefla verdad , quiero declararla con un 
exemplo común Ay en un Convento una venta* 
na,que puede adminiftrar i Ies Religiofos ocaíion 
de sfetifas»y tiene el Prelado noticia , avida por 
Confeflion de cierto Religiofo» que le firvc de o- 
catión de ntuchas;puede el Prelado, y por ventu* 
xa deve cuydar que fe remedien los daños ( pues 
por razón de fii oficio tiene obligación de atender 
á que aya regular claufura ) pero como también 
le obliga el fecreto tan fsgtado, neceflita de ma
cha prudencia, para que no fe le revele el pecado 
del Religiofo , aun indirectamente »o por folpe- 
chas,y aflideve procurar remediar el peligro co
mún porcia de noticias particulares , y tomar el 
mífmo ocafion de defeubrir algún inconveniente 
particular con que proponga á la Comunidad fer 
conveniente cerrar tal ventana, por pareccrlc que 
nocondttze para utilidad del Convento3fitio para 
dcfcdificacion de los Seglares, y como tile hiten* 
ro.y parecer del Superior no da ninguna ocaíion»

5 1 x»

para que puedan ios Religiofos con fundamento 
fofpcchar de algún pecadoconfelTado,podra def- 

; ta fuerte licitamente ufar dé la noticia a vida en la 
confeflion, y no importa que el penitente conoz
ca,que el Superior fe mueve por Ja noticia de fu 

. v c°nfeííion,y pccado-.Qaia Prelatnsutitur jurtfno 
eo'-,f, 3.fír‘e fumaria $acr*ment¡poeniicntts.Vi&cxa de que 
»»1, los defvclos, y cuydados del Superior fe encami- 

. ■ nan pata ti bien delpenitcnte.Dc maneta que no 
le pueden hazer onerofo efte Sacramento. Por 
efla razón enfeñan graves Autores , que puede el 
Confefibr fuera de la confeflion hablar con el pe
nitente acerca de fus pecador, con animo de ayu
darle,aunque no aya tenido beneplácito del para 
ello.5 on.de Saer.dif.^.^.Cp^.n^Vazq.q.úy 
*rt,4t d.io.ff.8^ 9.

11 Es también opinión probable , que puede 
| j*‘** el Gonfcfibr hablar con el penitente, aunque fea 

”  Pxn' fío pedirle licencia, para fnplir el defeco,que eo- 
‘ : meiib en la confeflion , porque parece que no es

hablar fuera de ella » fino en ella , con fin de per- 
ficionarla,y mucho mas ¡, quando efto fe hfciefic 

! inmediatamente dcfpues de acabada la confeflion, 
o quando al mífmo penitente empieza a tratar de

1$ Quando un Confefibr pregunta á un hom
bre dodío,acerca de lo que ha oído en ccnfeflisn» 
110 diga j que Jo fabe en confeflion, ni lo piegmvf 
te de íucrre,que ca iga en la petfona, que cotnctio 
aquel peca do,ni aun con fe fiando fe , lo puede dar 
a entender , como algunos lo hazcn,que Confef- 
tandofe,dizen tal y ral,murmure de una perfona, 
o tal pecado le 01 en la confeflion , &e. y afli la . 
rcvclan.'Y afli quando c| Confefibr neceflita, pa- 
ra declarar el defetrto que hizo en Ja confeflion, 
de dezii alguna círcunftancia , potia qual fe vie
ne á defeubrir el pecado dd penitente, la de ve ca
llar pot entonces, y dimidiar la confeflion, harta 
que tenga orto confeflbt con quien fe pueda con- 
fífiai» fin efte ricfgo,y peligro, De aquí fe Colige, ; 
que quebrantan efte íigilo los que dizen. Vn fol- 
dado,o una muĝ r viifieion oy á mi, y me con
fesaron efto , y cito, fabiendo,ó deviendo faber* 
que á quien lo dizen pueden fácilmente congetUr 
lar , y venir en noticia del penitente. También 
quebranta el figilode la couftflion,el que oyendo 
algún penitente delante de algún Letrado, le vi 
luego a pedir confejo. fobic algún cafo que lo 
sonfefsó , y torna luego al penitente para abfol? 
verle.Dixe,Je va ¡negó k pedir cenfe\o,porque licí

de;

lamente 1c puede pedir ¡obre algún pecado que 
oye en la confeflion , con tal , que por ningún 
modo fe pueda faber ¡a petfona que lo hizo.

14 No folameme cacdebaxo dcl.figilo déla : 
confeflion lo que es pecado, fino también todo ; 
lo que fe dizc en orden a los pecados, ¿ para de- _ 
clarar fu gravedad , como fi el penítenre dixo, que 
era mal nacido ,b dixo alguna limpieza,no fe he 
de cotiiaf a nadie , Huru tr. xi. dif.4. & alij, Fi
nalmente todo lo que de fuyo,b accidentariamen
te puede caufar vergüenza, confeflion ,Bialafof- 
pechájb qualquier otro daño al penitente,como . 
en el n.i.derte §.queda declarado,Pero Us cofas q 
no pertenecen á la confeflion , y aun el pecado 
del aufenre , que dixo allí clpenitentc, n* en.or
den á fu confeflion, ni pbt coufefiar la cirCutflr. 
rancia de fu pecado , no pertenece i  eft* Sacra
mento. Pero al que defeubre el cómplice en ti 
pecado del penircme, ora le aya dicho con caufa, 
■ora fin ell^quebiants efte figilo Quia ex revela-* 
thnt (omplicis cogntfchwr Jkpa numero pecfatftm 

\fmnltent¡i alt\.
ij También le quebranta el Confcflhr, qU* 

mueftta ceño en el roftio al penitente , por los
fias culpas ya cónfeífadas. Lo miímo puede en la pecados que oy o en fu conft flion. De maneta , q 
fegunda confeflion j peto el Confefibr nunca ,b el lo entendía, poique queda confundido,y fe íu- 
raias yezeí hí dtícgtiir eftar opinioneŝ  fino pe- .zeodiofa la ccnfefliou.Z.ffg-di/ .̂ij'tMO Ĉ'

JirMiui* dir primero licencia del penitenre-para hablarle  ̂ ié El Confelíqr no puede revelar los pcce** 
como ar r i ba , r oqueda  mas látamete decía- . idospúblicos, que no le eran públicos » quando 

’tf- **• rfldü. ma« v.VmJ,* r^irm muchas vezes las losov o , v tfto rt verdad, aunque los díga al que
eos, fino es que deípucs Jos aya

**• rado, mas viendo que teitera muchas vezes las los oyb , y tflr 
= ’■ mifmas colpas, podrá licitamente reprehenderle’ f̂abe fon pnbli

en la confeflion, por la poca enmienda : Imtna 
tfiadmenitio neetjfari* %ut pmnitenf reliáis pee-, 
¡satis ad Dtum eenvertatar , Pauji. tem. i* TbíO- 
Icg.mcr.yuejf, &

fabid», b antes, de la confeflion, y como tales les 
diga.

17 Dixé, y teme tales Ies.diga, porque el que 
fabe un pecado füeia de ccnfilfion, y cambíen

en



$ 1 1» n é u m w
1 1 ch éonfeflfioñ i yqtisndo It dizc a otros} lo dizĉ  

acordándole fefiflirntc que lo (upo en con fef- 
ifioíJ,pccamorrálnnfcnte. t i

iS Defta doctrina fe infiere , que puede el 
, Cura negar la coiíiiiníon si pecador publico,aun* 
que le aya confiíEido , aviendofe con el, cómo ir 
tío lo huviera confinado, y dczir haíla aora efttif 
vo en pecado piibIico;y no le puedo dar la cómu* , 
nion , hafta qué coriftc publicamente de fu' tn- 
tnieBda* Enriq.l^cap.io.num.dp W/j.Quebra»- 
tara eiup*ro el figijo de laconfefficn, íi dixeííe no 
\c puedo abfólver , porque no veo fu penitcn- 
cía publica, v.g. o i tal níutero le coúfiteé fus 
nfuras :Qaia ñonfiiumdaret intelligér chitad non 

fecitpeenitentiam, non faiiifidchfiflc. Quod efl pH- 
blicam ified etíam qtad con/(fias efí iüud peccd' 
tuT/i fine ve* a peen hernia, qt tjttamvis conftfidrius, 
de hujufirnodi pcecatis pnbíicis pofilt toqui) &  tefti- 

..ficare , jux t a.no tttiam, qUatn habet , tamen nun- 
kjiiaw potcfldicere fe bujufinodi peccata in confe/ 
fione fe ire , id enm proprie efl revelare (tgilhiw, 
hoc ipfmn odioftm reddit Sacramemum , &  aUys 
form'idabÍ¡c¡Fag. pr ec.z. 1,6. 'cap.y ñuta. 7-d? alij : 

■v'i temrnuniier.
' jp ; Quandó, el infenpr píde licencia al Supé̂  

Víríot, patá sbfólvetlc de.caíbs ícfervados , 1c ha 
de guardar fccreto , y efto es verdad, ora la pida 
cnpctíbna , ora por fu Gorfe flor $ porque yk fe 
heze ineoacitm dé confiífion , y pertenece a fu fi-

■ J?l°: £ t peccatumdeiegitur.Suptrmi, ut habenti _
; 'c la v e s  ,< ¿rc.C hr ¡¡Im p o n  v i d e t u r  d i  d i  f ie  p o te f la te m

c a fa s  r t f t r v a n d i  ) n ifi a b fiy ite  en ere  fig i.lli > a l ia s  
' cc fífe fiio  f i e r e t  ó d h fia .O ra n . p .y .  i r .U  r e f . \ i & a l i j ,  

Y  afli fe advierta , que com otl Confiííor que pi
de cíla Licencia,úo puede eñ alguna manera def- 
cnbriV cí peniterire , deve también el superior cf- 
cuíai qualquiera pefqutfa , y pregunta que le pu?

, diera originar algúna1 norida , ó mala fofpecha,
; Segundo fe advijettai; qúe el Prelado Regular peca 
r: 'modalHieote contra caridad , y jufticia, en negar .. 

efta licencia al CónfiíTot que la pide, íi por negar' 
fetcoic algún grave d¿no al Subdito , por caufa 
‘de fu dureza yo fragilidad, y entonces puede, no 
íóbftaute la contrición del Prelado: Et licentiapc/

■ ;tita tfed non obtenía., ¿bfbíverle pot aquella vez, 
-conro lo declaro Paulo plinto. Y para que aciefe

| te mejor cu efta materia , y ffpa, quando el Pre- 
’<láda no le deve negar al Subdir* efta liccnciajvea 

- ^álLugo d e S a c r a m ^ t t n i t . d i f p . i Q .  f e E l A o . ^ . n u m . i  , 
, 1^30-quc díze autifti corfefiaritísprudenttr
■ judictt facuitatem concedendam efie iftíff.cit^uod |
w i l l a  r a i io f in a d e a t  t[¡e: n e g a n d a m  , « i f ia t iq t id  r d -  '■

~~ l i»  fte g * r td a m  fH a d c ’C t , &  n ih ilo m im ts  p e e n iie n s  
'■ nH lla  rn o d o  v e l l e t  S u p e r io re m  a d b e  y ftiP c  t ie g a r i  

te f i  l i c i t e ,  / f k  i  a  e n m  r e f e r v a t h  ¡ n f i i iu ta  f i t  
ifl m e d ic in a m  j r o n d e b e l  f k b d i  to m e  ere. E t q u a r n -  

- Á v is U t- 't í í l i  c a ja , p M n iíim n -o n  v i d  c a ta  r r i te  .d ifpo fi*  )■ 
:: y q u ¡ p fc q n i  ru tilo  m e t t i  p r v h ib tv te ' m i l e t  a d

S a p e r iw jr / i  a c c e d e re  j- u r g e n te  c o n fi j f io n is  p ra c e p •

, í l f* ia  ¿d  m h i l m i m s  ¡ n f i r m u t i s  e fie tit #  t m f i

Quinte,
püjjltmt dijpHrn ,« t Ultul judie a t prtxtí PréUtal

ipfius Sum mi Pon tifiéis y qui preptertafia- 
]pe con ced.it per lab ilea , cgjr Bftllas faeultatem elb 
gen di confifiar htm pro qmrmnvis eafmm refierva- 
: tione.Sapc etiarn peenitens madura decrevit preces* <.
: ítem violar efied vacillat ideo a Prata tofufli-
neri debet nc cadat.Etfi decrevit fiasulPas ili [ala- 
bris eritrfuiafublata dificúltate, fiacilim, &fita- 

■ vim ad dolorem &  propojim difponeretur^ad qmd 
ijuvare illurn debet confiefiarins, &  fuficit dolorem 
fiaberegeneralera de omhibus peecatis ccm¡fifis. A!- fl¿fie $ 
gunos abrolutamcntc defienden , que el Prelado KUt,<tr-> 
na tiene obligacio de dar al Subdito efta licencia. '* 

Es muy probable,que quebranta el-figilo  ̂̂ t>7zo
el quedize, fuldno es eferupuíofo ,6 me enfada 

...con ía ccnfcífion de fus menudos pecados, por 1* 
/vergüenza que caufa en el penitente faberíc fu 
defino , y k tienen por ignorante.Dcfte parecér- 
es Granados traÜA\-difibnttm  ̂^; alij. Otros fon 
,dc parecer contrario : Qkia revera netfíén/crupu* 
lofim tommuniier denctat hornintm tit/jüratufn.Yte 
aconfijO a los Confiflores , que íc ábftéñgsn de 

: femejaiites modos de hablar , y de otros , Coma 
es dezír ,tal pecado 01 en confeffion , aubqne en 
ninguna mañera fepueda fabet quien le cometió.
Jo qual no fe de ve bazer jfino por algüti gtand|; 
bien dél próximo,

ai Es'muy probable, que el Cóiifcflbr que 
dize delante de algunos ,que.en tal Jugar, ó Ciu- 

Jdad ay muchos,que cometen íbdomiajbgt andt*, 
y enormes delitos, quebranta el figiio.de la con* y 
fi ilion, porque en alguna manera fe infirman los ; ^
miímos penitentes,a que corifefsbjprincipalmcri
te fi el lugar ufo es grande, Lug.dif. ífinu. 64. ^  : 
alij. Otros fon de parecer contrario; Qnia perfi- ■ ■' 
ttiHemodurn loquendi nulla fit injuria Sacramenta 
campen reveletur illorttm peccatcrum p* ir alar t 
ergo non efl contraJlgillnm: Jsfavar. in M ar. cap, 
S.nrnn. itS- &  cap. Saeerdcs, man. 54. gr alij* Si 
bien en opinión de todos,puede fcaíe;ánte Con  ̂
fiífor pecar mor taimen ce, por rszort del efe ánda
lo ,0  por la mjuria que hazc i  la Comunidad , ó 
Lugar. Por tazetí del efeandalo pecaría mortal- i ! ! 
mente , quando lo dizc delame de gante tuftica,y ; 
ruda, que pienfa que revela cofa de ceufilfien. 
También por'Ja injuria que hale al Lugar, por
que le ínfima , y ofende gravemente. Si bieci A 
quaud® fiiclícn femejantes maldades, y delitos 
públicos ,7  el Confr íTor las refiere c*me tales,y 
no come quien los oyb cn cenfcflion y no pcca d'' 
por lo menos gravemente.

í i  De aquí fe infiere, que ne fe quebranta el 
figilo, por contar cofas ridiculas por tntrerem- -- " 'í 
miento , no revelando la peVfiema, ni el' lugar en - ; "
que han acontecido, fiendo cottô y de pocos ve- ' ' 
zinos j pero deven Jos Confilíotes: »psita: íe de ’ 
contar cales cuentos , por el malexemploquc fe 
da d los feglares. t ■-S- .

2j El que díze , qué confefsb á Pedro,--v';g, 
y que no le abfolvib, quebrantare! figilo de la

‘ ' con-



cdhfcíTsonl Qwayui py^diHa verba audU$athn • pedia oyo Js$ coq£ ilíones que fe Ivzicron cn; pal- 
fafpie*jHTi& fWhirratianabiiiter¡p.cspHentem fu if  • bjico , y: k.voz.-$'por la necejidad , qucbca¡na' 
Jccor:f:-j¡\im (ditjuod grave moruiU, ve! imiodatutn, d  íigila en revelando, -alg^tfo-dellos., poique naV ■ 
tffc ahí] iU. < grifa1 d hnpedicntg a bfo l x i ¡u n em, '■ F  bg, .77 t c,n11 n'c i a r on í o 5 p c n i tejo t es fu d c r ce ho , por eb n X - 
preíc.l.hb c.^ri'p Ltig.difp.i^»». 84. (£* aU'j. Pero fe.íTu á voz-rs, ;. : '
no quebranta cl.figjo yfi cíize que no ¡c-abfulvib; ■: 29 De ;>qui fe iuHere para. la pracHea; que -
porque n,o d i o, i u fi c i e m c m a.t-é na , :6 po r q n1 c no t o d o s: los que opción jerú cj 3 n te c o n fV 0 j ó n, ■ d cvmi ■■■
acabo 1 a confcíllon.Si bicn Diana j. p.tr-aEf 1 r-v- ; gu.ardar 11 iigi! iOjiin- no» fiihm ennfcjj*r/<>¿r¡fa  fa- 
yo/,i4^dcfiendc:lo contrarío, quan¡ o a lo fcgundo-. etiamoj/mes uhp c¡u]_ccnfijctn}s,peccata\üciifvef ■ 
conviene ¿ hbzunoñ kbfolvUqufanondHty per ferie,' iUicit'faiidium > tenfatiirad^Hum^maifabcnhi' 
corffancTn- Peto {curtí pace tan ti íuVNuigo, que- nothi &m: p e cp aiot u m excsnjfjjiorig. -,f  ̂ ' *
no nene razón ; porque en tile cafo‘no fe revela.-, 3°¡: S^gund.p. D ii)ilqt.c3 c] uc quedan con. ía mi ib
pecado nao real, ni venial. Venia praótica lucede ■. ■. ni a; o b i i g ac i c rr ] o s q u é c o n m á j j cid, .6=c a, (u a l/ncn', ^ p
cada día cor) los cjue hazen confcfDon gcaeral , y te oyeron.los pc.eodívs dd.qucíe coiiDísp; .-; " 6.
ningun peni tente cuerdo poede íeonr,quc el Con- , ;^i,, .Tcixero-ic uifici c ,;quc.quand®, dqs.G'onx’ Ófalij. 
^rííor diga, que no-'acsbbíu con fe ilion. . ... ■ ; ' feíTurcs juntamente ovtíDn de confeíljo.n ¿oapct-,.

24 Sirva aquí dc'rcgU general, par q, qttas-ditT ni tente , snp pueden, deípuc-s tratar de los: pecados ■ ■
.das ,.y.qucfUonrs.  ̂que íiempre quandd.dél'.modp; que; oye ron , í 1 n íu licencia.- d'f b.: \ . A' ■ £, 
de habió del. Conb ílor y que npxbídLv¡ara! peni-. ! ■ '3L ■: :P«gnntará alguno j  (1 qucbranta.el'.figijq nh. tr> 
■tente, fe engendra algún mal concepto del éílado' ' clquc rcvei.i los.'peca.dos.que haila e-tcn.tps en uir 11 ■ ref  
■de fu conciencia , peca~mottaVme;nte...Como-feria r ■ papel ? Graves A.útorcS'díspendcn que fi j.p’qique.,2,7*^?.' 
■dezir, no le - abfolvi , porque era caprichofo , y Íerr.cj-.míe penitenre ios qfci ivip p.u-,i confc íío.lo^ ^  ^
ainigo de fu parecer : n o  le ab ío 1 y  i ,: po¡q n c. no y  co n i¡ g-u i en te rn c ntc , q u c es cionfeílio t i p’qM■ "lo; ■'...■■■.
acabo fu conf;ilion,por'iin impedimentoque.fó-.. .rnsnos inthoAthe) y aun puedcfícr que citen .ya •

■ b  r e v  1 n b , &  c .Otiia^x his3 -Qt-fimil i bus. diílis con- c o n f e  il ,¡ d q 5 .,  c o n q u e  ■ v ie n e n a ,  g.o z a  r dp j (p f i  v i l c -

ffjfcr}] ,  abfaic addítioae cáufis-hémfa3 coUlaitur g ío ^ d c l  ( ¡g i l o .  . 1 \ f
AÍfolutlonem ncti cj]e ¿iatdmptx- defr fa.dijptJiña- ,35 D e  Oqpi fe p u e d e  i n f e r i r ,  q td . í i  p o r  v e n t u -  '

.his.GranJn'$;pxüVtr,o'¿i-.trñfaufaf6,:núm,i. fa  ; r a - a jg i in , . ín e z  , o  M tr ii . i frpde .  j t i f t i c ia  h u v i d i e - h ^ , ; .  

at/j. : 1 -,■ ■ ■  . i l a d o  n j g n n  p . ;pe !  en q u e  ;; 1 r e o  a v ia  c í c r i í o  fu s

23 Q u a n d o .  al- G o . n f d T o t ^ p . r e g u n t a r e n  ,■  q u e . :■ c - d p a s  » y  d e , l iras  pava  c o n D l U r . l o s ; , .  n o  p u e d e  v i -  • 

c o r n o  n b l o i v i o  á F u l a n o  , q u e  e s  m n y  m a i  b o m -  Ic r lc  d e l  p-ara c o n d c m u l c . - V .  q u a n d o  a e o n r c c i c í r e ,  '

;bre ?. O cooí ó. a b I .oj y i o a taf períona. *: que. tenia .que alga n. de 1 i fique ntc ,eft uv.i e íFecon de na d ó a
■ ' la amiga en cafa ■ Por ventura no-d xo q u e  era. fu f  ( T i ú c v r c y .  í e .  a v t  r i g u, a í D ; , q u e ■ fo! o  ;p  or y (a. d e  la  ■

■ ,V ' ainiga ? Eíbs , yoiras fcmcjanccs preguntes fue- confclliun Sacrntncutal ayia nacido toda faf npti> :!' f.
■ ík n  haber al .CónicdTov los cui ipfo.-SjítJgnorantes, cia dcl á“f tode ayian de,d¡\r los iuezes por l;ihre, ■'
. “quéje pueden poner en cuydado ,,íinp fe vale ,dc porque todo lo. que{dé.taI..p-rincipip [c figuy;.es cíe 

Puna'dife reta,'y Jsbi.a rcfpucííHiqueCehalan.los-Au* .ninguria eticacia ,iii,íc pxiedc, rtaer, n i- dc.ditc í 
! toresjconvicne a fab e r, e 1,1- coi] fe fs o,, y,yoJeT a B-. - j uizip' h a so ano., co rn.o ■ fiicfn ;n.¡ i vg una - rm pera. ,fc- kf-;
; folvi,b hiza mi oficio. Y efto diga a todas las pre- , picúa pan hp mb re ? Iguno. E.fl.o ci> l[ano , y doc-:. 7, 

vgtintas y,y no l* laquea, otra palabra ,auiique, .no trinque,todos los Tcplpgps.;Y en, tiempo dé Saiy-:
: Je aya ab kielto.Suelen también .algimos iacniega- f ,tp X010bs. de Viílamte.va., .como fe ve f n fu vida, 
'ji-nent-c obligar-, al ;Gonfcíiar,a qu.e.d c b a xo jdc i, j u - p{ufccdÍpel;caío,v .n\2n;dbel que ¡na bel pro-

■ v.ramentóidigsjdeX pyo a ’gs.nr pecado e.n .ja .con-;'I.,.c.?.noI,'y.dhr;alu.-eo'encer2 libertad. , ■
■■Xrdioñíy entoneé.s-puc-cíer, y devo iipgarío", uían-1' 34;-, No.es piudencia-ífrjpGner gi'aves peniten-;

. - do de equivoca ció íi , fom ofii otra- paute queda .xús, quando/no. fe puedenh aze.r fin. fofp echa,que ■ 
mas-lata trK-ptndcelarado,tr.i :c. 1 j.-n. 6 , . . f;L.-el po riféffor j as i mpu.íp poc algunos prendes gra-.Atáv.m

— 26 Dixe,ry deve -negarlü,psmcipai ment.e quan- ; ves, aunque algn nosNízen., que por muy .grav'cs ^^^^' 
do por .caílar,o hablar-en g e n e r al-,, capí afle l o.fpe - p te a d o s ,:Íc ,p ue de nda r .g r ave s p e n i c en c i a $, c on fal,

■ .cbside que 'efpenitence avia cometidp,, aquel:pc- que de!lo no nazca..fojpcchá, *dc. aver cpnfeíTado
. . ¡.-v.cadt> py reprehender ;afp;cramente al que le. haze ..talpp.tal. pecado; empero,porque ni en generafní

......iXc-racjatjC-SspTrduntaji'ap.nque;lea.ajgu.n- luez igno- , cñ .efpccía! fe.poeden-reve,lar. las.moi.rnles,no.,es r
-fiantc.y idczjijc queje Vav.it con Di-os,fporqúc.foíi . .̂..'efto/eguroyX ub lo. juiiihcs,^ el confc.niímienro ■ 
-rvpicgnnDás .d&.ÍUtnatuCal'201 facrílcgafi.---  ̂ 7.,’,, ' .;.dc.clpenitrnte.''Y aúi>-tengo'' por cieno , ; i j« ív el.

Xffj,- d.i;.-’1 27 ■ Qpando ;c] ConfríIGr leal roen re,no ab*.  ̂Couf ífur¡ peca moi talmente,que f¡» h'bie.vo’un- -’
'?■ « .f  fu-l.v Í b;if p e-1] ite ir t e pero viole GonfeíXt el-S'acrjf- v/i ,t a d ,3 ¡ype o tií eut i m i en t o.-d -1, pé n i c e n t e, [e-1 nía u d p h a J ' * p--
•í'7?- ^pcati ■>;7-le-;;pregunrai,iÍ hade' poner fouma para -.co-, \í.zcr U^gp.jedn^di^amcntedrf - -
. lh - ,mu 1 ga;r v ic?d¿ve;rcfpqnder,;que ÍcJol piegunrefal -.vifio-irgrii ndes'ipcnitcncias-;publrcs7;como n/uchos faspn,

: ;n;/ííiio-pcnicen,tt,;ppjque.|i.;élX que no,da- -̂  Vayuncis^difcíp/íin^asj&c;.,qucuo
. ..vVa/Xeiftendrr;-,;qijévnp :jf ayif-a,bíuolto.v¡ . .̂¿íguñi- gé.nes'ofdqjriqriXy.:r fafan-‘i n-J 14’¿*

q icsfaarilbfilfpliantítr ipám ténterhijuf^^''0tt- r i i f fa

D el Sacramento de la Penitencia.

Com m , 
DD.

i l El cdiifcitoí; qu c:ja  tiempo dbpqüejb ¡ t c m r



j i ¿j. Tratado Quinto
vta peccata perpmjfe; &  confequeuttr Con fe fiar 

fialtem iiidinile revtlaret peccata confejj'a » quod 
. abfqtte fiacltonefigiUi,tttfi adfit confenfas poeniten- 
t¡t j \ufla de catt/a da tus ,fieri non pcttft.Lo mif- 
jjlo exp re fía mente dcclaio el Concilio Colonien- 
: fe, tratado de la conferirán , por crias palabras; 
jjodie pro crimine quatumlibet enornii ccculto,na
jen ti non impon i tur publica posnitcntia ,fed valen- 
ti eam,adhuc imponipcjfc, vetas Ecclefie, prafer- 
lim Romana confietndo tejlis eft.

35 Quando el pecado del penitente es pnbli- : 
co, es licito , ya vezes fe deve imponerte peni- 

í cencía publica , para quitar algún efcandalo,y dar- 
farisfaciou , y buenexemplo ,á los que efeandaíi- : 
zoconfo mala vidala».d,%.quafi.%feB. ypuníí.z.

¡Capitulo &uinto.

num, 14.
' 36 Por la razón arriba referida , quebranta

elfigilo el Confeííbr, que impone penitencias 
graves i  vozes , de manera , que lo entiendan 
Otros .También el que revela las que impufo á ta
les* b tales peni rentes: ̂ #i<i ex gravitate ptsniten- 
tie,gravítatem peccati peeniteatis deducit auditor*
' 37 D;xe, el que impone penitentias graves a
Vtl̂ ts» o las revela, porque no quebranta el fígi- 
lo, quando la penitencia es can leve , que no fe 
puede por ella Colegir, fino lo que es cierro , y 
común 5 conviene a fabet, que el penitente con- 

■ fefsb pecados venialcsi©rrf». traÜ.iude peen* difp. 
¿, »«w. 5 cf ai>\.

38 De aqui fe colige , que no quebranta el 
figílo el Conf:íTur> que obliga Mos Religiofos, 
o Re ligio fas,que debnte de fu Comunidad en el 
Coro, 6 R f̂t&orio hagan alguna mortificación, 
i) leve penitencia, y de las quede ordinario fc- 
gun la Regla, o por devoción particular acofium- 
bran hazer los Religiofos: Ouía ex hoc ñutía Jufi 
piciooriri p o tejí, eas fuiffe importas /a Item propter 
aliquod mor tale, Nav. in cap, Sacerdos, «««j.105. 
Pede parecer es cambien Reginaldo, l.q.num.$i, 
tí* alij, que dizcafli: Si quis tamen verfaretur ín
ter eos, apudqms in vfu ejfet aliquas graves pee- 

' nitentias nonnumquam exdevomne fufeipi > vt in 
Monafleri\s, Calleas , aut Sodalitijs quibufidam 
orationes longiores ¿meditationes .vigilias, ver-
berationestfoffent tales in\ungi,& quacumque alia» 
qua mui ti, ubipmuens elegí» ,folcnt ex devotione 
ufar pare.

39 Defienden gt3vcs Autores, que ti Con
fesor no puede negar el voto al penitente , que 
fabe por la canferiion, que es indigno: Qutapee- 
totees ex confcjfwne non debet aliquod incóenme- 
dttm reportare, Eagundez tom. idib.é.cap. i.nttm. 
ii. cr ali). Qje también juzga, que el ConfeíFot 

, contraviene al decreto de Clemente Oftavq, ex
pedido año 1592* que dize aflj; Tata fitperieres 

pro tempere exigentes , qudm cenfsjfari) , qui 
pofiea ad fuperioritatis gradum fuerint pronto- : 
t i , nt ex mtitid, qudm de altorum peccath in con- 
fejflone babneriyi tad exteriorem gubtrnatitmem 
mamttir», ^

49 Es tambien probable, qué el Con frdot 
puede negar cí voto al penitente, que fabe qo# 
es indígnele orno fea con tanto cuydado,v cautc- 

; la, que no puede el, ni nadie caer en e)lo,porqt e 
I el Confeffor fola mente efiá obligado po? c! figilo, 
á no defe-ubrir lo que óye-cn la confe ilion, y no 
hazcrla odiofa , Vazq-q.tyar. $.dub 8. & ali\. Y 
defia fuerte no contraviene al Decreto de Cle
mente ya re feríelo, porque en el folameote prohí
be no ufen los Prelados de la ciencia de laconfef- 
fion.para el govienioexterior de los fubditos.

41 Preguncará alguno ,fi el Confefibr puede 
valer fe de la noticia avida en confeffion ,para el 
bien común , o propio del Confeífor , y avifar 
al Corregidor , que tenga atención , y fe defvele 
con roas cuydado íRcípondc Fagundfz , praff.z. 
lib.6.cap ynum. S & ali¡. y otros , que no pue
de , fiuo que de tal manera fe deve aver , como fi 
na huviefic tenido tal noticia en la confdfion. Si 
bien onos fon de parecer coun ario , y que el 
Confcílbr puede licitamente avilar al Su per ios, 
que tenga atención ,y fe defvele con mas cuyd*- 
do ; con ral, que no defcubia dirctfia, ni indirec
tamente los pecados oídos en CtHiítfiSon. Y afl 
no puede dezir , que fe cometen rales pecados , b 
que ha fabido en confcílion , que amenaza tai, b 
tal peligro : Qniahec dici non pojfmt fine portéa
lo revelat\oTiispeenitentis,Can.difp 1^. ¿«.yo.dwív 
13 ^  ali]- La opinión de Fagundez , y otros ten
go por mas verdadera , y fegUra , y es bien qu*

; el Confe lio r fiero prc fe tenga como quien no fa
be nada, porque defia manera fe libra de mucho* 
cuydados.

41 Enfenan graves Autores, que el Confef*
; for,que por noticia de la cotifrílion fitpo que fa 
criado era ladrón , o que en cala cometía algún 
pecado , puede defptdirlc:(?MÍ* fieonfijfarim non 
audifiét confejfttnem , irrathnabiiiter eonquerotur 
talis famufaj de dmijfiont: ergo ídem pefi unftf- 
fionem, ex qua eenfcfjíiriúf non dobet fieri pe\orh 
eonditiofíis. Tan. to.̂  d-6 q.^d b.»H.io <¿r ali). Si 
bien juzgo por mas probable la fentencia de Mal- 
de ro,y otros, que enfenan , que fenaejsntc Con- 
fefToc r.o puede prccifamente por razón deft# no
ticia defpedir k fu diado : Quia talis dimfjfio ejfit 
qmdam corrtilia extra confejfionem > pudofaeions 
peemtcntem.Mis podri andar con mas cuydado,y 
fi defeubte algún hurto, defpcdírlc con otro pre
texto,y ocsCwntDe figil.eap^^&at/j.

43 Otras muchas quefliones difputan graves 
Autores,que mas parecen cfpccuíativas,quc prac-: 
ricas,Como fiel Confeííor que tiene noticia ávi
da por canfefiion , que trata» de matarle, puede 
aufentaifc, tomando algún motivo, y caufa par- 
ticujat i SÍ el Sacerdote que /ábe por via de con- 
feífion,qne el vine que han puf fio para la Mif- 
fa tiene veneno , puede dexar de dczírla i Si pue
de cj Confcfibr negar Ja dpada que tieue en fu 
poder,y la pide el pcnitente,fabie»do por confeí-
úon,quq le quiste m^»r con cll»*4kc, Vázquez,



Del Sacramentó de la Penitencia. i'S
Egidlq.y ©tros defienden la afirmativa : Quja per veUt , in conffjjione Jifa fuña, 
hu\ñfmodi aSllones nutfo modo revelat conjeffkrtñs 49 La pena del que revela la confeífion es 

ju, 9l - pee cata in ¡Mnfejfione audita, me reddh tUam odia? dcpcficion perpetua, y «clufion «n algún Mo-,

guir ellas opiniones, aunque conozca, que los 
cómplices han de marar al prniteme» por aver fa> 
b>do,que ha defeubietto fu mal intento , y peca
do por la confeífion :Quia$ttitur jure fus , &  néc

degradaron ¿algunos,y el Rey de Aragón Lcobq 
Primero tleíle nombre,mando que ics (acallen la 
lengua por el pefcuê o.

50 El interprete, y los demis, que no fon
ideb pojfet diiynis a confejfionc rctrahi rationabili-, Confesores que fe atreven i revelar el íigilo de

r.------- confeífion, han de fer caftígadosen pena arbitra- f̂ }ee,
ría, y extraordinaria , á prudencia, y juyzio del $' §: y. 
luez, porque cu el Derech* no fe halla cofa dif- 
puerta en ella razón- •$’' aty*

ji Qjrando un hombre perfignandofe, y no 
confelfimdofc, dizc alguna cofa al ConfeíIbr,ga-. , 
ra obligarle a que le guarde fecrcto , no queda 
obligado con obligación de fccrcto Sacramental̂  
fino de fccrcto natura! j y efto es verdad, aunque

ter. Si bien friera mejor . y feria acción hcroyc,s| 
morir , cncoroendandofe en las manos de Dios, 
por eeníetvar la vida del penitente.

44 El Coníetloc no d‘ga al Predicador que 
reprehenda tal, ó cal pecado, que ha oído en con- 
fe(fion,que es peligrólo,Ba» i.i.f$l.& aii¡*  Pero 
liten puede él miímo ufar de la ciencia que tiene 
por Ueonfcflion»pata predicar gcncralméte con» 
tra un vicio »fiendo el lugar grande, de manera,
que no fe pued- venir en conocimiento del peni- aya dicho la confeífion general, y diga. Efto., os
fcntc.De aquí fe colige, que el Macftro de Novi 
ciosjb Coufeííbr de Monjas , no pueden en fui 
platicas que les hazen exagerar los pecados que 
oyeron en confeífion Faeile enim inde oriretur 
feandalum, & pavor in p cénit en te. Reta par. .̂cap. 
Jf- JMalder deJigiUocap. iq.& a¿ij.

Qtiando algún Cura dixere al Gonftííbr, 
que no abfuelva á Fulano, por ral deliro, te (pon- 
dale , quecl hara fu oficio. Y fi el Cura eftá mi
rando,fi el tal penirence llega á confeííarfe , aun
que vea el Gonfeííor, que no conviene abfol- 
verlc, dele cédula de confeífion, y fíentele en la 
lifta de eonfcífidos , avilándole , quc acuda por 
abfoliicion,quando huviere enmienda.

46 Aunque fe aya múerro el penitente, dura 
todavía la obligación del figilo de la confeífion:

■ Qúa obiigatio figtlli nafcitnr ex precepto negativo 
$H)tífvis3qH?dfemper, & pro fimper cbí/gat.Deirt- 
dépanitens meriendo non amittit j»s ad fuam fa- 
mam fervandam- <

47 El Confeflor que duda de fi algún pecado 
le ha fidoeonfertado ,0 110 , queda toda vía obli
gado á figilo: Quia femper ejl judie and um in fa- 
vorem Sacramentí, & panhemis , ne fiat odiofa 
tanfejfiOíReg.i'tb.yc i.ny ali\.

4S Preguntara algunó.quc aífi como el C¿- 
JÑrílac tiene obligación de guardar el figilo de la 
cófifeílÍ0!i,fi le deve.guardar también el penitcn" 
te;de manera, que no puede hablar de lo que 

f. ConfcUp , fin licencia del Confrílorí Rcfpondo, 
f #s no J^no ^uc Put^c 'licitamente manifrflar

^  _  . A r '  f , C n  m  a  a *  a  C i  >« J  a  A  A  r  , I L «

2>f>,

J)¡1,

fitj. lus pecados que cpnfefsb , no caufando por ellos 
nalgún genero de efeandato. Si bien deve callar 
;de,baxo de fecreto natural todo aquello que dixo

digo en confeífion „■ Qn/a hie non daittr eorfrjfjf 
Saeramentalh.Y juzgo , qne el Confcflor que fu, 
piera que alguna períona le llamava para áezirle 
alguna cofa de cfte modo , no hatia bien en efeu* »LÍj. 
chatlr,y debria icprchfnderlc, por fer ignorancia 
grande , de que fuelen rcfulrar muchos , y graves 
inconvcnientes.Ttatando defte punto Fr.Luys de 
S.luan,dize,quc es mucha irreverencia, y aun fa* 
crilcgio contra la confeífion Sacramental i pues ; 
fe hazc injuria a cofa tan Sagrada, como es el Sá<

' cramentOjpero confieflo,que es muy rigurofqef- 
tc parecer, y juzgo, que ya los tales proceden cq̂ j 
buena feé.no folo no es iucvcrencia , fino parece 
que es un cierto modo de veneración d;fte Sa
cramento : Cum magnificent etnffffionis feero 
tnm.

51 Al acabar de eícn’vir delíccieto,y figilo ' 
de la conf ífion* acordcme de laS3fD3ritan3, quc 
citando cpn Chi iftó Señor nueftio, hibisndo del;
âgua viva,q la daría,fi fe la pidiera, le dixo: Señor 
no tienes foga con que facar el agua ,pel popo e(ÍÁ 
inúlhondo. De donde , pues,tienesefta agua i Me  ̂ : 
parece que neiré fuera de camino,en dezir,que yl 
Santo Sacramcnro déla Confeífion es como no$\i ,

, pinta rila hiftoria San lu3ii , pues en ella ay tres . ' , 
cofas que mucho remedan 2 elle Sacramento:

: Chr}/l0iSamarhana,y pepo en medio.La Períona de,
Gfaf illo , «preferirá el ConfcíTor i i la muger Sy- 
maríraha coirefppnde el sima,que penirente eop“ 
fidíá , y llora íbs culpas , que en la Samaría del 
inundo cometió ; al poco hondo correfpondeel 
Sacramento de la Confeífion. Qtiando los peca
dos caen dentro defte po^o , quedan tan empo
pados,y fan ocultos,y debaxo de fecrcto tan gi^*

\  :a.-vTy.

ám Conf-Ííítt pocofabio ,v.g.y puede reíuitar en . de , que el mifmp Dios con tener tan largos los
fu defe recito, y reputacioq. De manera, que fea 
tenido por hombre ridiculo , y que vengan k h3- 
zcr burla déU^j/a folum írrogat ¡njuriam Confef 
foí}¡& pon eonfcjfuniinott enim audivítUlâ ua re-

Ktâ oSiy con fer la cuerda de fu omnipoteneia tan 
. larga.y fu fabiduaía ran profunda,parece que para 
;;facaríos dtftc po^o , no tiene bracos,ni omnípq-
tencia, ni fabiduna, pues hazc del que no puede,y

del

■ f í

:



del que no alcanza , y ¿el que no fabe , ni ve ta
les pecados pata publicarlos, 6 eaftigarlos, ní ea 
eftt mundo j ni cu el otro, pues ya eftiti paíTadsi 
yn cofa juzgada , y afli le puede dczir á Dios el 
áima j fegura voy, Señor mió • que defpues que 
atroje mis pecados en el Sacramenro dé la Con* 
fe (fio n ya no los fataíeis delante deotroTribu-
nal,porque parece-quebrados ya no aleaban á fa-
calios de poqo tan hondo. Miren, y remiten los 
ConfclToies como deven tenerle bien cubierto, y 
echarle muchos candados.

' :  ̂ $. Vltimo.
1 p e  U/¿licitación en el Sacramente de la

Penitencia*
\

t r \ E n io s  fin á tfte capitulo con una breve 
' ■ U '  declaración de la felicitación en el Sa

cramento de la Penitencia ,de fu malicia /y ca
fes en que fe comete,

2 Toda la dificultad defta queftion tan ventila
da, depende de U inteligencia de dos documen
tos : conviene a faber, que fea año próximo an
tes, b defpues de U confeífion, Y que fe entienda

1 por la acción da folicuat pata el a£fco veneteo. 
j Llaman,pues, comunmente los Do&ores 

próximo año antes, o defpues de la confeífion 
ráq'icl, entre el qual, y Ja confeífion no fe puede 
dar i  otro mas proximo.S4Heh.in fileB.dub. i.nu. 
4o.<2r 4/ij.Pe manera,q fi defpues de felicitada la 
tnuger ames de averíe Gonfeílado le divirticílc i  
haZer otra cofa: a defpues de averíe confcflado,y
divrtrido a qualqnícr otro negocio »la felicitarte

■ el Confcífor, aunque fuelle en la mifma lgleíia, 
no incurre efte delito.
> 4. Solicitar para el año veneteo , dizen c«- 

Bd». *  tnunmente fec, provocare ad res carnales , qt ve- 
*»m denereas, aElibus, ver bis , nutibns , mi aííjs pgnis 
ntw.q.: amatorijt, y provocar , y exercitar años inhonef- 

>  3* ros con palabras, acciones, o otras feñalcs de la 
IM,m* lafeivia.

y El ConfclTsr, pues felicita al penitente a 
años inhoneífos , para íi , b para otra , no,fofo 
en elaño de la confeífion,fino también próxima- 

1 mente antes,b defpues, b con pretexto de la con- 
feflien, aunque no fe Ggn , b fuera de la ocafion 
de la confeífion , en qualquier lugar dedicado pa- 

; ra oir confeffiones, fingiendo , qué las oye, habla 
. con el penitente cofas torpes, o tiene ilícita coit- 

' v*rfocion,a¿tos,b taños deshoneftos, comete pe- 
r cado dé facrilegio, y también contra caridad, tt* 

fer vado á Inqnifidores.
■ i d Ay obligación de denunciar fopena de ex- 
, comunión paífodos feis dias defpues que lo aya 
i tábido el penitente, b le aya venido á fu noticiado 
i oido dszír de perfonas fidedignasy no lo han dé:
abfolvec antes que denuncie, (uio ay caufa para- 

til t il diferir la denunciación, qual feria necesidad,y cf* 
ír:Í4Á taf muy Icxos el Tribunal de los Inquifidorcs, y 
¿.¿m i . alias e] penitente es de temeroft conciencia. Afo

*mnto*

guhos dcfienncn,que puede fer abfuelt* per laíiip 
la" la muger q promete de haxer luego lo que pfo 
diere la denunciación,de 1* mifma manera,como 
puede fer abfuelto el que retiene lo agino des, •  
tres vcxesjcomo el efté con prcpoíito de reftituir, 
pero mas recibida es la opinión contraria.

7 El Confeííbr,que en el año de la cenfcf- 
fien,da, á tu penitente un papel ,pau que le lea 
defpues,y en el la folicita , ha de fer denunciado, 
como comprehe udído en la Ccnftiiucíen de 
Cregotio XV. Qíúa utftur cenfcjfíenario firma- 
liter ad fuam Ubidinem explendarnt & fer malí ter 
dat fcorphnem pro pane. Algunos ha» defendido 
la opinión contraria, peto la condeno nuertro 
tnuy Santo Padre Alexandró Vll-por efcandálofa, 
y errónea.Como también la de otros,que con fus 
dañadas metafitlcas , penforon hallar modo para 
eximir á la muger de la obligación que tenía de 
denunciar al Confeiíbr facrÍlegG:Afc^«x,<leziaft, 
evadetidi oblsgationem dennntianáe, jcllicitaúmU 
ejl: Si fol licita tus confiteatur cum fo i ¡¡citante , ¡tic 
pote/l ip/tttnab/olvere, abftfUe enere denunciandh 
Qiie es hablar como querer , es cerrar la puerta 
al remedio, y abrir camino k la perdición. El que 
en adelante le enfeña , cae en de feo m un ion lata 
fententiéi refer vada «JLPapa.

8 Para obviar peligros , fiempre oygan de 
, confolfionen lugar manificftodcla Igtefia , vif- 
cos de todos , y no por rincones. En medio de la 
Iglefia, dizc el Sabio ¿.abrirá fu boca, no per los 
rincones,y allí la inchara el Señor del rfpinru de 
Sabiduría,y de entendimiento : In medio Ecelejt* 
dperiet os e\us •,& impUbit illnm fpiritt* fipiwt'u, 
& intelleSltts.De Hugo Craciopolírano dize Su- 
iio días palabras. Las confeífiones de augeres, 
rewbia no menos cauta, que benignamente, por
que no folia oírlas en los ángulos , y lugares obf- ̂  
cutos ¿finó donde podía fer mirado de muchos, 
Y figau los penitentes iodos el mifmoconfejo, y 
(obre todo no gallen tiempo á titulo de confef-. 
fion,y de cfpúitu con fus Confcrtbres.Siendo affi,
' que tal vez be fon materia de efpiritu,mde con- 
ftífion lo que tratan , fino ya de negocios tem- 
poiales ,de los defvéfos, promefas,y aun tfe&os 
declarados con «ncantamiete.Peligro ordinario, 
daño dulce,y mal encubierto, pintado con color 
de bicfi,como lo enfoña la Santa Madre Teteíd de 
lesvs , que defpues de aver aconfejado el tecat* 
.conque fe hs n detrata ríos Conforto res, aunque i 
paicxcañ Santos,a ñade:Si el Confejjór fe ente diere 
va caminando a alguna vanidad, todo lo tengan 
por ffpechofo ,y  en ninguna Manera ¿ aunquefea* 
platicas buenas las tengan con <l¿fno con brevedad 
eonfefarfe, y cene luir fepan rodas,que
tío es bueno tener tanto afimiento á fu Confe ífur, 
aunque fea fanto >quc les paletea fer culpa ir i  
otro, á falta del fuyo , que bien pueden,y algunas, 
vezes conviene hazcrlo aífi.y aun dixarlqdel to* 
do; fi fienteu afición dclordcnada,inquietud,y dc-r 
faifofiego quando no ie vean ^menudo,pe rilando

que



C A P 1 T V L O  VI.

Del Sacramento de U Extremaunción.

$. I. ' ,
AÉxtremimncion fe difineaffiiE/l Vrtc- ce/lidad , no es pecado, y aun dcxarlos fin nc-

Tr U jf 
deS.Iui
t t í .f i i 9
P* i>9. 
M  v
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Z J í /  Sacramento de U EoitremAuncistf. y j j
bucV«3i»aáondc eftará, & c. Porque fifonhumll, girfe, fe pueden dexar ppVhontfííidad, ann en fos 

; des,iven tener alguna caída, y fi no Jo fon,-vene hombres.Faltandocl organo de algún fcntido, fc 
dran ¿ qiic mar fe,o por lo menos quedar tiznadas, ha de ungir é! lugar, como fi efluviera allí, Co- b 
y i(;s Confrlfores no han de tener tanto euydado. mo el que tuviefic cortados los pies , fc ha de mU " 
de fus hijas de eonfeffion, que vayan.a menudo j f  : gñ parte extrema , y mas cercana a los pies» 
verlas en fus cafas , porque como díze el Doror Qttiq peccarepmn, per interiores poten tías. Y  ad- : 
Don Diego Peres en el c-4.de fu libro ; Ayifo de vieuafc , que no es necoffrno ungir ambos ojos, 
gente recogida ,y dedicada al férvido de Dios, la y ambas manos dcí,cnfermo ,&e. baila Ja una, 
Experiencia ha enfefiado que ecjivet fanones no, porque con cílo fe falva la verdad de la ferina, 
famas j y algunas que al principio fueron famas También es Opinión c.oiUun ,que no es de cficn- 
tíenen arrumada la tierra* ATIi el chiííe ,  el mi-:v  cía del Sacramento , ni de precepto grave °úar^ 
nrfe J a  rífica , los penfamiencospénados^líi la ,; ,dar el orden de Jas Vncioncs /  que dá el Rima] 
dífemboltnra , la libertad , 5iC . Álli fc pieide ,cl Romano , piiraero los ojos , &c. Si bien es mu- 
icíprto , la gravedad , la autoridad,, el pcío,y te-. : ;cha razón, que je obíervc el cílilo de la Ighfía; 
mor. y no quiero dezir mas , porque lo de- Fiiliuc. fflald. Enriq, eap.iyn.i. <¿r alij. Los Sa- 
nt<isno es pata efcrivir.Lañip;uts,dixo otro,que . ' cetdotcs llegando al fcntidodel tsdlo, han de fc¿ 
avian de fcir losConfefloics , que como aquellas oleados enlaparte fuperiorde las manos, los de- 
para encender la vela febaxant y luego buelven á; mas en las palmas de las manos. ■
fubÍr,2Í?i eftos para enfeñar, y dar luz * los peni- . 4 Las palabras zEtfüam f  iijftmam tnifen- 
temes , efíen fiempre piornos, y atentos , y ¡unta-:: cerdiam , y también ¡n ti omití e¡> a iris , &  Fiíij,& ' 
mente de Ico ios de'ítí rctiro,y recogimiento. . Spíritus SanEli, lis fon.de efl’cncia , ni de precep

to de ía forma , y aíljcl que aun fuera del tiempo*... 
de ja necelíidad las dexiraj no aviando menofpre- 
cio ,.ni elcandaio , 110 pecaría fino veníalmente- ..
Lo mifmo íé dize d'í Sacerdote, que hizicra las 
Vncioncs no en forma de Cmz. Finalmente dc- 
xar los Píalmos Penitenciales en tiempo de nc- 

1 T 1 A Extremaunción le dífineafljíEy? Vrtc- ce/lrdad , no es pecado , y aun dcxarlos fin 11c- 
L ,  t¡o hominísgraviter ¿orotantis d S^cer- cdíidad paitando el cfcandalo , b menoíprecio, 

detefefía adfahttem anima, $  cotporis ej«r , d no es mortal.
Chrijio Domino inflituta. Y  na Vníion inílituida : 5 Defpues que en cada Vncion ha dicho el
por Chrifto, que hazc el Sacerdote » un enfermo Sacerdote las. pa^bras de la forma , el Miniího 
■para la (alud de fñ cuerpo, y alma. ha de enjugar i? Vncion con un poco de algodcn,

z La materia deftc Sacramento es el azeyté o eílopa , y ponerla en un vafo limpio , y dcípues 
cenfagrado del miímoaño ,* o del paíTado, quan- quemarla ,y aunque Toledo díga , que en cada 
dó el Cura fin negligecia Cuya no ha podido traer- ; Vncion fe há de ajuPiar díopa nueva, íoy de parcr 

-lo,y ufar del azcyrc del ano pa íTado,fin menofpre-: cer , que cílo no es n cedía río. 
cio.befcandalo ,nó es pecado mortal: Ouia mn & £sdG¿tr¡n3 coimmajcnte recibida ,que el 
‘eflprsicepinm ebligms ad moríale-, ftt renovetitr Miniího defte Sacramento puede ídmirdílta;Je en 
oleumJingtdis ««7i/r,qnando por^^avcife derrama- ^tiempo de mgenre necefíjd.id como le cogiere, : 
do , o por avetfc crecido el numero de los enfer* ^fin fobrepeil'z, yeflola, y las demás ceremonias , 
moSífucle comentar í  faltar eiolio antes que lie- que (eñda la lglcfia , como fon las iuzc? , y ora-! 
guc el nuevo, es licito cebarle con azeyfie al .pafi ciones antcs.y deípues de ¡as Vncioncs, P-Lrandi 
fo qüe fe fuere gaftando,como fea el que fe echa^ dg E-rtrem. rj.iu Z2, &  25. B.aftara támbícii ;
re , en menor cantidad que el otro , porque por > Jiazer en la frente una,u dos Vnciones con fu 
la ¡admixtión, y mezcla queda confagradp. Y^tin forma, b formas, teniendo inteuciou de adminif- 
lo aconsejan las. ConRitucíoncs Sinodales defte... trar el Sacramento con ella ,0  concitas » quán-, 
Aicob:ípado; que eaia Ccnfl.i deSaera Vnütane, . do cita efpiiondocíenfermo, y parece no cfpcra* , 1
dtzen aíTÍ- Los Curas tengan cuenta con cebar el rá jas Vncioóes. También en tiempo de peíle pa- \ 
olio de los enfermos,y la crijbia ¿.menudo,y fem~ ,ra ío.correr a todos .* Per ifíam ZJnblioftcm , ^ cy1. 
pre ett menor cantidad de la que tienen las crifme- fuam vi f imam miferieordiañ indulgéat tibí Domi- <
ras , echando menos a^gyte, que ti olio,7' ffobrare ñus, quidquidper vifum, per auditum * per odo- 
olio, y ctifma anexe, qttar,do viniere lo nuevo,der- ratum, per gujlum , &  locuticném, per taohtm,pef 
r ame fe en U pila del B^ttnfmoh quera efe a llí 'Jnfltejjim» per íumborum deleñationem delyutfth

i La forma ion jas palabras que ufa la Iglei;
fm :Per ijtamSafíclmm IJrMiorem, & fuam piifft- 1  El M i ni ftr 0 de íle Sacramente es fo! o d  i>¿ f tjfm 
tnam miftñeordCtam indplgeat tibí Dests} fttidqttid . Párroco en fu Partpquia^y el Prelado enfu,Con- H : r f  
peteáfiipir vifum, (¡pe. Y affi por las.demás par-; vento , que cíláti óbligados a adminiíTia 1 lo á íus 
tes dcLtuerpó ,coiiviene'á fabcr,o re js ,11 a tiz s ,:. cnfetrpos , por fi mifmos , 6 por otros : Qíiw cx w* 
íb^cá , y manoi. Las QttirS paitrs quc íutlen u n * efjieio, etique adeo exlege\ujlit‘u  ieneiurfalutifuo- ,
: / ' V , - f : . ' -  ■■■'' Dd
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rum corftiUre. El Sacerdote folamente puede , y 
aun deve adminiftrarlo en extrema neceflidad, £>

; pór comí fifi o n,o cfpcrán̂ a cierta de que el Párro
co jo tendrá por bien * alias peca gravemente* y 
fi es Rciígiofo, queda por el Derecho defcomul- 

; gado, con defeomuniqn refervada al Pontífice,,
' 'Efpcjo de Coras,m/u j.» 34.# «//j.

Ú Dixcj que puede > y aun deve por caridad, 
y confien ti Yarneu te debaxo de pecado venial , y 
en cafo d; extrema ncccffidad , y peligro de la vi-, 
da clpiritual del enfermo,debaxo de pecado mor
ral * conviene á faber ,quando fe mutielíe fin los; 
demis facramentos, y fe temieífe fu eterna con
denación,porque entonces le (cria efte Sacramen
to necesario , pata la vida eterna , y pata darle U ; 
primara gracia , hazieudolede atrito contrito.Dc 
aquí infieren comunmente, que el Párroco, en el 
cafo.referido,cfta obligado de adminiíhatk a (c* 
mejince enfermo , aunque fueífs en tiempo de 
pefte , y con peligro de fu propia vida,y en tiem
po de entredicho, aunque el enfermo no tuvielle 
la Bula , 6 piivilegioque pide el Dcrecho, Síí, de 
Exirtm¿tuti£l fol.m.ni6&dí/j.Pero filiando cfta 
neccffidad , y aviendo moral certeza » de que el 
-enfermo eftáengracia, por aver recibido los de
más Sacramentos de Penitencia,o Euchariftia,no 
ella obligado , faltando menofprecío , y eícanda- 
lo,de ad mí mitrarle en tiempo de pefte, por no fer 
.̂ dc precepto , ni abfolutamentc ncGcífprío para la;, 
falud,.y afli,tampoco pecaría el enfermo que de-, 
xana de recibirle, faltando el menofprecio , y ef- 
candaló. Si bien no feria cordura , pues.fe lee en 
la vida dsl Padre luán de Dios,que aviendo man
dado fe le dieií* la Extremaunción aun enfermos 
díxo, «o Je fenlia tan mato ,gue el la pediría guan
do fitejjb tiempo ; con que vino á rnoiir fin ella , y 
víni-ndo el Siervo de Dios con fus hermanos á 
amortajarle bolvio el difunto á la vida,y mirando 
a! Santo le díxo : Porgue fui negligente en obede
cer á vtteftro mandato, y por mi culpa partí de fin 
vida fin la gracia defie Sacramento foy condenado 
por la Inflicta divina d etento y veinte años de 
,Purgatorio.

9 Efte Sacramento fe ha de dará los enfer
mes cercanos á la muerte natural, ota fea de enr 
fermedad , ora de parto , herido,6 vencno-Tam- 
bien los que mueren d= viejos : Qttia fetteílus ipfa 

0anUl. worbits efl. Filiiuc. to.i.tr.^cy-n. 103, y  aunque fe 
, que el enfermo eftá en gracia; y affi fe deve 

atij. n,nos)deipues que há llegado á los años
de dífirecion,y citan obligados áconfifíatfc,aun

que el Cura,b C^nfiílor aya fabidp por 12 confe fi 
fiou,que el niño aun no avia pecado aétualmcn- 
ie,porque efte Sacramento és muy poderofo con-'

. las tentaciones,! qjc también los niños eftán fu- 
, ; gaos. Quando el Cura fe hallalle dudofo , de fí 

et niño cita cap:,z de recibirle , o no,deve admí- 
■ niftrar.íc debaxo de condición, y enfeñarle la vit- 
ííud, y ii 1 defte Sactamcnto , como fe adminiftrá 
patáali viar,y confortar el aliña dei enfermo cun

era las dificultadcs.que en el attlculodela fñuet? 
te fe fucleu ofrecer para limpiar el alma de las re
liquias de el pecado, y de los penofos accidentes 
que dexa,para remitir los veniales,y también los 
mortales olvidados. Finalmente,para dar la falud 
a! enfermo , fi conviene para el bien de fu alma, 
y a(fi no han de aguardar,» que el cnfcimo carez
ca de fus fentidós , porque feria como fiijftiat el 
Sacramento de fu fin: algunos enfeñan que cí 
Cuta no tiene obligaciondc adminiftiai efte Sa
cramento á los niños, antes que áyan recibido el 
de Euchariftia , y que hará bien en conformarte 
tone] ufo,y coftumbre que en efta parte tiene in- 
troducida fu Díocefis , y Obifpado. Las Cqnfti- 
tuc iones Synodales del Ai^obifpado de Toledo* 
ordenan que fe dé i  los que fe di el Santiífimo 
Sacramento del Airar.De Saer.Vnü.confia

El enfermo , que Habiendo que no túne10
enfermedad píligrofa, recibe la Extremaunción* 
deca mortalmcnte.y no tiene ef £to el Sactamen-" 
to'.Quja mn qnivis agrotus efl eapax hn\tts Sdera- 
ntenti.Peto no peca el Párroco , que la di ad que 
parece que fe'muere, yverdaderamente no tiene 
enfermedad mortal, porque la da por coofijodel 
Medico , y aun darla fin confcjo del Medico, por 
dudar de fi el enfermo eftien peligro de la vida,y 
juzgar prudentemente el Párroco,o otro,que afli 
conviene , no es pecado, alias in vitlis oponerte, 
curatum ejje AdedicumtTojgev-de cflic-Cnr. c,y>de 
Extern. V'ÜLn.ú. -

n No fe deve admintftrar efte Sacramento i  
los locos perpetuos ,0 frenéticos , fino es , que 
quando tenían difeurfo, lo ayan pedido formal,o 

; vímialroencc , y como dizc Navarro , eap.i.n.13. 
lo huvicran pedido , fi fe huvieran acordado « co
mo también fe díxo acerca del Sacramento de la 
Euchariftia,pag.i4y.n.j¡.que entonces fe ha de dar, 
aunque hagan rcfiftencia,tcniécloles fuertemente. 
También al que muere de rabia, pero advierta.q 
al ungirte la boca,notoque U faliva al dedo;por- 
que tiene fuetea de inficionar , y podrá entonces 
ungirle cu la parte mas veztna á la boca- Tambíc 
fe ha de administrar á los mudos, fot dos,ciegos á 
trativúatc , porque aunque no tuvieron sito de 
pecar con los ftutidos , cu vieron potencia.

11 El enfermo pata rectbirlc, hade cftar en 
gracia , confelfandofe , fi puede , porque ay pre* 
cepto divino de confeíLfrc en el articulo de la 
muCíte:DÍAre fip«ede;poique no podiendo «baila
ría haza un a&o de contrición. Y qtiando por 
ventura le hallare el Sacerdote,deftituido de fus 
ftm dos, fin aver recibido el de penitencia , baila 
para adminiftratle efte debaxo de condición, que 
fi p re fuma probablenaeute cftar dií puerto ;lo qual 
fiempte Ceba de prefumir,mientras no confiare 
lo contrario;2YH//«r tnim efi,gui ñon velit ut Ec~ 
(lefia ti in nteeffitaie fubveniat remedíjs , tam ep* 
portums-iifr guafi neceflarijíy Suarez., & ali\.

13 El enfermo puede fer oleado muchas ver 
z?s en una enfermedad, quandsXc remite cl cfta-

do, !



TDel Sacramento de la Exfremdmaon] j ^
do,de fuerte, qué i  juizío de lo* médicos > ® h°m* Al ungir Ips pie?,
Un-e^nniJc«tes. carezca ®iue el enfermo falid,del Soberano Señor>y Redentor mío, cuyos dí-.

■ r \ J  vinos pies, dieron tilicos palios en bufe a de, 
<m¡ alma , kcantaron infinitas vestes paro redil-:

______ jut :cir los míos al camuio dé la vcrdad-Suplicot^pot:
14 El enfermo , que al recibir'la Extrcmauo-:: k dolorota tanga , y cantando dellos, que I

'-I'.;

bres prudentes, parezca que
peligro de muerte, aunque nô fe levante de la car*
nía, y que defptic* bplvib en el. i.part,
t ra f l  ,í q . di ifit'M-yo*

cion , cita todavía con fu Cencido , y coiiocimictr 
to> en viendo que el Sacerdote comienza á apli
carle cite Saeta mentó , imagine , que ve delante 
de lía Icfu Chriílo,que coii la preciofiflíma 5an-

vcs.y perdones en virtud deftaSanta Vncion, to
das los culpas que con .mis torpes pies he Carnet 
tido contra el Cielo» y contra ti.

Al ungir la cintura.
gteque derramo para falvarnos,y con el oleaban- Soberano Señor, y Redentor mío, ceñid-
tiífimo de los .méritos de fu vida, le vi ungiendo V - /  me con una citóla-candida deperfeíta lim- 
las potencias de fu cuerpo , yv l̂ma , para que laŝ  pieza, y d.idme en virtud de efta Santa Vncion iin 
.que fueron armas ,y  iiillrumcntos dci.pecado , íc coiíjon nuevo , y espíritu verdadero pata que 
.conviertan en armas de jufticia, para entret en la libre de coda corrupción , y- m ¡feria , merezca yo 
ultima batalla , y faiir con Vitoria Agradezca tan, gozar de tus caítos.abramos, y darte infinitas giá$ 
fingulnr beneficio , y pida,, que íe atorguc lo que - cías en U gloiia,Amen, 
dignifica en cadaqual de las Vnciones. 1; Defpues de ava-reefirido efle^Sacramen-'

A l ungir los ojos. - to , y dado gracias a D¡os,:tcnga mucha efperanr
L ungirlos ojos,diga con la boca,o con el $a en él,pues le hnfocorrido con tan eficaces au¿A 1coraron: Señor mió le fu Ch tifio , cuyos 

divinos ojos derramaron tantas lagrimas,y llora- 
,ron tantas vezts la defercboitura de los njios,pot 
.rodas ellas tcfuplícp.y pide*, que tengas por bien 
de reparar poryirtud dcílaSanra Vncion la vifta 
.interior de mi alma ,  para que defpucs defta vida 
te vea , y goze para fíempre a jamas,Amen., , .. 

Al ungir los cides.

xilíos para entraren h bataMa, no dexará de afijíV 
tule para, faiir con Vitoria, y echando la mano i  
la Cruz entre.confiad a mente en la palca.

16 Quando queda ya Sacramentado .el enfetr 
m o, y difpucrto para unorir, no elH obligado el 
Cura por tazón de; fu oficio , díbaxo de mor- Toff.dé 
tal, aíliftiile para ayudarle á bien morit * fi no es üfflcm.:. 
¡que haga juizioferie fu alfiftcncia ncceífiniá rpor C*I5* #•

S:¿.

D ivino,y fobcrano Paftor , fiempre he vivido ' padecer graves tentaciones, ó citar impenitente, 3J..
rebeldeá tus llamamicntos, y tantos anos /finquerer dexat la ócafton de pecaren que e flava* 

lie mcnofprcciado el reclamo de tus infpiracio^;metido,que entonces tieneobligación de affiflirr 
CCS,aoraquifiera llorar con lagrimas de faugre ,le,debaxp de mortal, todo e! tiempo que bue- 

; tan feo defagradecimienro , y te rindo , rio íblo ñámente pudiere para reducirle á verdadera penb Can*' 
Josoidos del cuerpo > fino también los del alma,; tencia: Tenetttr enhn paftór falutetn ovittm fuá*
.para que no reconozcan otra voz, fino foja la tú- f  rum curare, yuandht illis fuperejl balitas, • < 1L'
íya,ymct^caíyoalcan§arcIperdondelospéca^;:
dos, que con cijos he comcrido contra ti. $. II.

: A l ungir las narices,

SEnor, que diferente, y que otro es el olor de 
ttis.gaUs, y virtudes , que los plores, y perfu- 

.jnes del mundo : Jn ederem unguenterum tuerurtc 
.'¿arrimas Ye no bafea mí alma otroayrc , que el 
^de.vueftia iTiífericordia , para que la ílcvcs cor- 
f.yicudo tras ti,entre las muchas de tus efeogidas.

A l ungtr la hepa, : . t

D Efua,Scnói , mi lengua en tus alabanzas, y 
nuñca Ce fien mis tibios de engrandecer tu 

. Santo Nombre , pues quando.metccbn bever-la 
,hid, y. vinagre , que a ti dieron por ultimo refri-
gcrio.en k  Gruz , los recreas , y purificas: por tende , por no atender á la calidad, y eftado del 
medio defta Santa Vacio n con tú Sangre., enfermo, de manera que-en-vez de ayudarle,unos

Al ungir las manes, ' le canfan con fupcifluos , y densEÍkdüsdifcurfos,

Y .A. me entrego, Señor , a ti, y.en figntficacion y otros le fatigan con las muchas vozes quedan, 
de coda-reverencia te ofrezco las manos , y Para remediar, pues, eftes yerrros tan conocidos,

.fpn ellas, el,alma, para que tu la Técibas en eíks :hcir)otdeconfidcr.ir el enfermo en dos citados, 
divinas manos , que la Rimaren ,y  por Ja vir- .y procurar ayiidailc con diferentesfocorros co«- 
■ ¡tad.de tuifacratiffimasjlagas', y‘defta .Santa. Vn- v̂enientes a cada eftado/ El primero es mientras 
,oior> , nie perdones rodas las malas obras, y pe- -le duran loS fentidos exteriores, c interiores , y 
cados quc hizecouers tus Santas Leyes, y Man- vcftá todavía én fu júizíq âunque debilitado con 
da miemos. , - Ha enfermedad, £1 fegundo, quando ya va per;

Ddz diendo

Cenador aciones acomodadas para los enfermos, 
para la hora de la muerte,y para ayudar* 

lesa bien morir,

' 1 l>®rque muchos movidos de caridad fuer 
JL jen aííiftir á los enfermos,para ayudar

les a bien morir., quiero añadir squi el modo 
mas breve, y acomodado para todo genero de 

rpe-rfolias.' ; ' ’
¡ ■ z Muchos de los que exercitan efta obra de 
. Caridad , no aciertan bien con el fin que fe pré-



dicndo los fcntWoí exteriores , pafticülarmcntc 
(1 habla » y el oido. > ; c

5 Hallando» piies»al enfermo en el primer ef-
tado, hemos de procurar imprimir en fu alma un 
.gran defprecio defta v¡da,fügcta a tantos ahogos,
•y trabajos y darle i conocer poco a poco la ef- 
tabilidad, y firmeza dé li otra,que nueftro Señor 
:1c cita ofreciendo , y quando podía a ver muerto 
una muerte arrebatada , le embin efta for$ofa,pa
ra que vaya a detestar en el Cíelo. Y deílo. le 
dan mucha fegundad los particulares favores , y 
fiñgulares auxtlíos,que le embia por medió de ius
‘Santos Sacramentos. Dele por'ello infinitas gra
cias y reiigíieic enteramente en. la voluntad d¡- 

v̂ina , que mas ganancia» y ventaja es dexarnos a 
la emitirá , y voluntad de Dios , muriendo ; que 
haz r̂ la nueftra, viviendo : laña cogUatitm tuum 

'fr Dómtno-,d'izce\ Profeta David.-Refígnemonos, 
y arrojémonos de filudamente en las manos de 
Dios.
- 4 Adviertafe , que es menefter no canfarlc 
mucha i fino darle lugar a que léfpire , y bolver 
á híblar dcfpues i (i viere que aun no e-fta muy 
defsfiado de los bienes defta vida, y adviértale dé 
fu dichofa fuerte , que confifte 'en dexarlos con- 
lentos,y bienes terrenos por los eternos,q nunca 
tendrán fin. Desala tierra pobre , grolíera » y v i l ; 
por el Cíelo vieo» resplandeciente , y claro. Efta 
es la dichofa Región por quieivttuéca efte valle, 
dr lagrimas, efta es la dulce patria , por quien; 
trueca cftc deftietro i y efta es la precíofifliina he
rencia , que tiene guardada 'Dios para quando: 
concluya con efta pobre vida. Muera» piles, con
tento, y alegre , y no le péfe de falir de fie mundo: 
deívenrur ado,pues imereiD tanta en dexarle,y di
ga con el Prof:ta Divid cu el Pfal,2i.£íer»*f»,r/ff»ii. 
in his.íytta diBafunt míbibi domttm Damim ¡(?i- 
muifftantts erantpedes nojhi in atr/js tais Bdi era- 
[ültifl. Holgado roe lie en eftaS’Cófas que me han 
dichojquc he de ir a la cafa del Señor,y cite gozo 
de verme halladme haze no caber en mi y quan- 
do levanro los ojos al Cirio,y ateneamente con- 
fidero la gran Je za, y gloria de aquel tan fe 1 iz , y; 
dichofo lugar; los contentos , los gofios’, las ri- 
quefas , y plazercs de efta vida fe me buelveti 
amargos.&c.

5 O Ciudad Santa G;rnfalen¡ MÍ coraron 
te »ma , y mi anima'en gran manera de fea ver til 
hermofura,y gozar de aquella paz Tobera na,adon
de no ay variedad en la claridad del So l, ni nui- 
danca en la de la'Luna.y Eftrellas; porque el cor- 

id^0 es d  que alumbra aquella bienaventurada 
Ciudad , fin junas tícondcvfe donde no ay no- 

~--che, ni fijctfljon de tiempo, fino un día conftan- 
^te,y pe petuo , y cadauao de los Santos refplan- 
dece como luciente Eftrclla , y defnudos ya dé to

rdas las cofas mudables defta vida, y vertidos de 
imnoí tafiJád óomcmplan aquella fuma , y eter
na, verdad que rienen prcféiire adordcficmprc cf- 

jtan hartos / y ‘hambrientos, y de lean loque ̂ go-"

: 2

zan;pero de manera , qué ni la hatturales ya ufa 
íhaftio, ni la hambre fatiga.

- ABos di a m o ry  oraciones jacalatarías, - 
; i T  T  Aganlc también dezir algunas oracio*

1  X  nes jaculatorias , y aéfcosldc amox de 
Dios, y de verdadera coptricicn : Stñoi mío lela 
Ch ífto ,Dios , y hombre verdadero1, Criadoi,-y 
Redentor mío , por fer vos quien foys, y porque 
os amo fobre rodas tas cofas,me peía de rodo co
raron de evrrós ofendido - y propongo de nunca 
mas pecar, y de apartarme de todas las cea ñones 
,de ofenderos,: y de conídíai me , y cumplir- la pe
nitencia qué roe fuereimpuefta, y ofrezco mi vi
da , obras , y trabajos en fatísfacion de todos mis 
pecados,y como os lo fnp]ico,afti confio en vuef- 

'tra bondad,y rnifeticovdia infinita,me los perdo
nareis por los merecimientos de vueftrá prcciofa 
Sangre,y Pafljon,y me daréis gracia para entren- : 
darme , y para perfeverar hafta la riiueite, Amen.

z Ya » Señor, quien por tu bondad te tupiera 
amado fiempre ! Quien nunca huvicta pecado, 
cortara lo que cortara! Señor,1 quando te veic ,y 
gozaré dc.tu prefencia ¡ Eftos ,y;otros modos fe
mé jantes, nacidos del coraron,fon ?¡¿tos de amor 
de Dios.y de cfperanqa, y no cóhfiften en d̂ zir.* 
Amok Dios [obre todas las cejas , como algunos 
pienfan , porque efto noes el hr.zerlos , fino de- 
zules , y el amor de Dios és el objeto figníficado 
deftas palabras, pero rio fon excrcicio de amor.

Otros aBos de contrición,y de amor de Dios. :
'■} i \  Ora os he.conqcicló lumbre verdadera,1 

X i .  aora os he conocido al fin de ía vida, 
tarde os he conocido, Soberano amor, peto mas 
vale tarde, que nunca. O mis años perdidos lO  
defdichado tiempo en que yo eílava lexos defte 
amorl O mi vida mal gaftadalO quien nunca os 

; :huviera ofendido, hcimofura dcICielo, y alegiia 
de los Angelcií

i  Señor, yo inalo, vos bueno,y vos infiñi- 
tamentc mas bueno ,quc yo malo. Oquantss, y 
iquantasvezes acontecía iimc yo defpeñando de 
vicio en vieío , y diííimulavas , y hazias como 
que no lo veias, haziendoroc mas ,y  mas roercc- 
des ’ :

5 A mi me pefa , Señor mío , én el alma de 
a verte ofendido , y de que rftc ptfar , y anrpeiv 
iimicnto no fea el mayor que fe vio jamás en 
cria tuia,y por lo que me falta de dolor, n  cfatz* 
co los dolores, y anguftias de tu Hijo , fus lagri
mas tĉ  ofrezco por las que yo no tengo ; fu Sair 

c gte, y ludpr por mi fequcdad,y duréza,y ru prno- 
: fa muerte te la ofrezco por todos los dtf'élosdc 
: mi cíiragada vida , y por lo poco que por ello te 
he fatisfecho.

: 4 No me 'defampares, $cñor> pues me criar
te y me rcdqmifte , lio fe malogré cñ m! vueftra 
PafTion, y muerte > pues tantobs he coftado co
mo todos. '

Am-



j  Amparaoie»y defiéndeme,Señor,que aunque 
yo por mi maldad me aparté-de timo por elfo he 
drxsdo de fer hechura tuya ni dcavet fido tcdi- 
midode ti, y aunque yo perdí la grada , y per
diéndola , perdí tu a m ifiad, no por dio has per-; 
dido tu piedad , ni tu inmenfa mifericordia,

6 Dadme, Señor , que nunca os pierda ¿ que 
nunca os olvide, y que os ame mas,

7 Tengo tanto pefar de averos ofendido, ib- 
lo por fer quien Toys , que quificrá morir de pu
ro (cocimiento , y fatisfaccr con el enteramente i 
vuctlui fobcrwa jodíela; cipero foto de vueftra

i * *
cano , para que en él te goze, ypeflet con tanta 
feguridad, que no te pueda perdet jamas, cncicr- 
xamc dentro de t i , como affylo,y fagwdo,donde; 
íolo puedan fai varíe los pecadoresiaqui haré mo
tada, y habitación; aquí del'cañfarc ¡ aquí moriré, 
defdc aquí caminaré fcguro , aunque peregrino; 
para la Cele (tal letufalen.

6 O rofiro b lanco,y fonrojado Efpe jo,y. her- 
mofura de los Angeles, cícupido , y abofeteado» 
y todo b inado en Sangre!

7 O boca Soberana , i  quien fe dio por ulti* 
mo refrigerio aquella dniarguifllma hiel, y vina*

i T *  . i ‘ *boiidíd,, roifc.icoíd¡a el perdón de róis pecedoC, g,e i Ten"por b¡¿„ , qocoygTjo *  xíV óí ÜiT. 
Y pefamt infiivto de codos los que fe han hecho, conmigo en el Parayfo ■ 7  ̂ JS
y íéfcaetfenx.do.ljpuodo ccm,a vurft.e Di-i S Qojo,f<ile0o ,, efite*Ww . , ¿ , g íd1), M¿'
vina Mageílad, y quifíirra conveit.r cadauno de ]a ijuvl;i jg j ai tf, 7 * -
ellos en millones de alabónos, y férvidos ágva- * '
dables á vucítra feberana grandeza*

S Reílgnomc , Dios mió »todo en vu^flras 
manos, para que dífpuugays de mi á vueftra vo
luntad , aora , y para ÍKinprt, y acepto todos 
qtiatitos trabajos , y ocafiones de mérito me dic- 
redes, b permitieredes , que tenga en ella ,eníer- 
medad , harta el .fin de mí y id,i, abracándolos tor: 
dos defdc áota con muchiífimo godo , y lo mif-; 
mo digo de la muerte que tengo de pallar,

Señor, os ofrezco todo quahto bueno yo; 
puedo ofreceros , y en particular layida ,y Paí- 
ííon, y muerte de mí Redemptor IcfuChtifio; ío5 
mcrecimremos de fu Madre Sancifliroajos de to
dos los Santos, y todo quando bueno yo huvic-:
K hecho , dicho , y penfado defdc que tengo ufo’ 
de razón , halla el punto prefcnte,y lo que pade 

:cíete , dixeie , 6 penfarc halla el fin de ®ni vida,
que ÍCi agradable a vueftra Divina Mageftadíto- 
do lo quíil osoftefeo en hazimiento de gracias

9 O cabera glotiofa, que fiendotü Corona- 
de los Angeles , iuifte coronada de cfpinas, por 
los cxceííbs de mi fobervia!

ro O bracos todavía abiertos , y con, dos 
clavos detenidos para recibirme, y dcfendcimé- 
dc mis adverfarios , como faltcadores me pre
tenden desbalijar, c impedir el camino del Cie
lo!

a Q manos delicadas , que obraron tantos 
milagros ,y aora trafpaífsdas con clavos agudos 
para fatisfaccr por mis malas obras!

u  OcipaUUsbenditasnaígadaSjy enfangren- 
tadas por mis delitos! Padre Eterno aved miferi- 

: cordia de mi, porque ya mis culpas , y pecados 
fe cali ig a ron con todo rigor en vu silfo Santiífi- 
,mo Hqo.

15 Bendito fea, Señor , vueflro amor » que 
defpues de tantos peligros , y fobre aver padecido 
tanto» naufragios por la culpa, me ofreces cííc 
madero de la Cruz , para que paíTe iegorameme

pqr los beneficios, que me aveis hecho, y hazejs el golfo pcíigrofo de la muerte ¡con que pagaré
¿ todas vucftr¿s criaturas , y por el amor, que
defdc ab eterno nos aveis tenido.i 1 ' • • . \.

'Adoración de la Cruz}

> 1 J% Yódenle también i  adorar la Cruz » y 
f  \  eltimar los grandes beneficios recibi

dos po; medio de U muci te de Chr ifio.
 ̂ O Cruz Samiilima, árbol díchbfiftjmo d? 

el Parayfo, en quien cílá pendiente el fruto de la 
vida, repibemr debaxo de tu (anta fo robra , y de- 
fiendeíijc con rus dívinos ranjqsí

j O pies b-rd;tos d: mfSVñór,por mi can- 
fa afl gidos , y enclavados, como haii merecido 
tama pcna. t.qn̂ ndq dieron tantos pailos en buf- 
ca de roí t-lma! J  ̂ \

4 O venerables rodillas, tantas vezes pot mi 
.pueíhs en tierra pata pcdii,,y folicicar mi reme-. 
dio! , t ;■ ;

J O coftido.Sagrado , abiertp pot mí, para, 
que déi biotaficn ús fuentcs eíc la vida! Abié- 
mc, Señor , y Redemprtor mío ,1a puerta de cu 
bcmguifijmo coraron» Sagrado de el amor Sobe-

tantas mi(éíicovdias ? Señor,en retorno de tanto: 
amor os ofrezco eftos-dolores, y trabajosigufto- 

^faménte daré mi vida ; moriié agradecido , y lla- 
inai c á los Coros de los Angeles , y i  todos los 
Bienavcntutados , para que me ayuden en alaba
ros.

Oraciertet d Dios , mirándole cerne lmx,t 
■ y  Padre,

* P
Vede también el enfermo confidcrat i  
Dios , unas vezes Como Paitar , otra» 

como Iuez , ó Padre , y dezit le : O buen lesys, 
dulce Paftor de las almas , veis aquí la mia,oveja 
perdida , y defeáminada, recogedla adonde fiem- 
prc te alabe , y dé gracias eternas por tantos def* 

¡velos , y cuydado.
Psftor Soberano»que compadecido de mi 

mifeiia tuvifte pbrbien de tomara rn cargo mi 
redención > pye los dplorefos gemidos defta 

. oveja perdida, en ctiya btiftra baxafle del Ciclo 
; ¿ já tierra , no perrouays,que el enemigo (e apo- 
dere, y goze tan de vaide lo que a ti te coito uo 
cato#

pd$ ‘ S t:



^Tratado Sumió*
3 Señor i pdftráda cftby *’ vaeftros pjcs' co> 

fino culpado , y reo ( y me prefentb delante el 
-Tribunal de tú Divina Mageftad,canfefTtid6 mis  ̂
maldades , que fot) mas que las arenas que cftán 
enlas Riberas del mar, y que por ellos meiézco* 

-(Conforme los aranceles, y leyes de vueíba júíU- r 
cía (fcr condenado a perpetuo ínfi¿rno, con todo 
eíTo me atrevo i  (aplicar, y apelar defte Tribu* 
’tiál tan rigütofo de juílícia ante el de vucílra infi
nita mifericordia, y a cogerme,cr^roo -delinquen- 
•téallantado de vúcíira clemencia , para huir de 
"de la ira de vueílra juílícia.
/ 4 Elij'ó por mi Abogado á lefu Chrifto,me
dianero enere t i , 6c mi caufa,para que por las le
yes de Tu infinita mifericordia »y de fu gracia,me 
defienda de la juílicia.

5 Alego en mi favor, y reprefento delante de 
la Santiflfima Trinidad fus méritos,íu vida, y Paf- 
ifion , y, qnantu hizo en efpacio de treinta, y tres 
ánoSiBcicl ve,Señor,por tu honra , y pues me li- 
btaftc una vez del pecado, y del Infierno , no per
mitas que perezca en el abií mo de mis maldades, , 
y mejor os cita perdonarme otra vcz,que no que 
me pierda para fiempte ; po que fi me peí donáis, 
vuefhos trabajos, tormentos , y muerte fe lo
gran en n>ijmas íi me deféchais, fe malbarata el. 
precio tan fúbido de vueílra fagrada P f̂lion > y 
triunfan de mí vuefteds enemigos.

ó Padre Eterno , mueftratc qué eres Padre; 
yo  no foy digno de llamarme hi/o,pero conozco 
que aveis de fintir el quitaros el riomb¡e dé Pa- 
drc.Llego como hijo prodigo , por avértandado: 
én'todos los palios de caí hi/o , y tan defagtade- 
cido, pites áviendo recibido de vueílra poderofa 
iftiana gran Patrimonio de gracia,y participación, 
de vurilra na ni raleza con las demás virtudes in*-. 
Tifas , y adquiridas en el difeurfo de mi vida, las 
he menofprcciadojcnagenado, diffipado, y perdi
do, pero me alienta el amor grande conque léci- 
bííle al deíventurado,dolorido , y pcnitcntery me 

;haze confiar , que aveis de cuydar de mi, y eri- 
traí me en-vuefira1 cafa v para confufion , y efpan- 
todc mis enemigos.

Oracmés día A i adre de Bios.

i 1 'T 'A m blen  ayuda mucho paiá alivio Ldel 
. A. enfermóla invocación de los Santos, 

"'ptincipalmemc la de ía Sahtiílima Virgen, y Mal*: 
dre-de Dios , la del Santo Angel-de la Guardá ,y  

■ San Miguel Arcángel. ,
z - Virgen Santifiima , Madre-dé la gracia,> 

/amparadme enefta ocaíion, pues eres amparo,y 
; confuclo de los afligidos , y de los dcfconfola- 
/dos.- , y  i"' / . .y .

í  Virgen glofiofa;, y Señora mía, fivoreced- 
iBc cn ella hora, pidoos, por el cxccfljvo dolor 
que fenciftes, viendo rooiir á vueftro dulciffimo 
Hijo rail af.cinofamence , en medio de los dos 
ladrones > que mcalcangeys lugar de penitencia,y

verdadero dolor de mis culpas.
'■ 4 Sub tuam prdjtdiftm confffgifíiftfySdtiffa Dei 
jSenitrixib Reyna Soberana dei Cielo , M.¡drc de 
Dios,y Madre de mifericordia. debaxo de tu pio- 
teccion me pongo , y a rn fobcrano amparo m¿ 
acojo en ella neccíljdad exnema, bucU c i mi el
fos mifcricotdiQñífimos ojüs »qúc jamás apar taf
ee de ningún pecador, tli de ningún hombre de- 
fámparado , que te invoc; (Te en fu defconluclo» 
yo tengo por cierto, que antes faltara el Cíelo, y 
tá tierra , que tu faltes á nadie, que de veras te 
llame. Apadríname pues en cftc amargo psíío de 
lá muerte,para que no pierda la cecina vida.

y Del nombré de MARIA , dize San Buena
ventura , que es tan gloríelo , y ádmiríblc , que 

/quien le tiaxcrc en fus labios, no tendrá porque - 
temer en la hora de la muerte. Repita, pues, mu
chas vezes cíle nombre , con el DulriíRmo de 
1ESVS: Gloriofutñ, &• admir ahíle efi mrntn tnutrí, Coxf. ¿‘ 
yui íllttdrcthitnts mn expavefeentin pmÜomof 3 de vi. 
tis. Ó dizcSan Bernardo aífi ,ji}Hdici\ horrere ^  
pe'terrHtií . Barathro ¡nciptas ahforh¿ri, triJUñk 
defperaiionis ahyjjó , Cogita Ad*r¡am.
■ 6 María, MLdrc de Dios vivo , y falvador de 
rl mundo , falvame Madie de D ios, y bombtes, 
Piinccfa de el mundo , ruega por ‘mi pecador á 
vtieílro preciofo Hijo,hermo jura de los A t ge les, 

-Apoftulcs., y Patriarcas, Tcforera délos Marty- 
tes , y VñgiiKs, ayudadme , Señora, en cita hora 
poílrimera, para que con tu ayuda pueda ir á ver 
lor moradores del Cielo,Fuente de virtud,y Cafc 
itidad, Hija de Dios Padre, Madre de Dios H jo,
Éfpofa del Eípintii Santo, Templo , y Sagrario de 
/la S3tuífima Trinidad , efperanca de rodos los 
Chriiliauos , y refugio de todos los pecadores, 
ruega á tu prcciofifiimo Hijo , y mi Señor lefu- 
Ctuiílo , que me ampare, y libre de mis enemi
gos.-A roen.‘

7 Rcyna del Ciclo , Madre,y Abogada de los 
hombres , rilando vueftro dulciífimo Hí;o en la 
Cruz, ninguna otra cofa te encomendó, fino que 
fueíTcs nuFÍtra Madre, y una de las caufar , por
que rilas en los Cíelos con cuerpo yá glóríficgáo, 
es para que puedas abogar por nofotros^moftian- 
dolc tus.pcchos virginales,como e! Abe gado'cdn, 
fu Padre, moflíandole fus fscratiífimas llagas. In-f 
teiccde por mi,y mueftrate fcr Madre.Reciba póf 
ti nueíbos ruegos , y peticiones el que nació poí 
nofotios , y quifo fer tu Hijo, picícntalc tni uc“ 
ccífidad , y pídele mi remedio.

Al Angel Cu/ltdio * y San Miguel*

i A  ^  guarda, Patrono fir gnlar*
£ \ ,  agradezco los cuydados, los deí velos, 

y paífos que difte por mi amor, mucho me peía/ 
que fe ayan tan malogrado en mi vuefttos avifes, 
y caritas infpitaciones , h. ziendcj yó ir-ss cafo de 

; los alagos del demonio , que no d vutfiros cdyr 
dados. Aífiítidmc aora, yTcdméfidcomp¿nVrd,

'que ;/i,:



Del Sacramentó le la Extremaunción.
que íí no flie Jífamftatafte.quaiido no te oh,oye* 
roe aora , qtiando te bufeo , y Manió.

i  Apadrinadme, Angel GurtodioSantiflimóV
íuple con tu protección mis defectos, y favoréce
me en cite trance ultimo de mí vida , para que en. 
filiendo que falga della , vaya en tu compañía a 
gozar de la crema.

3 O gloríoíífsimo Archangd San Miguel,cau
dillo de la Cavalleria, y Exercito del Ciclo, afsif- 
tidme,y amparadme,recibirme debaxo de vticf: 
tro amparo en efta p o (trímera batalla tan peligro* 
falcadm e con v¡toi¡a,para que yo mcrczca dar 
a Dios perpetuamente alabanzas en vueftra com<* 
pañia.

Contra las tentaciones del demonio.

i \  r  Vchas vezes fude el demonio afligir: 
i V L  al enfermo con varias tentaciones.' 

Vnas veges procura perfuadúle que fe condená 
lín remedio;otras fe le aparece; otras le atormeñ- 
ta con tentadoras contra nueftra Santa Fe;otras 
cor» las de impaciencia , por Íós dolores de la eti* 
fctmcdad^&c.

i  Contra la primera deve el enfermo armar* 
fe con U virtud de la humildad > y conceder» qué

________  . . 3 * $
Cruz,nombrando el dulce nombre de Icsvs.San 
A uto til o Abad dixo, que á la primera voz que los 
Clmílianos nombran a lcsvs,y forman fu Ciuz¿ 
huyen todos los cfpiritus malignos , y áflj como" 
el perro huye del palo con que le han apaleado,y 
quebrado la cabe también el demonio hu
ye de la Cruz,por fer ella el palo con que Chrif- 
ro ledefcalabró , y le qúebio la cabera quando 
padeció poínudlro remedio, Perfigncic, y dig'a 
con devoción: Bendígame Dios Padre,rjuc crio; 
todas las cofas de nada.Bcndigame Dios Hijo,quc> 
íedfmió con fu Sangre al hombre perdido Bcti- 
dígame Dios Efpitirtí Santo, cuya ínfuflon de piá-: 
dofo cohívelo me (alve. Lev un tefe Dios ¡yféH n  
deftr nidos fes enemigos, y huyan de fu frefencia 
los que le aborrecieron; Santo Dios fuer te .Dios r/fi- 
fer ¡cor diofo, Dios inirhortal, aued mifericórd/k de 
m i, entended en mi favor ,y aprtfuraos ScñcApaA 
ra ay udarme. Palabras todas que tienen Virtud 
contra toda tribulación, y efpanto ,com:6Íb di- 
zc San Ata ñafio, y San luán Damafccnó. " -í r  

i  Deve cambien ¿íeftas Fuñones hcar ma- 
yores alientos , y ccnfidevar »qne el demonio fe' 
da por pctdido , quando tan defcubiettamtntc fél 
manifiefta, yes feñalque Icfalieron en vahó los'

merece el infierno , y facar deíta teritacion a¿lo;s a?dides cor- que internó’ venen !e AHcniéfc/ y di
de padecer mucho por fus euipas,y aun defeos de "gále /íavid de algo , yá que venís a mi'cafa /ícr-
ethr en el infierno, fifuera poísíblc,finofender á
Dios. 1 " ' 7 V ; / \

Años ¿e confianza.
.1 JTVIga a nueftro Señor : Patiéfítiam habe 

~ £  ' inme.eír omnia réddámtíbh mucho os
' devó,Señor,cóñfieflo la verdad í petó pagaré aun 
mas de lo quedevo, valiéndome de la Pafsiótrdé 
Iefu Chiiftóiy de ftis mcrécimientoSiquc foniinfl 
niros , y por mas que aya pecado,(ón también 
míos. ' 1 ■ ' '  ' '■  0

1  Otras vezes le puede dezir, que fe fie rou- 
,cho de Dios; y fe acója al (agrado de fu Pafiion, 
y qñc nodexc de áíirfc fuertemcntc'a las aldavas 
deíh cleiíieñtifsirná puerta , y nb fc aparte deflos 
umbralas /aunque le defp.recíen, y le arrojen íus

vireifmedc defpeitadür, para amara lefu Chrif* 
to , y haga un a£lodc amor de Dios , que cierto 
es,que los buenos ño le verán para fu confuñon, 
como lo díxo el Real Piofeta / Pfdmo ifó. Ñon 
cdnfmdetur , cum h  que tur inimicis fuis ht porra.

: No ícrá él jufto confundido,¿¡liando hablare edil 
el demonio en la hotá de fu muerte. : ■

3 Dcl demoñio dize SanAguílin \ftYtn.\yj. 
de tempere Luiraire pcuJl.Jblicitarepoie/K imrde~ 
re non potefl enif vclehtem , palabras dé muclió 
conduelo para ¿i en fe uño, qii é a u n qtt r pñrdá Bra- 
vear , y (olicifar , nb 'puede dañar, lino1 fólb 'i 
quien volunta ría iñfeiitc íe je lindé , y (c leamilí- 
riarEn ninguna"máiierá' fe ponga en diíptiia cotí 
él , ni pícñíc en■ refpbúdér eo(á a!guna iqtíc aífi

defeonfiaups ;y  aunque mas", y mas le Hagan 7cÓmo ninguno de ve- Ui Cha r coñ los pecados/ fi.u'o 
fieros íús pecadüSjfi en éftó mucho porfiaren, iref- hn r de ellos', f  póncc fu penfamiento cn lefu 
pondeics con el fufrido YoWEtiamJt occidérn jnet Ghriílo ,a(Ti ninguno , elpcciaimeiitc eñfeimb, 
in  ipfo fpérab,). Eflo es,aunbttc mánde mi Señor,: de ve difputar con el demonio , porque en nque- 
que mi déi» con la puerca1 en. lbs ojos , éíperaré, Ha libra,aun Jos'mas'ísbios fuclen quedaríVcncí*
llamare,y no'defmay3tc,dizíendó:A ti, Iesvs buí- 
cd,y a ri dauiOi.á ti fufpiro,y cñ ti éfpcro, J 

3 S. noricon roda la pelada carga de mis mal
dades me arto jb en £ ft-r iba! Bermejo de fu preció *
fa Sañgrefpjra que (V anego en todas en él *

dos , y los más esfórjadós ,poco, óñadá fe ■ 'fian 
:de fu valor/David para pelear con Goliat / di xó 
las armas de Saúl, para lidiar con el D/roonib, 
hemos ¡dé dexár las armas de Saúl; conviene a íá_
bcr la coiifiánfa del Tabér humano, y de propios

4 :Scñor, Aved mifericordla de mipecador,iq merecimientos, porque citas armas mas fon pé- 
pues lé valieron raiitocflás paíabittsal Publicano, 'fádds ,qne dí fínfivasvy veftidós de Téfu Chriflo» 
ñd han 3é vale f tn rnos á m i /pu; s ó y no cs¿ mc- :-rfb 1 b nós hemos‘ de a br a ̂ ar con la Fe, Efperáriqi» 
nos Vútftia mifericoidiajqíie era entonces.; y Caridad , quceft'a's! rres virtudes (bn de áañta

1 ; ; íuei^a /y poder, que el que firmameñtc bpnír îí
Pa^a qudndo fe  le aparece el demonio.: ■ -¡: ?;íaV ttiviere , de flaco fe líárá fuerte ¿dé mcdroio»

ít'V:inÜo;(é le 
agua bend

á parece: e 1 démon i o / rom c fegíi ró ; de pecador, juíflo /y de hoDÍbrc te itcñó»
ifcai y h;rgá' la- ieñal de la ’ iñorádoi del>Cielo* ‘ ' ¡:%í ! ■

Tam-,



'i Tratad» igintOyCafitulo Sexto,f H
4 También fe deve alegrar el enfermo con 

U compañía de los Angeles , principalmente con 
la del Angel de fu guarda «que le defiende con 
particular protección , y amparo.

J& o d eF c.
i T 7 N  tiempo de la tentación Contra U Fe* 

F .  diga, y repita muchas venes: Señor mío 
lefu C htífto , yo confieflo * y creo firmamente, y 
de rodo coraron toda aquello que confiefla > y 
proponé is Salita Madtc lglcfia Católica Roma* 
:na»y enefta Fe, quiero morir; y fíalguiv tiempo 
por flaqueza, o aflucia del demonio, dixere , o 
Imaginare algo contralto a lo que confieífa nuci
era Madre la Iglc/ia, dcfdc luego lo anulo,dcfdi- 
gq,y doy por invalido, y quiero lo que aquí pro- 
pufe » fea firme, y valido para fiemprc á jamas- 
} %. Procure también (apar provecho de cfta 
ocafion, como lo dize el Efpititu Santo :Saiutem 
ex inimicis noflris,y hazer adiós contrarios al que 
propone el demonio.

$ Diga entre (i , con toda humildad * aque
llas pabhras del Sib¡o * S api en. y. Si con tanta di
ficultad alcanzamos las cofas de la tierraty las que 
tenemos delante de nueflros o\os , quien podrá, Se
ñor , eomprehender las del Cielo ,y  los can/ijas ,y  
dirás devHcflra fsbiduria ? Ortos avifos acerca 
defte punto fe dan, Tr. i.tf.i.§s>fi.s.p*g.io.

■ ¿tilos de paciencia.
1  Vando le combate la impaciencia , ha

de procurar dar infinitas gracias por 
¡ lo® trabajos que nueftro Señor le emb/a, porque 
entonces fe acuerda Dios mas de fusfiervps,qua- 
do les da mas trabajos, y doIores-Va defeubrirn- 

,¡ do elProf-ta Ezequicl aquella grandrofa fabrica 
de el Templo,y tratando del lugar donde eftavan 
los Cantores, dize que fus Tribunas,y Coros ef- 
tavan en el lado de la puerca, que mita va el Aqui
lón , y no fin miftciio, porque por el Aquilón ,6 

.Cierno , como dize Santo Tornas . fon entendí- 
das la$ enfermedades > adverfidades , y trabajos, 
ponganfe alli tos Cantores , que hemos de eftar 

. alegres, y dar gracias a Dios , qiiando nos em
bia la cnferrncdadj&G.

- z, Es de mayor provecho el fuñir por Dios,y 
para gloria fttya, una tribulación , por pequeña; 

.qqc fea , que si hazer otras muy grandes obras,
¡ porque,como dize el Apoftohno ay momento de 

\ tribulacion.otrabajo en cita vida*que fufrido con 
paciencia por Dios no fea meritorio fobi c mate- 

■ M de fer renlunerado.y prendado , con una eter- 
^na ínmcnfídíd de gh ría en el Ciclo.
< i  .Mas vale fin comparación eftar en traba
jos,dolores, y rnfrrroededrs.fi el Señor lo man
da, eftar en el Ciclo fin fu querer. Dito el Pa- 

,4te .Maeftro Avila.
ó 4 N p  le pidáis a .Dios, dize San Agufii»,que 
05 alivie la tribulación , la enfermedad, y dolo- 

; os engañáis en ello mucho* pedidle * que

b*d¿ paciencia para fuftitlosl!
? y DeaqueI gran Pontífice Fio Quinto, rxrm; 
pío de Pontífices , fe efetive , que entre gra\ifíj- 
mas enfermedades,y dolores,110 le clan otra que- 
isz, ni otras palabu¡s,fir¡oííít;mfr.ta,Scñc-r, el co- 
lor;pcip dame pacúnei? paia ínfiiile.El peimítir, 
y ordenar Díos,que muchas petíonas vutuGjí$,y: 

/aunfantas, ayan padecido , y padezcan cu tila 
vida muchas tribulaciones «fatigas,y tnfe¡rr.cda- 
des , 110 procede de faltarte jufticia, ni es turnos 
de (amor, no de falta en jufticia; porque dado que 
carezcan de toda culpa , es muy cierto ,qtie la 
corona de gloria,de que el juño ha de gen ai en f 1 
Ciclo , como lo dize Sanlfidoio , en c; Libio de 
Sumo bien, por ja mayot pane ha de leí latíaos, 
y efmaltadafu la tierra, cuya labor , yhciirofu- 
ra ,110 puede fer figurada,ni hecha fin golpes de 
diverfos inftuimemos , que (on los trabajos, l> s 
enfermedades, fatigas,y dolores; ni puede Je r dc- 
famor, antes b in  ts fe nal de fu acnot ,íl c rr. b i s r- 
iiios Dios las enfermedades , y trabajos , &c. co
mo lo dize fu Azañol.Queiít dt/igii Domhns,c¿>f- 
■ tigat.Los trabajos que da el Señor a los Tuyos en 
;éftc mundo, fe los di por amarlos tanto como 
los ama. El Angeldixo i  Tobías: poique chavas 

¿acepto en los ojos de D ios, fue nccfííatio que ja 
adveifid^d te probóle , y quando qnifo Ksac 
echar aquella bendición a fu hijo Iacob,lc llamo 
para que le tocrJl? ptifTieio. A quien Dios ha de 
dar primero aquella bendición, con que queda 
exccutoiiada la gloria délos Santos «prímeto le 
toca pata ver fi es fu hi o , o no , y la pítdia de 
eftc roque es la enfetmidad ,y  la paciencia que lé 
reTponde.

6 Ant^sque reprehendiefT* Chriflo núenio 
Señor i  Santo Tomás , Je Ovcfttó el cótagon.* 
Ofiendit tnanus,& la tus, pata que v fe fie las r mia
ñas de donde falia la ícpithaicíon, que a buen 
feguto , qnando elerfcimo atentamente copfide- 
tare, que es Dios el que te cmbia la enfet medad, 
ha de ícnrít mucho alivio, y coníuelo en fus pe- 
has-

7 Mejores, dize San ChuTcflomo j fer caf- 
rígidos , que rectbir mercedes ¿ poique de las 
mercedes fe ha de dar cuenta , y no de los caftí- 
gos- También dize el Sentó, que mas quiere pa
decer naba jos, que hízer mibgios , porque ccn 
hazer milagros , quedaría obligado , y ccn pade
cer «obliga a Dios.

S Con efta^, y. otras cenfiderfleiones pod i  
el enfermo alematfe áfuftir el trabajo , y dolo
res de la eufcimedad « con mucha paciencia , y 
para que fcan mas meritorios iuntailos jcon los 
dolores de Chtifto , y oftecolos a Dios, -

9 Con una advertencia da?c fin al primer cf- 
ttado del enfermo »^ata ayudarle á bien morir, y 
T es , que cfté método no lia de fer tan general que;: 

fiempre fe deba ebfervar, piiucípaimcnrc con 
,, per fp ñas Re ligio ios , entendidas , yvvii(upfas.. :

19 SinAguftin quite jfcwii en uní funde
" filen-



ííírneio i dcféando que no le imptrntuvíTen. con ,de confcííarfc porimpedímenr© <?e 1* lengu^Val- 
yozes ,ni con v id as , el tiempo. dc diez diaS ren gafe d e l^ o d e  coptiici^n , pifándole mucho» de 
los qualcs-mandava fixatalgtmoi Ye ríos de. lo? avet ofendido a Dios, por ferquicn es ,quc no es 
Pfalniosenftenudel lechó* clavava, en elfos con ,^ev% do/u poder, y puede muy bien (alvaríe, 
tranquila Cavidad los ojos, y defta fuerte entrego atmqqt le aya qpiradq cí remedio de la confcfltq, 
fu alma i  Dios. No apruebo el modqde ayuda i .y;procure,,moiircqn un: nrdentiflimo y leí va
de algunos qnc h¿z-tv exortaeiones, y..dif¿urfos .rcffitpp de feo de ver á Dios ^d^icñdp una»y mq- 
efiudiados a ios que fe cftan minicudoj corno íi chas ye^es aquellas.palabras : Sieat: ceryHS d tf-  
efttntrcran cñ un pulpito. Ní campoeo de los qu?e .de^at'adrfaníesa^Híirurf}, i ¡a defiderat. anima mea 
citan continuada mente dizíendoles.al oído paja  ̂ ad. tc,Dejt)t O fj uie.vicíícyj.dcl todo cu cu pre'4, 
bras importunas » y que hazejí tanto ruido con feheia , Dios mío f  b’ñouuqnfeja el P,¿drc’jtáaef-/ 
la lengua ,como antiguamente hazian los Gemí- ; ti o Fray Gafpar de Av ijes t  n fu libro, que,,ivuit¡q- 
le$ cotilos peroles » y calderas , al tiempo de U ^peiteílChiiftianal!;fa>p..|j,:J,t,/q^;i^j.,'1á Jj|, 
eclipfarfc 1 aL  una. Y e  smeneíte ude,xar asaq ue 11 a£ que muchas alma?.(Je Ips que,mucrcu , f̂oq dc, te--, 
almas juilas , que fe vayan fuavemente defpo/an- nidas;enrcj Purga torio. > porno ayer cenídQ:f ,̂ ja  
do, fin inquietarlas, haíta;entíar ep ]aífambia,d,e feara; de la ninata e.fle deíjeo, y que a||J. le fue re
ja muerte , diziendola algunas vozes^Dios mip, y.cladoála glpiipfaSapta Brígida, cb|nÍ3;ip^cne- 
yo creo,ayudad mi incredulidad; Efto.y cictfo,,qqc retPl^íjp cap.j.j.deí 4pyíl;̂ Jpjri,tuaí. T^ncísícn^s 
vive oii redemptOT , y que le vcic <n erta:im¡ma de mucha ^n’lidad: dc.zii;af tiempp de e.fpiiar al
ca tac de que adradme deípojo: .Si anduviere en la ign^asípalabra?-, dc.qu^íuíatp.n cnrftcíancc los 
fombtade la nuicne, nada re mere; porque vos, .Santos; ,y v ;l; ... .... f... ¿, jj >/¡ ... L
0 Dios, mió , citáis, con mígaTquczéngo..que de* -l ; ¿-¡i EJ;gloriofo -,Saqiu^n.ejico ipurib^JzÍc,n^o(
fear en el Ciclo , y que he pretendido de vos en c }P fa 1 mq j  q i, y. a ca|i t? ^e/j^Yar ^op de »¡ r cj u j ti - 
la tierra iívíí carne ,y mi- ¿otsgáiúíe deshazén ■ rnp veríq.- Edficde  ̂ me^-, >-fff*
por vos- Porque citas tiiíle mi alma j y porqué SacaiSf poi^mi alrna.df íta.penoía ca?cí iyíci cu cr
ine ínquietW^ Bnefvete aora'iitiíVdSfcanfo, por- pp> fé ra ,<19epor;.ficjfc. tp.pcmbic ,y.j:e:aj^be en 
que el Señor te ha hecho mifcricoidía. compíiñia de losluftos, .S¿c»;
' ' ■ :,V  ̂ admit^bíic.yiijtp^

• :: ' III. , : :' ■ ? ,j f'Y .’ ¡para en la.hora de la rnq.cite;,>!dtzii rres yezes a9¡-
í" . ..¡VM.VW-: W ' ••• 'i- í O ,Í . Jk-^nX^^trls

jédver Uncial para elfegtindo\fftadoi f  -
; ■ 7;‘A--í'Vi - • ipifie , •pdnc.ula. yr>ea : tjbijaciijiciifr H$iam  iau~

% T]|N^ffíguiií3o eñ'ajdo.dcl eijfemq.de.qiic dQhifc.WWP. ■ ÚmfJtf *nv?FfihiSsffPjwSísiíyíP.Í»' 
Jg ,  tratamos a r r i b a * . h á l e  pue* ílií^j?rí^ióyies,:-j tj te ^cjiílcar¿ .fa.cr.tjficjo.^csi -̂ 

: de ya ayudar cl minUtto , porque cita como fue- b3p$a-f,e;inyqca[^ jl.n^m^rc^c.cl Stñor. ,,
•vjr* de los focorros hamatios , y loló de rdcve en- 4 Y Ludovico Ble fio acónfcja , quc dtgan lqs 

ffomcndat k Dios , y abfolveile algunas, vezeis. ;enfctmqs/q queiiagíndízüjjaqtacíon fignicnté, 
f inientt'a's diírareda agonía., debaiXo.dccQndicion; .que, di^efer dejnuchayirrudfparp la hora; ;la 
f S¡ htd'igcŝ , ^  djfp<>fittíi, tgo. ie abfihjo -fuerte ; S|ñor,y Dios periodo ib.y-aquejaiferg-
Apórque hémüs fi,bjdo,fcgun varías tevclaciojnes* . blequ^ tu; Cf ia|tef por tufbondad paternal, -y fi- 

que mitchtíS.quefepníierdn cn gracia por los Sa- .bralle djei-íPodcT tfci ..decenio, por la .afrencofa 
" cramentósvb perdieron »■ por.la bate tía ¡del de- .mueit.ede>tu V-nígenito-.Hijp¡ tu fqloritjjf.^cn tpi 
' monio ,y  haziendo defpues .foíaniente algún ac* dominio , y po;dcr,:y me puedes, falyary fegP.Cfíu 

to de atrición ,'(e;cóndenaron.: Hanle de dar an- iLjmenia'miíeríco/dia,cn; la qnal ;yp e. fpci ajycóf p. 
i'tes fllgUHdS!avifos, y breves,documentos de co- : ; 5 Pero.la<> palabras de,mas vjitua.que^iiucdc 
'l ío  le ha de averpor entoncesíi por ventiua. ;ef i.aycr;pj0j3 ,eñe, trance f̂qn,; Jas ¿del .Pfalmp&Q,,^n
1 demonio lé pre t e ndei n qíi i e t afeo n algunas renta- - wanuj tuas , D o mine c$m*igtndp ff ir  Utt rn, rneutn. 
ciones fulod;chas, 6 con los pecador dé la vida Enjús manos , Stñoq, fncqipi?pdo ¡mlcípirítu, 
paífida'.Procure nao bar lextcditatn ñadí,porque s p o c ay cr! a s e o  noq i z 3 d;o , y-.: (a n t ífi ca do, , C h ttíl O

*■ es padre dé i las .mentiras] ,Aüojiíe,a los pies de imeftrpobifn al tiempo de efpirav enfa Cruz..;/;
- Ghtifto i  ̂ydiga* intciímmeóte¿Q#h<iné 'fepara- 7 . .6 ¡ifa mbien el dujciíEmo Nqm.bre de .I?§ySj 

bit d. tfcátrt*te.Chr 't$i ? íQáientlciráipodctoío paia f¡poiqueIftic'i a de la vírtud que ay en el pa?a qn?!" 
apartadme ile ei.aroor detldmGhrifto?.Eítoy cier- . quier peligro jícncla particulai para ci de lampec 
to ,que con fu£ivor,v diviua gratíia i nfla muer* ; jc ,y  ganan iiidulgenqia ph natía Jos -RcJigiqfp,?»

' tt,' ni la.vidavbiitl irificnaolodo- podra -a pacta une - ,queen el articulo dé fa ■ jp̂ cr teje d/xct.f n con M 
1 -dei amo1. deíIcUuGbiiíiQ ,.mi:Setíor , yaunquan- /iboca ,̂ 9 con el cor?con ;-Genio también quaJ- 

do el enfrrmp féacordafíecn cite citado de algu- quiera de los feglare?^qtjcTcp.icindp(uoa jOampa» 
iios pc’cadpsvmo/canfdfidósipor olvidó,o |c pa- .amcdatla del Sann/lÍmo SacrarrcntP ÍP |* 
vecúífr que fus coiifeflioiícis páíftdas eftan mal . ino d’z a i : Alabadlo fea el Sar.vjfmo Sa,f ̂ amento* 
•hechas ¿ po icdcfiBaye,} ̂ o rq itó c llá . :cicafado 'FñialmenK>tcnicndü Uuam<;da>;W,b,eflan>pa d c^
'. . '-A Cou-

caff.tt.:
de Joyel



l y C a f i f u k S e x t e l

C a p c i ó n  * y d te d o  eres vezes con taboca,y 
Año poder mas con el coracon:/eíw Marta,ga- 
Hin lo* enfeunosotrá indulgencia plcñariá.
<’ y Aprovéchente los Fieles defto? avifos, y no 
fe valgan de devociones, mas fupcifticiofas , que 
vtidaderas , y feguras.Eíta digo, poique ay pet- 

"fonas que parece quê  tienen vinculada toda fu 
confianza en vanas oraciones , como de tas que 

íilizen íce e ufe nadas de los Angebs i  San Pedio, 
b halladas en el Sepulcro de Chrifto, y que el que 

TásTraíere contigo tendrá,buena muerte,y no én
trala en las penas del ititteréó,y íu slmacon otras 
■Setc , faldea del Purgatorio, &c. A que de ningú- 

■'na manera han de dát ¿rédito , poique han fido 
^ocafiondc qae muchos viva»,y mueran mal fia
dos, en que por lá otacoti que ceniaMezían mo- 

Tian bien ,  y con.todoslos Sacramentos; y fe ha 
Hiftoj qué algunos que las tenían» y dezíau,roU’* 
'iticróñ fin elidí harto de (graciadamente. 
z-: $ Para defpues de la muerte> haga el enfer
ma dczit algunas Midas en los Altares privilegia* 

fíí¿is, qúc con cadatrn  ̂qué fe dizc, fe faca una al- 
‘tna del purgatorioiyí piara cbñfueto délo? pobres 
■que n Or icuc nc auda l para ha ¿ r t d f z nM i fia s por 
Tu alma,procuren qíié fe lés; diga la Orácon de (a 

; pavana'Santa , con que fe faca una Alma de Pur
gatorio , por c once ilion de Clemente 0<ftavo»y 

■%$ la que -ligue. Dios que nos dexafte lasfcña- 
fés de tií PafijuM fen la Savaña Sanca , en laqual 
fue embuchó tu cuerpo Santifiimo ,quandopóc 

,. loleph fué baxido de la Cruz; concédenos, pi'a - 
, :dófo Señor, que por tu muerte, y fepulcurá íeá- 

imo^lleVadós í  la Gloria de la Refurreccion , que 
vives,y tcynas con Dios Padre en unidad del £f- 
piritu Sanco, Dios por todos los figles de los li
gios, Amén.

9 O procure» que jes dígan tres Páternoftes, 
'Coñ tres' AveMatias. El piimero, en reverencia, 
y en compañía delá agonía, y del Tudor de S3ñ- 

;gre que tuvo en el Chrifto uueftro Señor.
J E1 tegando , cu reverencia , y en eompañiYdc la 

Pa filón, y de la amargura que padeció en la 
Cruz. Y e! tercero,en raverencia , y en Compa
ñía de lá caridad inefable con que fii Divina Ma- 

' geftadbaxo del Cíelo ai fuelo k padecer por los 
! hombres , pata abrirles las puertas del Cielo, que , 
■ es una devoción de muy gvaadc virtud , para ti- 
' brarfe el que mucre, de las penas de la otra vi- 
4 <Já : y que un Pontífice , eftande yi cercano de |a 

muerte, mando i  un Capellán fuyo.qucetvvíen- 
doltt agonizar, le texafle eíloi tres Paterno fies , y 
trfs A'véMarias, y que avirndole el hecho sflS. fc 

J' le ¿pareció d  mifmo Pontífice con mincha gloría, 
dsípues de muerto, dándole grandes gracias por 

-'. ello , y dizicndole , que con aquellos tres Pater- 
> y rtM AvéMáiias, que le avia rezado,1« 

avia librado de todá-pena. ■ ■ .
ic*’ Acerca deíCirío encendido que din al en

fermó fen-la matió p.irá morir, deve acordar fe, ¡ 
que con cita mi Una «iwnonia te recibió la lgi«T

fiacn el Bautilmo , y con «Ha inífm i fcj dcfpide 
también en la maerte, para data enterchr, que 
deve procurar morir en tan buen efiado , y í fido 

1 por amor, y caridad, á Chrifto figurado en e! Ci
rio corro efiuvo quando nació en el BiiniftTiQ, 
abracándole con e- coraron , y afi élo-, que; fon 
la$ manos del alma. La cera blanca, figoifica fu 
cuerpo vitgiivdjel paviío, fu alma Santiífircsj ia 
llama , y el fuego, fu Divmídatbqueifienipic dete 

- de la eternidad fe abraso, y todavía fe«biafa en 
nueftro ataor,&c- Pidale humrímente fe,fu va de 
encender con íu amor el coraron,,
■f ii Muchos avifos he dado , Cbriftiatio Lec
tor , dignos de faber, y pclígrofos de, ignoras ¡Al 
efcrivirlos,muchas vezes me aco¡de de aquel <Jeí- 

'graciado Garpínrcro,quc fabrico el Aica.de Noc, 
quCj con avet trabíijado en h, zer erribírcacion, 
;para que otros fe falvaííeii en las aguas del dilu
ido, el vino k perecer, fin faber aprovecha ríe de 
fus cuydados.Ptégue á Dios ( y fiG fe lo pido) que 
tal píilüi las aguas tcmpcftuofas de la muerte , na 
me fuceda i  mi mayor traba/o.

= * C A P 1 T V L O  VIL
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Del Sacramento dti Orden,

*  L
l T J  L Sacramentó del Oidtn fe difin« aflT.* 

SZf Ordotcfl fígnaculum qmdiamdn qu* fph  
ritualis potejlas , &  efírium trkditur ordinato ¡n 
Ordifte ad rhe¡ &  revertnier eenfttrandurn Co* 
put , &  Sangmñem leftt Cbrijli Damin/ wftri. Es 
una ferial, en que fe da al que f« ordena uña cfpt- 

! ritual potcftad.y oficio , cu orden a coufigtar de- 
vida mente el Cuerpo, y Sangre de Nucftro Señor 

Te fu Chrifto. ; , . ;
1 2 Para acerrar,y proceder con orden en ma
teria defte Sacramento , conviene ptinsero paitar 
varías, y diferentesqutftiones,queno conducan 
pifa lapraxi ,ni nueftro inftiruro , como ñ las 
mugetcs fon capases defte Sacrat&tóto ? Y los 

■ párvulos, y locos fe pueden oidcnar í O al aduh 
i»,fin fu confcntimicntclDe que, dodlilfiinamea^ 
te trata nueftro muy Reverendo Padre Rafael 
Averfa , Piepofito General meriuffimo, que fue 
de íiueftra Sagrada Religión, Trat.de Saer. Ord. 
y.jyefif.4. cry.

i  Si los Ordenes de la Tglefia, conviene afa^ 
ber, el de Hoftiatio, Ltdor, Exercifta, Acolita, 
Snbdiscono, Diácono, Presbítero, hazen mas 
de un Sacramento:, de qué diremos, algo.en el jj. 
ultimo defte capitulo , i  dondc co n d  favor de 
Dios, para alivio de los Ordenantes, añadí' croes 
un breve refumen de fus obligaciones , y de hs 
preguntas que Ics fuelcn hazer en fus exáme
nes. ' -O . - '■ -f

4 En que convienen,rodos ¿ «s que el que 1c 
ordena, ha- de cftat bautizado, .> y aunque eá con- " 
Veniente,que cfté confitmado,iolo es pecado vé-

niai

Itani'i
cUM>ir,

4 ,i



Bel Sacramentó del Orden.
J 1 ?

nial ordenar fe fin cíla r lo. Ord.q. ifeíi.4. &  j. Por- es leftimonia de buena vida, fin merecerlo, pe
que no ay acerca defie precepto,que obligue 4 pe- ca mortalmeme,£.7^ 0 1.4  di/i.z .̂q.i.ar ,̂ rt//j
cáelo mortal,y Is irreverencia es leve,poique aun
que el ordenado deve fer defensor de la Fe,no nc- 
ceffita cflcucíalmemcjfino de alguna manera de.la 
fortaleza que (t comunica por la Confirmación, 
para confeífar,y defenderla,y Granados varón, tan

1 ’3‘ Y  para que íe haga todo Cón maduró con fe- 
¡o,tiene la Iglefia ordenado los interfticios , y fcis 
liemposen el año , pata las Ordenes mayores, 
determinando , que ha de paliar un año del S(jbr- 
diaconado al Diaconado, y otro al Sacerdocio, (i

23. £.4.
jivi.é*
14.

3W. ubi
M'-J-

14 f.S. 
á*rtf .  -

doéto enfeña, que aun nocspccado venial.7Víi£2. no es que difpenfe el Ot>ifpo,a quien toca djípeq^
fi>r en lqs interfticios; y puede con caufa razona
ble , y liceKcia Apoftoiica dar Ordenes a una , .o 
dos perfonas, extra témpora, como también á 
los Religiofos de las Ordenes Mendicantes, y 3 
las que gozan de fus privilegios, en tres dias de 
Domingo ,y F ellas confeeutívas de entre añq. 
Portel. V  ord.SacrA.n.^, Y JosObifpos Jos puer 
den ordenar fin efetupuío alguno, en virtud de

-fus privilegios. : v
4 El Clérigo Seglar que fe ordena fin di/pen¿ 

facion , no obiervandp losinteiftidoSjpcea gra« 
vementc ; pero no ella fuípenío.

5 Fuera .de el buen exernplo, y loables cos
tumbres pide elle Sacramento otros requifitos, 
conviene á faber, que fea el que fe ha de oidenac 
libre de grandes deudas » y librf;sno (olamenfe 
deí vínculo del Matrimonio, finortambien de fer- 
vidumbre r. porque ay precepto , que no fe otde- 
nen los efclavos , fin licencia de fus íeñores , ni 
los cafados, fin licencia de fus tm\gtícs.PrUUIob. 
to.iJríift.ii.d/jfúM.i.

6 Segundo , que fea legitimo , nacido de lé? 
gitimo prefumpto matrimonio , alias queda ful 
penfo de las.Ordenes que recibió , y fu dtfpenfa-: 
cion quanro k las Ordenes mayores, es. re fe iva da 
al Papa ; pero fi haze el ilegitimo profeffion en 
una Religión aprobada, fin otra difpenfacion fe 
puede ordenar.

7 Terceto, el que riene algun vicio,ó defee-

4 difp.x.n.q
y Ha de tftar en gracia el que los recibe,por

que cada orden comunica gracia: Ee atendere ad 
gratiam cum óbice, e/ipcccatumgraveM el que lle
ga 4 recibir a uno de los mayores, deve eíür en 
ayunas^, porque le mandan que comulgue,Dian, 
i.p.tr.\C.ref¿t>é‘ alt\. ‘

6 Ello prefu puerto, dezimos , que la ma reria 
defte Sacramento , es aquello, por cuya entrega 
fe die! Orden , lo qual en el Sacerdote , v. g. es 
quando le dan la Patena con pan »y el Cáliz con 
vino,y aífi énto demis.La forma del Sacerdocio 
es \ jiceipe potejlatem offerendi facrificia in Etf- 
clejta.Coma mas latamente diremos,§.ulc.

7 El Miniftro ordinal iodefte Sacramento es 
el Obifpo } mas por coroiflion del Pontífice pue
de un Sacerdote, que no es Obifpo, dar primera 
tonfura,y Ordenes menores ; pero ñolas máyó- 
tts.yUlalob. in Aian.c.S foLi 1$,

De hs reqwjim^ue fe requieren para recibir 
efic Sacramente.

I T ?  $  cofa confiante, que el credíro, y buen 
XZr govierno de la Ig lefiaMi] ita n te ¿d í man a, 

y depende de la vida excmplar de fus miniftros ; y 
por efta razoitiROs la dexo el Efpíritu Santo re
tratada entre las fombras de U Ley antigua; pues 
mandó,que fobre un.,Monte viftúflcn a Eléazaro
de las veftiduras Sacerdotales para dar á cuten- to Corporal , como el ciego, d leprofo , e! que.i 
dtr , 1o uno, que el que tiene ella dignidad , ha de tiene mal de coracon, &c. También el que ha lib
ertaren ia cumbre déla perfección,y lo otro,por- do ■ Homicida voluntario,6 cortó algún miembro, 
que le vean todos , y den teftimonio del, de fu ino Ion aptos para fer ordenados. De fuerte , qué 
vida, y procederes. Efte también ha fido el fin, y - fi fe ordenan , pecan mortalmente , y también é,I
motivo de los Concilios^ Sacros Canones,qua 
do pn encarecidamente dexaron ordenado a los 
Obifpos,y Examinadores Synodales.quc no dicf- 
fen los Ordenes a perfona ninguna , fino que les

que los ordena , fin aver alcanzado difpenfacion. 
También el bigimo,cfto es el que fe casó dos ve- 
ies, confumando el matrimonio, Los hci-mofto- 
ditas, que participan mas deflexo femenino ,ó

confiarte primero de fu conciencia, proceder,loa- i igualmente de entrambos;pcro fi prevalece el fe
bles coftumbres , y paja que no .quedarte lugar a xo de varón, es capaz de ordenarle , y fi fe orde- 
los abuios , y engaños , mandaron a los Obif- naíle, queda ría ordenado; pero por la indecencia, 
pos , que no ordenaften a los de otro Obifpsdo, j, c,imperfección,6 vicio de Ía.n3turaleza,ie es pro- 
fin dimiífurias, ó reverendas, fopena de pecado ,,hibido el h zcrlo,y fi de hecho fe ordenaífe,que
mo; tal y fnfpenfion denn año de admíniftrar los daría irregular, como confia dél Derecho , y de 
■ Ordenes, y que el oidenádo quedaría también - muchosDb¿lorc5,3unqueotroí d:fiendenlofO- 

' Uifpcnfo por todo el tiempo que parecielle á fu trafio.fi efte drfcólp es ocuUo,y no ay efcandalo. 
Obifpo. Los Relígíofos para fet ordenados,han ■ :S Otras iricgulatidades ay que provienen de 

: de tener di mirto lias, y -Reverendas de fus Provin- delito,y pecadcjlasqualcs aunque no hagan al fu- 
ciales.quc fon fus Ordinarios, gcto incapaz del Sacramento, ay precepto de no
: a Y  adviertafe, que qualqniera de los Prela- ordenarfe con fe rojeante irregularidad- El Padre 
dos,y Superiotrs , que admitena los Ordenes, ó -Mrcftro Soto la reduce á tres m?ucras de ellas, 
exponen á fus fübditos,y les dan te vCLendas, quc Vnas,qucprecedenalordcnaifc;y ottas, que citan

. V  . 'o'.- ■ /  jun-
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Quinto, Cdf'ttuh Septimi.
iüiUament; con elordenaríejy octas que fe liguen bcr, primero de U  Ordcnés máyóíes» y Superior
. . * A M .H A A  J h —J Jh T n n  ■ * La á* 1 V A V4 A  .rJ ^a lili ■■ I -i K* «k h a A. H
ál ordenar fe.
; 1 ,̂ L*s i regularidades que anceccden.lñcurte
iel;4*ite>poftatbde la Fé, el Herege,fus hijos î nie
tos i y fautores,el fimoni¡tco,el infame p*r neeho, 
í> derecho, c,$taiHtmusfde b&ret.in 6. ^
i io-1 Segundo ,etqu<! á íabiendas rebctitizoa 
alguno , 6 Te dex®: bautizar-

it Terceto,el Rcligioío que felib del Mo»af- 
tetio para ole Leyes, o Medicina »y no bolvio 
dentro de dos metes.

■ - i ' n  Qitatro,cl ordenado de Ordenes menores, 
que adtniníñta muy de ptopofíco con folcmni- 

i , dad, con dalmática , y manipulo , incurre irre
gularidad- De fuerte , que no fe puede ordenar , y 
fifeordenade algún orden , no puede uTac dél. 
JLo qus! fe entiende affi con las Ordenes meno- 
tts, y aflS no incuitiría en irregularidad el mero 
Seglar,que minifitafle en ella.

J5 En la ordenación cambien fe pueden come* 
ter algunos delitos /porque fe contiohc itregu
lar i dad.

14 Primeramente,el que recibe las Ordenes 
mayores cftando deícoinuigado con defeomu* 
nion mayor, iricunc irreguiatidad.

15 Segundo, el que le ordena een Obíípo 
de fe o nuil gado vitando.

irí Tcicero, el que fe ordena /id edad legiti
ma , con dolo , queda fufpcnfo- Pero fi fe ordena 
íín.edad, y dcfpucscae en ello, no puede celebrar 
hafu que i a renga. Lo mifmo fedize del qtfe fe 
ordeno con mate fé , aunque diípenfen con él en 
da diípcnbcion.

Av¡U ^  q«c con buena f® de fus padres , o Pre- 
ñeccnf. lados recibió las Ordenes mayores antes de la 
p-i^fi- edad , y a$Í celebro ,no incurre fufpcnfion, ni ir* 

icgularidad,poique la conftirucion de Pjo II. ha- 
*** bla con termino ácprtfkmpferit, que fupone ad- 

veitencia, y culpa, de donde tampoco la incurre 
el qu; fe ordeno afli, con ignorancia vencible , y 
confecutivamenrc no ueceíEta de diípcnficion, 
fino que puede llegando (a edad Irgiríma, lícita- 
¡mente eelcbraiv^/// fiante bona jide nnuquam fifia
fifip en fus.

yr‘ fe* 18 N o t e f e ,  q u e  p a r a  la p r i m e r a  t o n f u r a ,  y 
23 . Í ,  x i  O r d e n e s  m e n o r e s  ,  Io n  r ó e n e f l c r  h ete  a ñ o s  c u m -  

N/tvar. p i í d o s  :  p a ra  la s  m a y o r e s  C o n v ie n e  a f a b e r  ,  d  

b  Mm S u b d i a c o i i a t o  v e in te  y  d o s  a ñ o s  , p o r  l o  m e n o s  

Ctl7' ». c o m e n t a d o s  i para  e l  D i a c o n a t o  v e in te  , y t r e s ;  y 
p a r a d  P rc sb y E c ra ro  v e in t e  y c i n c o .  D e  m a n e r a ,  

q u e  p e c a r í a  m o r r a l m e i u e ,  y q u e d a r ía  í u f p c n í o  e l  

q u e  o r d e n a í f :  f a l t a n d o  u n o , u  d o s  d ía s  p a r a  c u t n -  

■ p l i r l e  a l g u n o  de e l f o s  a ñ o s  y 5 í c í u ] . i d o $ : ^ « ñ í  ta- 
Ib rec'ip.ens non atnfiit veve ataiem 4 Conaiio re~ 
guijham Dbn.yp.tr.j refiij.0 1 al'fiYa n o  t e n d r í a  

p o r  c o f a  d e  i m p o r t a n c i a  r l  o r d e n a r l e  p o r  Ja ma
ñ a n a ,  a v i e n d o  de c u m p l i r  l a r d a d  á la  u o c h e j p o r -  

q n e  f e g n n  un p r i n c i p i o  e n  e l  D e r e c h o : / W f t »  pro
ftihtÍQ/'r'ip¡Ht{>t!,iY*
l9 £1 que íc ordeno pot falto, conviene afa-

247

tes,que de las inferiores, v.g.de Acolito, fin ayer 
recibido el déLr&or, &ce. fuera del pecado mor
tal, que confíete ,cíta fufpenfo , y fi minifttare el 
Orden de que eftá fuípenfo,fe haze irregular. No 
puede difpcnfár,fino folo el Papa ,para que íuba 

• álos demás Gidenes, y el Obifpo pu-de difpcn- 
far , quanto á cito, que pueda ordenarle de ía Or
den inferior, que dexa de recibis,quedando ficcrb 
pre fufpcnfo de la Orden fuperior qué recibió , y 
■;de fu execucion.Tambien podrá diípenfar con ¿1, 
fi miniftto en la Orden que rccihip,creycndo con 
buena fe eftar legitima mente ordenado , y no por 
falto.

20 Es también opinión muy probable/, que Tru. f;í: 
qualquiec Con fe flor pueda abfolvcr al peni- peruat. 
teme,por virtud déla Bula,dequalcfquieia defas 
íufpcnfiones, y difpcnfar cotí é l , h  foro interior i,  ̂^ 
como el Obífpo en las irregularidades que pror a , ^  
vienen ex delicio.Porque la Bula concede facclt;;d,
pava poder librar abíolutamente al penitente de 
todas las ccnturas , y penasde h  lglcíia, y no ío- 
lamentc es pena la fupenfion,fino también la itre- 
gularidad , que proviene ex deliíío-, y affi ci íuf- 
penfojpot averfe ordenado antes deaver entrado 
etilos veinte,y cinco años , puede fer abfueltoíy 
defpuae celebrar , fin otra licencia , aviendo yi 
entrado en la dicha edad de veínrey cinco años.

21 Dcfpues de recibidas las Ordenes , íe ha- 
ze irregular el que citando fufpcnfo, o defcomul- 
gado,© entredicho , fe entremete entre los Divi

dios Oficios , celebrando,o adminiftrindo en al
guna Orden mayor con lolemnidad.

Certml
T>D.

De la .cieneh del <jut fie ordena.
1 T  A ciencia que pide el Concilio en los Sie.t̂  

JL/que fe han de ordenar,es la que fe fígue. (
El que fe ha de ordenar de Corona , deve íaber & 
efcrivír, y leer la dodlrina Chrifiiana.Los que re
ciben los Ordenes menores, deven faber leer La- 
tinielSubdiaconOjy Diácono, deven faber lo que 
toca para elexercicio del Orden que han deicci- 
bir.El que fe quiere ordenar de Saccrdore , deve ' ^
faber las cenfuras de la Iglcfia , y fus Saci&men- Joel¿ 
tos. t,hw j.

x Algunos defienden,qne el que fe ordena de & 
Orden Sacro , fin aver oído Gramatica,qucda it- 
regular.Otios fon de opinión contratia,v que fo
lo pecó en ordenar fe , porque juzgan, que e! de- 
fiélo de ciencia , folo ptrohibe el recibir los Or
denes. Finalmenre,aunque uno fepa la lengua La
tina , fiendo dócil, de buenas rfperancas , y vida, 
le podrá el Obífpo ordenar, fi ay efperanca que 
aprenderá lo neccirario. Lo qual es muy de notar 
de los Examinadores,fi bien procuren , no admi
tir los que yá de crecida edad vienen á ordenarte, 
fin íaber bien conftruir los libros ordinarios por
que raras vezes los tales te adelanta en la ciencia; 
pues como advierte biea el Padre Antonio de 
Quihtaducñascn lainúíuccion.de Oidcñames,

de



l^ d \§ A c r¿ m é rito , ¿ e l  Q rrle n , <
<5e repente pifian fin' fiiítvo -.tfiudio de ia .pií a 
I f l ig icr í in  J d t j  C a ñ lp ü  ai'. Á  t t : i r . . \  ..!■  . I , ,  f

7  D e x a n d o  c ita  diida decidida , d i g o  a b ' ío 'h r  

r a m e n c t  h a b l a n d o j ^ é t v e s  ¡ j J o b a b J e , q u e  c] Q b i f r  
v - 3  A c e  ce a  d e  i o s  R e h g i o f o s  d ; x c -  V i l l a l o b o s ,  p o  p u e d e  d i f p c n f a r  c o n  e l  o r d e n a d o  . q u e  n o  e s  

í jiu ; l o s  Q t i i l p o s  b i e n . p U í  d e ü  paíl ' i i 'i  co,n ,:él e x a -  r o ü y  ¡ d o ñ e a  en IoWcaí'os ú g u ie n te s »  P r i m i - r a í n e n -  

/ /  1 4 m c í l  Io  s P ICA,ltl'0S r c c m £ t l^ °  ^ d l o s  b u e n  .c o n : ,  cé,»-fi-ln A l d e a ,  ¿ ( P a c i o q u i a  n e c e í f i t a  d e  S a c c r d o -  
r e a t o  , q u i n t o  á ; e f i o ;  q ' t  - e  o m o j o s  re  ra íc e n  á u n  te s  pata- e d e b r o  r I s S í M J f i s . y  D i v i n o s  O f i a ' o s . L o  

ü x - a m in a d u r  , i a t n b i c n  l o s  p u e d e n  r e m i t i r  i  u i í  - - f e g u u d o Q i  th v e  a j a - l g i c f i a  en  a l g ú n  m i n i í i c r i p  

P r e l a d o . ; ’ . : - ,  ^ -í-. ' n e c c í í s t i c ) ,  y c o n f í e h i p e  ndio. o  i d m a  u  o n o : - l e

4  E l  q u e  fe  r ird c t ia l fe  f i n  a v e r fe .  e x a m i n a d o  ,  a  p u e d e  tuíi e s t a r , fi n o - í s  y a k  d e l  d e  la  M i í l a ,  L o  

j b í 1 *.?* a v i c i i d o  ;.'-oefto‘ Otr.pjt]UC. íc. e x s m i h a . l l e  p.tít c i , a n n  ; te iG c to . )  h  la ncct-f itdad  p r o p i a ' 1 e n g r a n d e  , y n o  
num. i* q u e  f u - f i e  í e g m T í u s  c o í i  u r o b r e s  y  c i e n c i a  d i g o  o

VUl t  ^ rt^ í ie s  c p c c a , n n o i t a i í ü c i i i é , ;p.oj q g e  c iT fr  

p a f i a  u o  p r e c e p t o  d d  C o n c i l i o - - *

rtf. 13 - te r ia  g r a v é  ; , y  q u e d a  fu íp e n fo . . ̂ t iy Aquí fe ofrece una duda, y es , que. batí ci 
Confrifoi; con uh Cícijgo„4 que,fin avale c-xa;m> 
nado , 6 aviendo dito putfio que fe exáminaíje 
por el; en el mi! roo dia dé las Quienes íe viene ¿ 
coiifrfiai' defis pecado; ReIpondojquc no le [uie-, 
dcabfolver pór mas inUancias que le  htzície , y 
«lixerc , que h a d-: r,ver ¡iota , y eícandajoíi no 
fe prc!cna: ^i/íí vel-saccedere ad fufeipiendu. Qr- 
dinem. Sscf-hm fine examine rjbp.ecsiUitm mortaje* 
&,ronfequenter ianqn*w "ifídifpojit¡ti ¡non efj'alb- 

filv-tndtis. üa*ro,v5-que pLjcdc'hitzci.j; es pedir Ii- 
cencía al Qbiípo , y facultad para cxaininar , y 
a p r o b a r  fccrerarnenrt- á tmo que.;filio en cite re-, 

; quifico,y co:¡riódo,s.0r>iípos de oi’dinfrió.pueden 
: cometer el.examen áper! onas, doéiasi comojuc-, 
" 1 e nfe r 1 os.Gonft* (lotes v en el 7c a ib',-pee fcn techar a; 

t bien ei fcúpi ■ Ooifpd'enucoiicodccieftajícencía,; 
.s .. petfuadiendofeíque la-piden paraje ¡ ,c n á r ,y  q tu c- 

tarja conciencia^: algún pztmtntc-.Et petefíatem. 
I -fíbi conceflam fjfe ád~tdiJicatÍQVfT/1} &}non,iid 'de/'-' 

irúñionzTtuPi-. ayiindola aJctnipAp él Gpnfeflprj 
le examinara'pata cl'fuefüde Ja:coiic!cncib,,yJj le 
baila pe ida neo V Icsp robara i y , ab.fol v ieiidolede, 
fu? pee a d  o s, t per mi r irá. que reciba ci: Orden Sa
g r a d o  ,u . '..ir  -u f ’:\ \
i ■ h  D Í X f Q r (i h  hallare ¡doñeo. Poi qnc- fien do 
t:oxa. lm  “ nre.: in c »  p : i s ,  tvo. j e  deve  a p r o b a r , i  p u e s n o

p u e d e  !h l i e n t a r á  íu j i i s d í e . ^ . ó  h c . i r o a n a s  ,  i in la  

C a p e l l a n í a ,  q u e  p.hrlde cu n o  o r d c n a l i d s í e  } y  au n  

e s - p r o b a b l e  , q u e  la m u c h a  v i r t u d  de]  .- íog eto  fu:- 

p l c  l a s  J a i r a s  d e  Ja c ie n c ia  c o m o  l o  a d v i e r t e  

A z u r  , en  la ro a i-o e ivc ira do  , y  c o n f ia i rd e l  C a p ítú -r  

3b :-N ¡J¡ cum prideví dde.re!}iiXtfathne i C\üt .F ia  r $, 
v i a n o  O b i í p o  C a ( i f i » n c i n o p o i Í £ j n o . i ó r d e n p  d e  fa .̂6.q. 
S a c e r d o t e :  á M a c e - d o m o  A n a c o r e t a  Penitusillite-. 8* 
ranún. - ............. J ' ,. ..i

S Baíbíá, pues ry cal vez importara , princi
po Inocnífi en Sai A 'deas , que aya muchos Cléri
gos. de exenipliic vidal, aunque no lean ConfeiTó- 
res i pues batía que lo lea ei Párroco 3lu Te.ii.ienj 

y otros algunos ;yq uc los demás fe pan la for
ma.de |a abíokieion í que.todos deven (abe;;,; for. 
pena dr pe.ado moir¿i,por. los aiuchoshñconvcr: 
nientcs ij que,fe pueden íeguii: ,yhnu írguidotpdc 
tióífabcrla, en extremas no eííidades  ̂y . peligeosí 
d,c íYíUértí's repentinas \ Hjtc jñ^cÍAnt.de Jchntkd- 
erdinandorum. : J  " v>
r !/:■ ■ f. 11. ■

Del;patrim4?¡h}o Btkefúto ¿jue hade tener el que: 
; n fe  ordena de Oxiden es mayores ¿y o tifos I j o  í

. . ;  i . . :  ; advertencias'.fngúfortS' ' , --;

í . r r T T '  A r o b  ico  e i ; n ecc ífas  ío  , q u e  e l - q ú e  fe o r .%
V . J ; ;; d c n á  d e Q u i c n c í  m  a y o r  e s , :t e  n g  a B  en  sx

f i c io j l h f i c í e n t e  p a i a  tu ftem-arfe, o p a t r i ' i t í o n ¡ o , c ^ { " 

róo,.Io.dizi:.¡cl-Concilipp:£e ,̂ii.Crtp. de reforrttatf] Mol, de
Y  n o  p u e d e  e l n r d e n a d o - d i f m m u í r ,  ni e n a g e n í i r ' e b  jujht.z. 

J e  a p r o b a d a ;  fu O b i f p o .  S i  b i e n  j uzg o . ,  q  u c v í c i r -  p a c j  ¡ n o n  j o ,. c u  y o  t h  u i o. fe ,o  r d e n o ,  fin  l í c c n c i  a-, 1 1 4-

d o l e  d ó c i l ;  y  d c  b t i c a s  ' c f p c r a n c is :> , ; y .  ieme-xa^ d e l  O b i f p ó .

thHablliteryXpdedx n o  le  a p u í ' b a  v - a i r o / a d á m e n t e ,  

fe  li-aí d :  c n c íe r o c c . í r  c o t r - l o s  O I  d  en an  tes  ,  y  í " C ¡ -  

b h ;  e l  O id é t i^  en  p e c a d o '  m o r t a l  b i e n  ctíCQ; ,  q u e

p a r a  jF o c v a r l o c p b d . r - á - . c j  Í Jb i í p c v - d i f p c n f a r . .  a  q u e ,  

I c  tcc iba~ m a n d a n d o  . a l  C  o u f o  f i o  r, íl e  - d i g a e u  Tu 

í í ó m b r - r , y  m a n d e  q u e  , m u c s  d c . c x e f c e r  n c f i u d i c i  

yí jd ;p : . i e s ‘.do- i r i s . " j é i t s  te : b u e ! v á T í V e r f e  ":eon -c! 

m T Író a  C o i f r jT ü i - r p f h ta  nnc.v.D ¿-y m e j o r ;  e x a m e n :  

Bterum fi  pificklu^ facyfliinjnti&y^frteft.
difpsnikre Ewifc opai /1¡ im yed¡ meni o i diri ¡de nie m ̂  
iñmríñüefcsfib&ñim, dlvinh^s¡i f  iando v.cxefifa: 
¿Ws adhiís^ad Pon ti fice ,) cfleS a/icMk'}z* ‘d&. “

irimüv.io ffipyejtt-^spatsfftiam EffXpynts ctim fio

■ ■ "¿; a D eja ií alerte ío ewhan -rnuchos. abufos,c jn - . %-h-
conv e nicn p s  , q uc cn,ejí q_s11 i e í u p q s  e x p ei im eK ú ;  í: -

1 á Iglcfia con-1m  conqcid o dc.feredtro de íh auto- - ̂  ;
ridad ,  q u á n d o  iDuchos Sacerdotes.:pobrcs oiyi/- 
dadosde fu d íg n id a d fe : c_c [b a n, c n tamosv icios,tan 
agettqi. .deTu.iiiiniíkripjiyin-ffiquftamente intima 
clT r den tino á los: ,Q,b ffijós;, á que íe deí velen 
mpchó pokJfc.puntq-^y-dlcya Viílaío.bps in $tm.; viip j .  
chp;S J f l ¡  uó qwcjtidnemqbjigacion .de fufir litar á 
Iqs Qucrhaó oidcnido-y que no"tienen con que.íe ¿JA*IO/
r  n  . \ ' &  4l t j .

5 E l  que;fe ordena;Cqn cjtnloTalfo^b ha hecho . 
padlpídd.¡io?pedjp:lo,quc,fe le lía dado .para o:** ^

mifere^ p h. x ; tAni-ñ mtseoéa tu m :M ¡ius. *■ dtfpxpfaiz ■ ,d c n  á i f e  j - s  ©  pd e o  S  ¿i c  r ¡ n  a  c,ü í  - iu í j i r n I o . , f i b i e n  

udtOrdines fn/ct'jiendot i;admedito jarnen Confef. ;;..pccp m.'q; xf/fipmcq odíquc; c) Cutí, pjjmmem, ,31 
f r ío  , u t :fwm Offinefl i¡ jirtc ip ia{ ri£¡de ,  acjep'e- c l H  d e r o g a d o  p o r  e l  C a p ó n , d ; r w ,  de - -̂

■ X .  •' ■ " '■* 'GT-T- ■■■ r': .-ge §UI.
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Tratado Qtéintúy Cafitulo Sétimo.
nados para h  congrua de ftifafterítOifi setfc

. } Ha otros medios,y bienes corc qfnftentarfc: Qyid
in taü  9(¡€fifiovt frtt&tis Befi*ftcj]rfp!tt¿PU ir ínter 

i  / r *  Orno la pobreza gtande , y falea de bie- adyuifitaex i*dt$rU ,&  non ad tsilcfawfpit'Urt 
- . % .  >ncs fuele fer ia fcuivresy madre de losará- dhuntur.
cíes ; afli .cambien es la abundancia , y demafi* 4 En efta conformidad enfeñan comunmente 
mañraftra de las virtüdes,y por tanto entre otras los Autores * que pueden ciTponeí a fu voluntad, 
razones partitulares,es dma cfta que mueve á los aíh en vida , como en ffiue!te,dr toda aquelU ha- 
Conciiios mandar >y obligar a todos los Bmcfi ziends » que huvicren adquirido fiendo Obiípos, 
ciados,que fe fuftepran de diezmos de los Fieles,» por,fu trabaja , 6 indüftria , como fon limofnas 
gaftat en li moflías todo toque fobrarc de fus ten- de Mi (Tas , qu arras funerales , Cor .filmaciones, 
tas, debaxo de pecado moital , dcfpues de a ver Oidenes.Finalmente todo lo que tio.rclhltsic in- 
tomado una congrua fnftcntacion pata (i, con- mediatamente de las lentas, y frutes , E 1; fiafti- 
fotme á U decencia de fu citado , y ¡uizio de va- cosjporquc eftos bienes fon como paujmoii.Lica, , 
ion pruderace , y ennerofa de Dios, Algunos enfe- y propios.
ñau,que cumplen los Beneficiados con dar ia mi- ... J A'günos defienden , que los Bencfivíaüas 
tad de lo fuperfluo. V los Obifpos * con repartir que fon Qbjfpos, pueden hazci teftamen re ,y a ti
la quatta parte de fu renta en limofnas, ib qual fe poner de ios frutos dclS.neficio , p o r  lo  m e n o s
entiende en las necesidades comunes , que en las por canias pi\s y y en cafo que mueren fin reíu 
graves, y cxuaordinaiias de guerras, hambie, pe f- mentó , les faced en en ellos , ios hercdeics que 
te , deven fer roncho mayores, Dian.$,p.ir. S. rtfl afainteíUto tu vicien derecho tn la foceffietny tilo 

Hart.de Cb*rUat.i» i.xD . Th»m, v o U J . ítío. por cofiomb¡e inti aducida en Efpafia , Soloi 5a- 
fett.X'i $.ie$ ufy.ad§'iio Y norefe , que noeum- bode )wel#di&r, um.z, ¿^eap iQ.ngim.n. &  alij. 
píen los Gbfipos, y Párrocos con remediar las 6 Finalmente fe advierta que fi .en alguna 
tieceíüdadcsqucfc ofrecen,corno los demas Fie parte ay coflumbre figítimamente introducida, 
íes, fino que devCtibuícarbs por razón de fu ofi- de que ios Beneficiados puedan difponer de todo 
cío* porque1 teniendo obligación de acudir a la lo que (obrare de tus rentas ( ettam quead ctiufaí ^
(alifd efpHirnal de fus ovejas , han de quitar los profanus ) no feria contra juílicia el ítgim L : í , '  ̂*.
iaypedjmentos que fílele aver paraconíegmMa, Y  cjtifuetttdo ttiam ceñirá Canotiés ^htrodaei petejr. r4 
es muy grande el de U pobreza, fi bienhendo el Gapifi*itdc cottfutt, Y ficndodegicimamcntc inttp- : 
Gbifpado tan tenue , y- tan cargado de algunas ducida tiene fuella de \cy.Cflptior,fi¿ct%td8t dijf/i ¿¿ ’ ¡¡̂  
penfiones , que no fobi 2 de la congrua fuftenta- &  eáp. in hifidiji, 11, Y comoenfenan losAutorts qv£fi.7_ 
eion , quedan efeuíados los Obíípos de hazet li  ̂ ' en U margen citados , en ferrejante ücsfion , fe Azar; 
wiofna,aunque efto c.í/i minea ac©ntcce,y affi mi- puede prañicar , y íeguir con fagura concitnciáí fd  ?*fi 
recada uno fu obligación , y atiendan todos á la Sibíenefta doñrina no tiene lugar quande ios 17w 
cuent-a que han de dar» Dios. Y  fobre todo los frutos qnefobtarendcfusientas,fuefien neeelEi- 
Psrrocos fe defvclen en remediar las neceffidadfcs ríos para el reparo , y leflauraeion déla Iglcfia. 
de muchos, principalmente j qmmdo eflánerifti- Porque femejante ncccfljdad fe ha de remediar 
mos, y les llevan el Sacramento,pues-lude acón- por ley de juílicia , pues fe fupone que tila ha fi- 
teccr , ciño tener un pedazo de pan que llegar á do la voluntad del te fiador, dexando fas bienes 
la bti'Ca.&c.^edB.in prax.tom.i.t.^6.tr^íí^eap.j. a la Iglcfia , confin , y animo de que fe fu fien ten 
nHm;SS.'VruUeneh,tom-i. in Dccnlog.i.cap,y>dub.$* los Mini/lrosí y fe tcmedicn las nrctfijdadcs de la 

$ • ) '-y lgkfía. Y es cofa coníiante qnc U cofttin>bte e»
i  Norefe. que en la congrua fuílenración,no contrario no puede derogar efta oblígacíon.Pot- 

foh mente fe incluye el gafió oidinario para fu ía* que como enfeñín conummenre los Dcflores, la 
milla, fino también los decentes^ congruos ali- materia de la coftumbrc ha de fer de tal ieoiidn 
mentos para .los hijos efpurios, fi f^íícd^á/r^tie- cion , y naturaleza , que pueda fet materia de U 
nen algunos que fe-purde bazer de los frutos del ley , pues puede* acpntceer,que venga á tener ra- 
Benefício , aunque favieflen hazienda propia.Ha- zon de ley. Y  cómo la materia de la ley no puede 
alenda p opía drl Sckfiaítico íc diz-,no foUmen- fer iniqua,c injufta contra el Derecho Divino , h 
te iu panimonío, fino también todos los bienes natural, fe figüeque feria coftumbrc injufta,e inie 
q’*e e,l adquiere por las ÍJmofnas de los Fieles, de qua,quando los Beneficiados dexaííende focot- 
las pitnn^ js , y demas modos,aunque fean por ra- rcr con los frutos de fus Beneficios por las necefr, 
zon dc¡ Sacerdocio ¡porque eftos bienesfe tienen lidades de U Iglcfia contra el Derecho natural, 
por íidqiíiridos por induftria; ; > que manda guardar fidelidad. J ;

? .'También fe tienen por biéñes adquiridos 7 Es tambiencofa confiante, que ¿femejante 
por ímiufti ía , los que ahorra de los batos de fu obligación no deroga la prefcripcion , potque- 
Benefi io por vivir lohria , y parcamente.Lo mií- c(ía,para que fea legitima , [aquiete buena f?c , en;..r 
imo ¿nfetjiin Ips Autores rn la margen citados, el que preferive , y efta falta en los Beneficiados,, 
aecjea de todos ios frutos de fu Beneficio,  aflig- porque todos (aben las neíeíTid¿dcs d« fu lgkfia,

y na-;
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y nadie ignota U obligación que tiene de reparar
las con los fiaros de ladglefia, Rifjn.Li$, ftfi, i43,Vr 
M^n.dtreliit.di/p.i^-vet.par^.n.i^^aU),

8 El Beneficiado enfermo puede teíígtiár fu; 
Beneficio: Quia id de jure commmi minimé prohi- 
betur . Si bien íi muete dentro de veinte dias, def-- 
pues de U refígnacíon, es la colación invalida. 
ftA É^rhf. de jttre Ecclefl /* i* cap. iy. num, 127. ■ 
Ct j í S.

9 Difputangrave$ Autores , que orden aya» 
de guardar los Obi (pos, y beneficiados en repar
tir fus limofnas i y que pobres ayan de fer prefe
ridos. Algunos defienden que los del lugar han de' 
fer los primeros; lo quid no es ftempre needfaria, 
como lo afirma García ¿ aimque las rentas Ecíe- 
ííafiicas ,■ C&teñs paribnSi es bien fe empleen eti
los pobres donde efta la IgUfhijó donde fe fáóaiv

5 3

f  IV.
Otros rctjUifuos ¿certa Meftado ,y modo de vivir- 

de los Clérigos.

O Tros muchos requifitos, y condicio
nes piden los Sagrados Gañones, que^'-filT* 

la vidávy coftumbres de los Glerigds;^,^’5' 
que no conducen parael fiiv delta obú

tratan de 
pero porqu
las dexu para que ei Lctftor las vea :fi neceíJitüe«^nf 
dcllas en el Tiidentino. Solo trataréaquí a!gn acs'feff- i 3- 
de fus preceptos , que muchos fúelcn trafpaí c‘ de 
far fin eferuculo , y con grave cfcandalo del ^  
vulgo, " . ..

2 Mandan, pues, rigurofamenté,que el ordc chm.z. 
nado de 0rdcn Saeto , o Beneficiado , tíayga ha- d.vit.& 
hito, y Corona de Clérigo ; demanera, que pe 
cara morralmentc ,íi no lo crac por fer precepto

de vefii--

&  alij.

las remas; pero no quira efto que tal vez no fe- grave de Derecho,y el Clciigo que 11(3j 
puedan dar á pobres, y obtáspias que cftan fuera- dos variados, u de color en publico, queda ip/o 
deftos lugares. Y advícitafc , que por pebres le jtt¡'eJprivacio de recibir ¡os fuitos por año,y el Sa«

L.4-P.6
1r.17.il.
ti.

entienden, no folo los que nccefljtan de comida, 
o vellido, fino también los que carecen de las co
fas neceíTiiias , conforme iuefíado, y calidad. 
También fe comprchende dcbnxo de pobres,cau- 
fa piados Reiigiofos , fus Con ventos,Hofpi cales,' 
Capellanes , dotar donadas pobres , y finalmen
te todo lo que fe-endereza ¿ mifericordía » ypie-- 
dad;y allí pueden los Obifpos dara lospaticntcs 
pobres toda aquella cantidad que fuere mcncíter 
para íurtentarie decentamente, porque no es ello 
lo que les prohíbe el Tridentino, fino como dize 
Machado , aquella ciega liberalidad, y anfias con; 
que algunos Obifpos anhelan por aumentar , y 
enriquecer fu poíleridad.

10 Grande exemplo pata cita materia dexo 
e1 Papa ClementeIV. que como dize la HiftoriV 
Pontifical en fu vida/avia fido del Conftjo del 
Rey de Francia, y cafado en fu mocedad , muerta 
fu conforte , íe ordeno de orden Sacro;y viendo-: 
fe Elc&o Pontífice, trato de poner en eftado dos 
hijas que tuvo dd matrimonio, ala una metió 
Monja, y diola treinta ducados de dote, a la otra 
casóla con mancebo fu igual, y dio le trecientos, 
con pioteftaeiou , que fi le pedia mas en toda fu 
vida,que no ferian a>nigos. Tuvo de efta fegunda 
hi/a un nieto , al qual fus Oficiales , y Datarlos,

pot ano,y
cerdo te inhábil para recibir qualquíer Beneficio, 
y ti amonedado - por íu. Prelado no fe enmenda
ré, queda privado de todos los Beneficios Eclc- 
fiaftícos que tuviese. A'gmics cideñan, que no peí 
ca moitalmemc el Clérigo , que traycndodnbúo 
Clerical, no trae Corona abicna por algún tiem
po ceííando el eícandalo, Dian, par.r.tom.i.ref.
1 ali]. Pero bien es que fe defveltn jos Supe
riores,y caíliguen qualqutcr deforden que aya en 
efta materia , y que los Clérigos todos atiendan 
al decoro que pide fu eftado , que ni cu el Verano 
quiten el habito Clerical en publico, que cierto 
parece indecencia vci perlas Alde.s andar algu
nos con menos reparo, y aun tan otros en el rra- 
ge ,y  tan unos con fus-vtzinos, que oecefliran 
de broquel , y efpada pata dcfendeifr de Jos fer
ros del Lugar.Lo qual es todo contra las Confió c _ ; 
tuciones Synodales:, que chíponen , que los Cíe- ¿ Je 
r i g0s4.que.de moche fueron hallados fin ha bit o - ó* 
Clerical, b con armas-, fian prefos, y pierdan las Iroitejl. 
armas , y eftén diez dias en la cárcel. ĉr'

5 . EÍ Clérigo que nae guedejas , b copete, pe
ca mortalmcncc, fi arnonellado dí fii Pie lado per- , 
fevcure en la inobediencia, y entontes puede def-^ 
comulgarle sSair. in claítf.reg.:lib: .̂eap,j.n:i. .̂- 

4  Paraíemediar-eftos , y íeme/antes sbufos, 
fuelen los Prelados de la igleíia iantamentc def-

M"fú

-:
i?i

fin labcrlo él , le dieron tr¿s,oquatro Beneficios
bien ríeos.Qnando defpues lo fupo,m3ndble que. velarfe. En ocho de Febrero del ano de 1647. pu- 
dcx.iíTc los que le parecidle, y que fe quedafte con /blicb un Edi&o'cl ErnincniUfimo (eñor Don Bal- 
folo mio.Ycomo aIguños amigos íuyos le rogaf- tafarde Mofcoío , y Sandovai, Aicobifpo de To- ^
fen , que noi fe huvieiFc con él-nieto tan tigurofa- ledo, en que. obliga va a codos los Clérigos dcf-.,-.^ 
mente ( finoque antes dicííe mas de lo que tenis) te ■ Aicobiípado,al'.a,j.uftan:-ento-dc.]os Ordenes, 
rcipondib : no es razón , amigos míos, que ten- :dccretosdc los Conciliosy Cánones Sagrados(,lr>.'^^f;.’[, _ 
ga yo mas.rcfpetoa lá carfic , y a la fangi e que i  :quc tratan deda .decencia , y medeftia dei habito '
Icfu Chrifto Dios quiete que ?los btenes* de la cxtei ior de ios Eckfiallicosy y viendo que ello apv ...
Igicfia fe gaften eñ obras pías , y no en hazer ri- rcbftanrc lo tiíavan con tanta profiyidsd, e inde- 
eos a'los parientes. No fe;puede llíimár?buen rfu- licencia,que ocafidna va g/ayc muimuracion,y co-.
'Ccífor dc San Pidro el qüetiene mas ¿irlenC3 con '.muoTent miento. Publfeb, acra nuevarne-ute en . 
cl patentcfcdqqe con Chiiftov^y eoii ioqucdeve ¡ f c  Q¿1 ubre del anoj?faífulo de réji. otro 

Jk Oíiiti ítiailp://^d/ ? ; . . ' . i , : -fcdjdo.cn el • tcndE-figuidnre : Vbndo civ la a uto- '•
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ridad o reinaría,por lai-ptefchte de nuevo amonef- 
wtpof 3 y pacernalnjeuíí exortamos k todos nuef- 
tíos íubditos pedantes, y refidentes en nueftro 
At^obifpado,que dentro de veinte dias que Icif* 
fignamos por.tres refmino.Sjy el ultimo peremp- 
torio % rodos lesEckfiafticos, y otros qualefquíc* 
tatque pot alguna- razón, o'titulotuvicicn dere* 
eho i  traer habito Edefiaftico , de qiialquiera 
condición , y dignidad que fcan , de aqtii adelan
te íe ttaygan cóloimc lo que difpanc ti Derecho, 
k cxcmplo de los Eclcíiafticos , que viften con U 
decencia debida; y en ejecución della , ningún 
Clérigo , afir de mayores, como de menores Or
denes, íc atrevaa traer , ni trayga (atañas con 
forto de color, ni levantadas Uas puntas , ni las 
que llaman lobas caponas, vigore lcvantado,gue* 
dejas t parijlis,copete, ni melena,. mangjS abier
tas por la fangradura,ni de otra tei» »ni labor jque 
la de fotana , fino fuere de tela inferior: enten- 
diendofeefto de manera , que él-habitó Edcfiaf- 
rico ha de fer de tela Jifa ,'fin labor , ni picadura, 
ni medias de color, ní ntgtas clavas, que llaman 
de pelo. Y  ios que tuviere» O.dcpes mayores, 
traygan Us Coronas abiertas , conforme al Or
den qu« tupieren. Y pallados los veinte dias,quc 
les damos de termino , deldc el deja publicación 
dceftc nueftro Elí&o , en cada lugar refpe<3ivé,y 
no lo cumpliendo a(fi en todo , o en parte , defde 
luego.pronunciamos contra ellos fentencia de ex* 
comunión mayor , Trina Canónica Monitiene 
prtmíjfa latxfintenth en que incurran ipfo C£lo4 
lo contrario haziendo.

5 Los Confesores defte Ar^obífpado > que 
conocen que algún Clérigo no hs obedecido , y 
cfla rebelde , trayendo trage indecente, o algunas 
de las colas prohibidas en elle Ediólo , no le ab- 
fnel van, h-ifta que real , y verdaderamente obe
deciere , qne cierto, juzgo , que algunos tienen 
mucha culpa , de que nj íc remedien los abafos 
que experimentamos, por .no accndfr concuyda- 
do , ni avifar a los penitentes de fu obligación.

^  6 ElCten'goque jurg.i a naypes,dados,&c.
mr.i't Siands cantidad , y con cfcandalo, peca mci tal- 
o 22.. y. mei te.Pero fi juega en fecrcto algunas vezes, y 
í,af.í. hn efoand alo, no es mortal .porque los derechos 

condenan a¡tatarts\t\ qual nombre fignifica con
tinuación. Algunos también defi^ndcn,no fer mas 
qne pecado venial , aunque (cadecontinuo ; pe
to fin eícandalojy no* íirndo ¿xccíliva la canti
dad; .falcando á otras obl gacioncí; en que debían 
gjftarla.

jSav.to. 7 muy ptobíblc , que los Clérigos no pe- 
i. i  x.c. ..can' mo = raímente en ver lidiar los coros ; porque 
i* # í4 .parece leve la materia del precepto,como Ja de 

*otros muchos que fe hallan en el Derecho. Que 
no porque las Pontífices los h i u puedo con pena 
de deíconuutiion , luego fe colige que fu materia 
es grave , mientras no huvicre temeridad en fú 
iraufg■ ■ eíSooi¿noiumsci.'t, órne nofprecio:Qháiu 
do non adefi Umtritas ̂ ontHmacia^cl eontempttts,

quantum ex precepto \uris píjitiv) per>dcpi tíen ir¿ 
dttctt peccaturn- mor tale ¡ qui tivis a/iqua pr&cU 
pian tur fub panaexcm tt unicatictih. Fu r ; s de qu c 
el De techo no lo pt chibe, y Clemente Y lll a ír.f- 
t;¡ncia del Rey de Efpaña icdcxo la Bula de Pía: 
V. á los téi minos del Derecho cotí un , luego no’ 
es pecado : poique fi folo quitáta ia ceiifuva , y 
no el precepto , poco era lo que concedía- ai Rey,:

$ Pueden también exeiciur la cr-̂ a con fi
leno ío , y ir.edc.it¡a, por itcreacic n , y aunque íea 
con tuida , como n© fea ccn- mocha ccmrinua*-. 
cion , fino pocas vetes, poi rccie^cicn, oípot ir 
acompañando á otros ¡porque los Sagiídcs Ca- 
4iones prohíben la proftflíon decsgadorcSjqnan-. 
do lo toman por oficio , y grrngciia , d xsi dr> 
de acudir á fus obligaciones EcUfi^fticas. Y  
cambíen , quando la ca^a es de peligro, cc m a la 
de monreria , 6 raueofiofa, que to que avian de 
comorles pobres >íeda a los perros.

S. V.

i TjRetcnder algún Curare, fin intencicm de 
-L ordenarfe de Sacerdote dét: o de un: año, 

peca moitalmence , y queda obligado >á leUituir 
ipfo íurc los frutos, fi no n uda de an mo ; tQuig 
■xo ipfo¡ytiod non h-bsut propefitttm fufcipitudj Sa- 
cerdotiam , fr#&tts non faeit fm s. Lo qüal nt> fe 
-entiende affi, fi lo pretendió coa aiiimodcit jqg- 
n r̂le , avien do intención de querer cumplir coja 
las caigas del Beneficio , el tiempo que lo tuvic-> 
re, Soto iib iQ.y.$»art.6.ctM.i.& aii\.

£ El que lecibe algún Beneficio fimplé com 
intención, y animo de gozar fu renta tan (ÓU- 
mente, y de fuftemarfa con fus frutos , haflaque 
halle ocafiondeun bien cafa miento , peca rrer- 
ralracnte, fi bien no queda obligado 1 rcflimi¡;5¿ 

fm  mmeri /ktisfech; poi que no ay Derecho qué 
lo diga,

$ Dixc, con inunden , y  animo de gozar fx  
renta tan filamente, porque para recibir, y gozar 
con buena conciencia el B:ncficio ,no es mcrxfi 
£er,quc pofitivamente tenga intención de no mu
dar jamas de citado, fino que baila que proceda 
con buena fe,y tenga intención de no dexurk fin 
jnfti c.-.ufi ,qwccncl interim fe íc puede ofiecer, 
por moiir, v. g. fu he mano el mayorazgo , y 
convenir mudar el eftado para mantener el de ffi 
Ca-k*

4 El que recibí1 la primeratonfura meramen
te para eíiar libre delfueio Srglar, no pecamor- 
tahnuitc,poique no ay Derecho que lo prohíba.

i. VI.
De la rejidtncia de les Párrocos *y 

Obtfpos.
i T  -Os Obiípos, y Beneficiados tienenobii- 

i —» gacion de refidir en fus Obifpf dos. , y 
Curaros ,fopcna de petada murtal, y perd mieu- 
tode los fiutvsde fu Beneficio,pro rata dí l ncmr

po
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Del SscnmenttielOrdín.
m icú  •uCen.'M i fsfct DVD vu*>, diio Cluilto lidir quando por ,uflMC«ufas fc Jé d iJ  cpadjui
_ b . * I ^ ■ ■■ A A H  r l# 0  . / ^ t lA  ik 1 n  *-t *1  J a !  1 1 'i 1^111*' í  A  J  A n &  ■ >'a  A  f _._ _ _ _ t S f

i ?  3

i  San Pedro pata dst a entender, que el oficio del 
buen Prelado, y Paftor , «  apacentar fus ovejas, 
y no las puede apacentar el qiic no t*Cide,Paftere, 

Sfet.Ec flon ttim dtpnitdU ofi» ejuam laboyis \ prajentis cji, 
(tf'c non abfeniis. Lo miftfrt» da i entender el Concilio

ot?'

de rtjid.
5*i.

Que todas Ton qucítioacs de fabér i y i<s trata- 
léalos aquí brevemente.

3 Pcto Para mayor lux de fus dificultades ,y  
ie otras que acerca dcftá refidcocia fe pueden o- 
ftecer ¡ hemos de fuponer priniero, que, para que

Ttidentino,yí^ tj.cwp.i.dér#/»fMi.B¡en.es verdad* yfé diga, que el Párroco refide, fe «quiete» 
que con caula i y licencia del Pontífice , y Obif- .caufas, Primeramente» que refida pe no «a ¡mente.

tres

■ po, podrían auferitatfc algún tiempo; y el miiimo 
Concilio en el cap.i. fetiafa qus tro-caufas ,ccñ- 
íicne > Caber , una Calidad Chriftíana. Segunda* 
una urgente, y apretada oectfíidad. Tercera, de- 
TÍda obediencia del Superior, qué io pueda man* 
dar.La ultima, oni evidente utilidad de la Rcpn- 
blica , b de la 1 gh fia. M iten aora como juítifican 
fu conciencia los que procuran , y negocian Us 
aufencías .pretendiendo oficios en la República, 
jio focados de la obediencia* Y fi la infidencia 
del Objfpo fe ordena al bien efpiiitualde fus ove
jas , y ningún bea témpora! puede preponderar

Segunda. que viva en fu propua Iglefia. Tercera, 
que fea fo refidencia comunia.

,’J t 4 Refidh perfonalrocnte, no folo confiíle en 
vivir en el tugar,fino en cjrércer perfonalmente fu 
oficio.De manera , qué enfenan graves Aurorei, 
que el Cura que anduvierte notablemente remif- 
fo, puede pecar gravemente t con obligación dé 

f redituir los fruros de fu Beneficio:Ñ ih t l  entm p ro - j>0jft. 
deft P a r  oché prafentiam inifierio  dtfiituta.cttm  po- de ñ ( ¡-  
tms cffin d at; &  ídem fit in u tilite r  a á rjje , ejuod ab <*""'** 
ejje. A que han de atender mas que mucho algu
nos» que por tener Teniente Cura, dexana fu

alcfpirituaj; alque pretende oficio de República, ,-cuydádo todoel goviernode fus ovejas. Sentidas
que caridad Ghnftiana le puede mover,que fea «-i~t--- »'
tan apretada que prepondere al bien de fus ove
jas ? Que utilidad.de la República , quando cfti 
llena de per lonas beneméritas > y aventajadas en 
Ierras, valor, y prudencia ¡ Yo no lo alcanzo. Si
no que llamen caridad Chriftíana , y vtilidad, 
común el mirar por fi, por fu comodidad, hoñ- 
jra,y ambición , como lo llora el Cardenal Be lar- poier}t,poiií¿i rationcm habitaros <jH¿re>;di #b ovi-

c. I. na. 
II. tí*
fllíj.

on las palabras de Sánchez dif^^ .n . i .que con
firman profundamente efta doíhina ; Hhc tnft~ 
ras, probdoior !  Quam malí aligas Paroch) fe ge- 
rant,, Sacramenta ,nun^Ham, aut fére nutiquam 

1 adminifirarités, afinar uta oviura curarn mtreeru*- 
rijs commi tientes ,qui cum utplurimum Sacerdo
tes inopes , (¿r ementes finí , i'imeri non imprudonter.

■ jumo en una carta efetita a Clemente Oélavo; 
oy los Obifpos fe eligen para los Magifirados;pe- 
fo antiguamente de los Magiílrados falian los 

' Obifpos. Y  no ella todo faneado por dcxarlcs Vi
cario, y fubílituto; pues el Vicario no puede tener 

! el pecho de Óbifpo, y Párroco. Quando el Se- 
ñor a^oto á los Mercaderes en el Tcroplomo pu-

Íb el a^otc en las manos de Pedro, porque ay co
as qué no fon para el Vicario , aunque fea de 

Chillo. Concluyo con unas palabras dignas de 
ponderar , que trac el Efpejo de ios Eclcfiafiicos 
en el cap. n.dc tcfid.$. 4* Certe ejjiei tai muñíaptr 
Vitarium obire non debes, nifietiam per Vtear 'mm 

- fa lvariveliiS fto efeuvo, no porque emienda fer 
ne certa rio advertirlo en el tiempo, y figloen que 
vivimos ,cn que las Iglefias de nuertra Efpaña 
cftan también go ver nadas,que juzgo que fus Pre

bus tñftttrn , qüdrn curara medendi infirmiíatibus 
anima, complaceré eis fluientes,guando refpntnda,
&  rtprtherfionisoLidto funt ferienda.Ñtc fciorftta Tdi  ¿a 
cacitate duñt Parochihdc non adver tan; 3t ara cía- Toen, q. 

i rü > qaaficsco nota, &c. Finalmente viene a con- 93 *T-h 
cluir* Vázquez, que el Cura, aunque tenga Té ^  6t 
diente, deve procurar adminiltrar aquellos Sacra- '*■ *$** 
memos , que puede fácilmente , y deve adminíf- 

, erar de juOicia,y que deve hallar fe muchas vczei 
en lalgkfia.para que los Fcligrcfcs , fi quieren 
le pidan los Sacramentos, principalmente d de la 
Copfcflion, y no fe díga del, O Paftor Idolumi '7% 
Que no ticitc mas que vifosde cftntua.

5 En cfta conformidad mandan las Conílitu- 
ciones Synodalcs de cíic Ar^obifpado de Toledo, 
que los Curas fu van por fus propias perfonas , y 
admínírtten los Santos Sacramentos,aunque ten-

lados , allí én Ierras , como virtud , y vígilaucia, g^n Teniente, Con(i.x,de Clericis non rcfidentiOnt
fe igualan con los roas de los antiguos, fino por
que el que eferive , eferive también para los veni
deros*

i  Difpiuan graves Autores , fi fuera de las 
quatro caufas arriba referidas, pueda el Cura au- 
fentarfe con licencia, del Obifpo, por caufa de ir i  
cftudiar ? Segundo, fi puede faltar de la refidencia 
por acudir al feivicio del Obifpo,fiando fu Secre
tario , Vicario »o Vifitadoi? Tercero, fi le fea li- 
eiro aufentaifc por falta de falud, por enemirta- 
des , y otras caufas i Quarto, fi eftá; obligado a 
ella refidencia, quando el Curaro c$ muy tcnue,y 
tiene muy pocosyczinos? finalmente^ deve re- ■

Mandamos a los Cutas, y fus Tenientes, que re- 
fiden en fus Beneficios, los firiAn por fus piopias 
perfonas, y adminiftren los Santos Sacramentos, 
fin embargo que tengan Tenientes, pues folo fon 
para que los ayuden , y no para que los cícufen; y 

■ que los Vifitadores que fueren a vificar, tengan 
cuenta Con ello > y érobicn relación de laspeiíb'
;nas que aífi no lo cumplieren , y cafiiguen a los 
Curas, que en efto fueren negligentes- c ar, de
: 6 Acerca de la propia lglefia cuque ha de Bm p j  
vivir , convienen rodos, que cita obligado i  refí */*”*?? 
dir en cafa de fu Curato,fi la t-ienej y fino,en otra r  a }l?
qíie efté cerca déla Jglefia, para que pueda en per-

Ee j fon»
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fon acxctcet fu oficio* fió hazet falta tffl laadmi- 
niftración de Jos Santos Sae(amentos. Afll quedo 
también ordenado en di ve ríos Concilios de Car
denales , principalmente en el ario de 1fi3i.cn tres 
de A bril", que fe declaro , que un Rcligiofo de 
San BenitOjtenicndo Cura de Almas en1 una Pac* 

^toquis ;  uñida con fu M o n a{lciio, tenia o b lig a 
ción de vivir en la cafado fu Curato » y no cnfii 
Mcmaflcrio * pof eíforalgo apartado. Si bien es 
muy probable, qué aunque tenga propia cafa el 
Curato , puede el Patroco dexarla * y por hallar 
mejor comodidad en. la de fu padre i> alguno 
íde fus parientes, vivir con ellosjeon tal, que efie 
entre los limites de fu Parroquia, y el Obífpo lo 
fepa , y no ió contradiga : QuialiceteX vicfaha- 
it JE c elefa pofetfaciLus Sacramenta minifirare, 
tdmen nécejfuatipbpulifufficiéntér ex propria/tía 
habUatione providere poicril , &  fie nott eftt %tí°d 
in hac fdrte fcrupuüs angatur. 1

7 También fe decreto que el Párroco que 
tiene Curato en una Villa;* en que los Fcltgrefes 
viven dentro, y fuera de fus muros > deve refidir 
junto a la Igte fia que cftá dentro de la VÍlla,auR- 

1 que fea mayor el numero de los que eftán fuera*
GarcU citatus vhw. 179 &

S Acerca de! ultimo requifito , que ffea la te
ndencia continua, fe note , que el Patroco qué fé 

■ auítnta por breve tiempo » aun findexaríubftituv 
to,convíene¿ faber i por algunas horas ,yracio- 

v‘ Dablemente juzga »que no fe hazc falta á lus Fe- 
lígtefes ; j ót no ayer en el lugar ningún enfermo 
de peligro , 'cumple con la obligación de efta re- 
fidencía , porqué nó deve eftar en el Lugar como 
prefo : Ei confuttudo , óptima legum interpres, ita 
áeclarat etUm apud timoratos. Y fi acomrcicííé,;. 
que citando afti ¿míente ,fe le mtuiéílc alguno de 
los Pcligrefcs > fin recibir los Sacramentos que ; 

"realmente |viv,ierc recibido cftando picícnrc * rio 
peca r S^gia rationabiiitcr abfuii*

9 Dixe , y rachnablemcnte jHZgarffte no ha 
tie bá'Qr falta a fus Feliglefes , por no aver en el 
fugar » enfermo de peligro, pero avicndolos* deve - 
cftas fe en fu Cala ,y efeufar las lalidas, aun por í 
el Lugar. Defteparecer es también Poflevino . 
alij- Q f ia tune non debet vegari et'um per Pdro~ - 
ehiadr, fed propria in domo mantre\ poteft enim fie~ 
r i , ut rehuir atur sb itfrmis * &non reper tus * tlli 
moriániur fine Sdcrarnentis.

10 Aufcnratfealguna vez en el ano por un 
dia'cntero , quando no ay ningún etiLimó : Nec 
vitupero, nee laudo, díze Po defino yá cita do ¡pe
ro a ufe ntai le por dos, oríes dias del’Logar, don
de no áy otro Sacerdote, fe juzga por mortal,por 
los accidentes que en el interina pueden fuceder. > 
S bien en Jas Ciudades ferii mas , b menos peca- ; 
do íqgun ios peligros de los daños^unqueiaiiásTé ; 
pueden i crñediar inejor;/í¿i Beta inrefpon.CaJhum 
lanfcientii p.4. caf 21; tratando del Cura de 
Aldea , que todas las fernanas ibá á una Vi|J[a

. vifitar á fus padres. 'ta

uña
pa-

11 Puede oí Párroco 2ufenurfe por n#as tic»*: 
po, pero Con juila caufa * y licencia.(icTu Freía- 
do¿dexaride fubftituto aprobado , y aílalaiiído
do por el Obífpo.Y aunque algunos cñfenan, que 
puede con juila caula auícntaríc porve(paqí,q- de i .. - 
dos mefes , fin Tu licencia * d'txá’ntfo,-TtJb(f¡tntc3 y 

;;petfona idónea en íu lugar: pero otros con m ŝ 
rpróbabilidad defienden * que.no pijedé auícntadc 
■ por eípacio de quarenta dias , fin licencia cxpicfia 
. dclObifpG,fi no es que repentinamente le cfitz- 
tca tal ocafion, que no permire , ni da lugiu a pr- G 
rditUjque entonces deve luego avifatlc.de U.  c a p  ^

-fa» y neceflidid,y embiar por la licencía.Afli que 5.4. 
do también dedicado en el Concilio de. la Con 
gregacion de los Cardenales.: Pro negot/js Epifco- 

¿ptrTu& ReguUriutn.Y fe funda en las palabras del
- Tridentino cap.i. Quandocmníjue eosabffje conti- 
geriudtbert cauftm efe prius cognitam], &  appro- 
batam.Peío yo juzgo.qnccii efta materia fe ha de 
cftar á lo determinado en lasGonftitucion.es Sy-

: nodales de los:Obtfpados , dc t»l maneta , que ü 
dífponcn yy mandan que los Cür;as no fe a ufen- 
ten fin licencia , aunque fea por eípacio de ocho 
días, tienen obligación de obedecer, ío fundo en 

i;una declaración del Concilio arriba referido.Las 
Con ftituc iones S y no da les d;ftc Ai^cbifpado -df 

. Toledo » hablando defta refidencia , dizcn íífi: 
Mandamos ajos del Cafe jo de nuc ftra Dign:dadj C(¡ng lt 
rio den a ningún Cuta licencia,para que fe aufen- 

> te de fu Beneficio , por mas de dos mefes ,fí no 
fuere por alguna Califa grave,y for§ofa*y fitiupre 
fe la den por cicuta, y de valde dcxatido el tal 
Cura en fu Beneficio Vicario idoneoVy (cficiertr,

: aprobado por ellos,b por nueílros Vicarios Ge
nerales de elle nueftro At^obiTpado, y declarando 
el Vicatiojy Teniente que han de dcxar porqi c fc 
entienda fi es con veniente,b no» de maneta, que 
el Cura, que fin juila caufa* y fin-licencia ixpttílj 
Te üufenta por mas litmyü de lo que le es conce
dido por las Cóftítucicnes Synodales de fii Obif- 
jlado:peca morralmente, con obligación derefti- 
tuir en conciaicia,y antes de l a Tentencia declara
toria deMuez,los frutos a los pobres,é fabrica de 
fu Iglch ^ ^ r  enim non efl , «/ frublns minifírorum 
Ecclejia recipiat, tju) mmferiHm tion exetcet.
-  12 J Efto prefupLiefto '» á la ptimera que ilion , y 
dificultad fe rcfponde , que aunque autiguaencBie 
Je era licito al Cura auíentatfe por el cfpado de 
fíete anos ,cbn litenciádel Gb fpo , por r?2pn
de ir á eftudiar ¡ pero el día de oy no fe peiinite,’̂ * ^  
porque fe fupone ,que a quien fe da un Curato* 0̂ ;  j, 
es digno ,  c idoneo, y que ha ífludiado , y coi fi- ^  fitj. 
guicntcmcnte, que por cfta caufa falte de fii Igle- 
fia.Afir también lo dcctetb el Concilio de (¿ Con
gregación de los Cardenales, ubifuprd. y q( c l»5 
Obifpos de ípues del Tiidcntino , no pút dt n dar 
Temcjanfc licencia , aunque fue fíe para e nfcfiias: 
Thcologi* , y Sagrados Caí o r e : : Ettunh.vcní' 
retttr aüus idonetts.
; £i P^ncco no pucdefaltar de fu refiden-

cia,

Capitulo Séptimo]



cía,pora Alibial,;Qb'fpq,y frf/MVicario, b Viii- \ it  en perfona, como también fantamentc l0 o r  
carfor j íce* Áífi q«cdo también ordenado en denan ? y mandan las Confticucioncs Syn'odalcs 
Gqnci lio, tcfcrido.cn dozc de Mayo del apo de deílf Ar^obifpado , por citas palabras: Defeando - 
36.19, cl Obilpo fplp puede yal^íff.de iu aflaten • ,̂ de Jos Fíeles no car?zcaii de Minidros /que les 
cía p orcfpacio de,dos m,eÍ£S* ;,h í;' JL; ^ p u e d a n  cómodamente adminiltrar los Sántos Sa-

14 i Por falta de íálpd>.y de Medico^, puede ■ cramemos, $. S. A. eftatuimos.y mandamos>qne 
zeyí ,íf el Cura enfermo con licencia del Quinario au- en jas íglefias de nueílro Ar^obifpado,donde hu- - 

fe 11 tai fe , dexando Vicario idoncp , y a llanado/ viere jugares aneXosVen los qualcs ay treinta uc- 
íifid- §■ por efpacio de tres, o, quatro mpfcs, para curarle, ¿inos, u dende arriba, que bagan' ve2tntjad,y tcn- 
9, & y tratar de fu convalefcenpfa* , _  ; ganíus cafas pobladas/dondc iefiden un ano, b
Mij. jj Dixc , por falta ¿e fa lu d .y  Médicos ; por-/ la mayor parte del, y áyá'lgíeíu decente:’os'Cu- 

.qpe. la enfermedad fola no .bajía, como , ni ja5 ras pongan en cada unp'de los dichos anexos Ca- 
vejíz del Párroco i aunque je ayan proveído de pcllanes ,quc le fu van , que fea'n sflj milroo fu- 
fubítiiuto. ■ ; ficie lites pata Cura de Ánimas,á los quaíes nuef-
. ié Quando le perfíguei algu^ Cura un ene- tros Viluadotes hagan pVoveer de congrua fnílcr 

migo fuyo capital1, de tal manera , qqe no tiene tacionjío qual fé ¿ritiende,fi el tai anexo no cítu- 
-lugar para alcanzar licencia , y noticie otro Sa- viere tan cerca de la íglefia Parioquíal, que fe 
cef dote 3 quien encomendar elcuydado de fup pueda el dicho anexo Coromódamcnte fervir de ía 

-  j  ovejas , puede atifentarfc por algunos dias , y d=* cabe 5a. Y declaramos,que cerca íc en tienda ,citatí-
*j¡¡ e* ,vc en.el intetim pedirla al. Qrdinatio, y tratar quj: do el tal anexo no mas de un quarto de legua de 

provea ?1 jqgarde fubílitutp.; pero . folo porque diltancia , fi diftate mas , fe ponga el tal Cape- 
& alij, es malquifio,y le tiene odio alguno de fus Feiigie- Han. Y encargamos, y exornamos a los Cutas 

..fes,o el íchdr del Lugar , fioes baílame caufa de proprictaiics que tienen anexos,los viíítrn 3 me- 
rauicncia. A ib lo declaro la Congregacio.ndelos, nudo, y conozcan las ovejas que tienen en ellos,

Aunó . Cardenales , y-di(pensó con uno , por razón de y fepan fus ncceflidades eípuuualcs; pava que 
9■ .una epemiftad , y odio >,que fe aufentaíle por cf- acudan a) remedio dellas. Y losdj\ hos Varado- : ■ 

dte l í * pació de feis roefes , dexando füb.flituto , y en el res tengan cuydado desque lo fufodichofc haga, 
í f ,V. : Ínterin) ttataffc.de rcíignar,.o pcributar fu Bcne- y cumpla. J

icio. . ; - z0 bi Párroco que para aufetitarfe tras tiempo ‘
17 El .Cura, a quien dieron coadjutor, por ra- de lo que puede, np alega caufa verdadera , peca 

■ zen de enfermedad , b otra caufa, np queda efeu- morta ímente,con obligación de i eflituír les fui- 
fado de la iclidencia, De ejaa qutfíio > fi no es que : tos en no refídir, atmqu¿ con el aya difpcníado el 

-fucile perpetua , y .legítimamenteinñ'ituido, y ro-: Obifpó .* Quja ex cor filio repÚYnr.ínriuo adiuf-
. do el cuydado dc las almas fuelle trasudado en titiam abfentia, nrnph caufa ¡afta, &• ejus appro- M 

e l : y entonces tiene obligación d,c' rcfidir el coad- batió , ut adquiramar [rucias in ab/emia , &  asm 1 
;utor , como da tenía antes el Párroco de fitfalfa prima ,erh inutVis fecunda

, o$fí. Epifc.cap,i$ §^.n^.ver[t.tro(¡remo^ &  ajij. 11 Con una advertencia daién;os fin a eüa ma-
18 Acerca de la ultima qucflíon, fi el Parró- teiia de la íitencion, y. «uydado que ha de tener 

pagi ■■ co eñe obligado^ efta rdidencia , qu,ando el Cu- 'el Párroco con elegir pdra fuv Felígr; fes buaiMí- 
forifte- rato es muy tenue jRefpondeReginsldojRebuf. nifiro, y Subftituto /ño folo poi fus letras, fino 
nal. io._ 4 ĵ,que,fi ; y,que e,fto es 1 verdad > aunque no también por la virtudiQuia fi  citcus cactttn ducit,

'. tenga roas de tí es , b quatro vezjnos , fino es que quis finís eorum^nifiifued ambu \n fiveam cadam?
:y¿ faltatLn todos*. Chtíd tune de illa provifus^non Y  p.or ello deve elcgii le, corvo la manda el Trí-’ ; 

& alij. ¡enere tur perfvnaüter refidcre-, cttmde eo iudicari dentino , con c¡ parecer de fitObilpo : Vicarium 
debeat, ac f i  efj'et Bc^tficiarn fimpl.ex. Lo qual en “idoneum rclfoquat #b ordinario appro barí dura. Y  

, todo es muy conforme a juftíqía, y razón, porque cito, es verdad.auoque fepa que es ídoneo.y apto-» 
fi el Paflor alíalariado affiílc,y tfeqc cuenta de dos, vado en aquel Obífpado. ;Si bien quando fu au- 
o cíes ovejas que 1c entregan, mucho mas la de* fencia no es larga, fino de feis, o ocho dias,cum- 
ve t:ner el Párroco de ouáy tantas almas qué to_ pie con dexat Mihifho idorieó, fin que fea nccef- 

..tnb a fu cuydado,.que f o n  fíje tanto aprecio en r fatió orto parecer,fi no es que las Confliruciones 
los ojos de Dios; que por una que fe te . avia dei- Synodales detei mina den lo contrallo. AíTr lo fien- 
caminado., baso del Ciclo. Y  es también de no- te Pofievino citado mim.9. y advierta, que le dc- 
tar, que el PanoEO tiene también nombre de Gu- ,xe orden , y licencia para adminifitar todos los 
ra,potqi,ie no le baila que fea cuyd3dofo,hno C u -  Sacramentos que el puede adminiftrar fin fin irá- ■ 
r^ ¡  que íignífica el mi fin o cuydado. cion alguna:^#//* t i ih i l  a g e r t t  i f i f u b f l i m e \ i t a d *

19 ÍY/aqui fácilmente fe colige el cuydado tn‘ijjkm.ad;^uiídam Sacramenta, velad ceri»wpe“
CíSM- que ha ce tener el Parroco/que tiene Iglefia anc- ntts per finar um-Si bien juzgó , que por e| m finio . 
m lt f i -  bde fu Beneficio,  que.feppngan Cspcllanes, Cafo que le fubílituye, queda con la miíma potef- 
¿U'étis. :̂ t1c íltVa«.y adminiftren lo s;Sacrámcntos,fino es tad , .y juriídieien de que. goza d

-que cfte tan cercana % qtie fácilmente pueda aílif-  ̂ ; 1 1  Pregunta: á alguno , fi «i inbftituto en su-;

D elS a cra n í^ o d el Ord^n. U X



3  3 *
Tratad» £¡finto,

ícik ia ác| PaErefn puede , teniendo neceflidad;;
su lenta tic, ttnobie» íubdclrgar,y cometer a : 

p e  £'fóttó Sacerdote ia jurifdicion que el goza ? Rcf- 
rifdiü. pondo , que aunque fea probable , que ño puede 
«w i«d. póf ]os icxrbs de el Derecho en ia rnatgen cita- * 
cilicio âS: Pcr°  juzgo» que e$ cambien muy probable la 

e*eí° qpinío» de Sánchez»que defiende, que puede e l;; 
Coadjutor puefto por •! Cura , qrj.mdo fe a ufen* 
ta, dotar ,ott© en fu lugar, y fubd;lfgarle fu j’u* 
Kifdicion, ypote (tauquee* ( como queda dicho) 
la tnifma que el Cura goza.* Quia ianc non vide- 
iut delectas fuhdehoare'fed ordínarius delegan/y 
¿.5. de &  6.

15 El Beneficiado lie tupie no cfti obligado i  
«efidit en fu benefi. io»ñ noaycofluoibreen con
trarío, e por la fundación d«l Beneficio no íe te- : 
quiere te(idziici¡>Garda de Benefc.z.num.$. par.$.

^  V II,

Ge la Sim9n¡a,corn0yj guando fe comete.

1 C  Clérigo que conmuta , b refígna al-i 
ííjw.e.' Xf, gun Beneficio con obligación de que

tc^8natai*° ^ P^ue alguna penfion, 6 fruto», 
élij, comete íimonia , interviniendo cacito, o exprcf-  ̂

fo pa¿lo defta obligación, y incurre grave* pe
nas »fe haladas por el Derecho, como luego ve
temos.

i  Pero como depende la inteligencia deíla 
tefolucion del conocimiento idcl pecado de Ja fí- 

Xel. ftf. monis, me parece conveniente traer aquí fu defi- 
5ie- f* nícion , y declarar brevemente lo que acerca pc- 
& lía han cfcrito graves Autores.

3 Simonía) pues : EJl fludhfa voluntas con~ 
tra&andipretb tftnfpiritualem,velfpirituali an- 
fítxam.

4 Por la primera partícula, yíndw/i voluntas, 
fe da i  entender, que para que el pecado de fi
mo nia fea mortal»ha de fer voluntario > requisi
to ncceíTario, y general para todo geneto de peca-

Cí»», do morral.
B jh t f Por la frgunda partícula, cciMMÉhwttífprí- 
7. roo. do, fe explica qualquicr genero de contrato» nra 
«Mí <*d fea de venta, compra de refignacion > permuta- 

cion , Scc Que no fuera gratuita, Ínter viniendo 
aj> qualquicra cofa, que fe de, 6 reciba ( como fe 

conciba , que e$ precio, 6 paga.) De aquí f* coii- 
; ge, que no es fimo nía fervir al Obifpo , porque 

U dé algún Beneficio, no por modo dé ptecío.ni 
fimáid, obligación , fino de gracia, y agrade cimiento 

: (con que fe fací tan muchos calos. Y no ha falta
do quien dixcfic, que el agradecimiento fe puede 
padlar, y no futa fimonia. Pero es muy dificul- 

' tc,lo , Y es menefter mucha piecífion , para ajuf- 
■ *aren lo interior,y cíctifar de fimonia mesial,que 
hifervioíendo dadiva de cofa cftimable, y paéto, 
fe quede cu los limites puros de agradecimiento; 
yíc enrienda, que el qnedi el Beneficio, lo dá 
S.r*ú* » y el que lo agradece»también di el «gt»;

decimiento gratis.Y preguntóle que ha 
Vir el pa&o, o e fe r i tura, fi lo que ofrece, lo ha 
de dar, con ral, que no lo puede pretender de jti
ricia , ni de conciencia , ni con oirá obligaron 
alguna , fútrala de agradecido , fin qué le pueda 
'pedir, niel valor , ni lo* danos, ni argüí ti ó ja
más, mas que de ingrato»peto no de injüftcíQtie 
codo ello feria meneílsr, y es mucha metafifica. 
Y finalmente ella opinión parece virtualmente 
comprchendida en la condenación del que dezia, 
fe podía pa&ar en e! mutuo la dadiva por foto 
agradecimiento fin fer ufurá : pues és cierto, que 
lo que en el mutuo es ufuta, cn cfta niatcr ia es fi- 
monia.

6 Por la ultima partícula » rtm fpmtaal 
ño folamente fe entienden los Beneficios Ecck- 
ííañicos, los Sacramentos »fino también todus 
las cofas Sagradas, en quanto Sagradas; y nS. 
Vender un Cáliz puramente por fu valor, no es 
fi monia. Y  los oficios temporales , como de 
Mayordomo, Sacriftan, 8cc. que fe pueden v<nt . 
der-
; 7 fiitfitppojiiis t'la fimoniaes facriiegiojpc- 
cedo mortal contra la Religión , y cometida con 
deliberación,e$ merecedora de el fuego dcl inficr*» 
no» fi no fe purga i  tiempo con devida primea- 

¡ eia.Sc divide en mental, convencional,y real.
8 Lafímonia mental . uo confiftc lolo cn cl 

defeo, como cambien lo declaramos en trsatéLÍn 
de las ufurá* , fino en aquella acción externa, que 
alguno obra con inrencíon firooniaco de obligar 
fe, fin a ver precedido pi¿lo ningunoírii averíe de
clarado la mala intención. Díxe, cor. in te n c ió n  f -  
moniacay porque en feurencia de muchos , ño es 
fimonia mental, pretender algún Ínteres humano 
de bienes temporales , fctv¡cios , regalos, no ih-1 
temándolos , ni per fundiéndolos, principa! men
te cano precio de cofa.

y La fimonia convencional es 3 quaudc tw fe 
llega a dar, pero fcps&a»

1® La fimonia real es,quando al modo de pac
te llega también la entrega de la cofa efpiritual,y 
temporal de una, y otra par te,y mientras c fia no 
interviene , no queda el conrraro pcifidoiíado eu 
orden á incurrir las penas»conforme la Extiavé̂  
gante, que trata de las penas de los firooniaccs, 
que habla de daúonty nc reccpt¡oTieprctij,& herí' 

Que es dckir » que ha de quedar completa 
de entrambas paites.

n Ella fimonia real, es de dos maneras; una 
que es clara, la otra paliada; clara es qiiando deí* 
vcigo^adamente fe haze el pafto.Palíada, quañ- 
do encubre la capa » b otra cofa, v .g . pide ím 
Obifpo a un hombre muy rico,que le preñe cién 
ducados , ydizieodole , y i  fabe v.m. que ay el re
cio U de Canónigos, yo no me defaiydaié , y el 
otro fe los dá, porque a fi elija pof Canónigo , y 
et Obifpo cambíen los roma por efio.

; ia Trocar un Beneficio por o tro , fin au roti1' 
dad ddfxcUdoias fimoaia de dcitcho faumaiió:

-  ■■■ Al-
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■ '7* Alguno* enfenaícn,quc m>cs comía jüfe ofrecer en la continuación ,1
tictano.daigraeiofamcntc los Beneficios Ecck- larccibc, porqueic cvir i ^ I  ^  yelott°
fiaftie* j porque el que di los dichos Beneficio, cs/W lem po^l yo d in °* '8* ' fiS ' y íedo*ffi>
Dor algún ínteres propio , no lo pide por la dadi- mun dc I «  Auto -«  Í ° J ^  M CQÚZ(¡1 cí€Q-■ ‘ cs * ^,a « s o n  es, porque c{Topor algún interes propio
va del Beneficio» fino por el provecho temporal» 
que no tenia obbgacioji de darle. También , qué 
el dar temporal por efpiritual no es fimoñia.qua- 
do ja temporal no fe da como pierio, fino Tola
mente como motivo de conferido haza Jo efpí? 
ritual: o también quando lo temporal Cea rolar- 
mente gratuita compenfaeion por lo efpiritual 
al contrarío.Y que efto también tiene Iugar»amv 
que lo temporal fea e] principal motivo de dar lo 
efpiritual, antrs bien , aunque iea fin de Ja cafa 
efpiritual, dc fuerte, que aquello fe chime en mas 
que la cofa efpiritual. Pero fon.opiniones efe afir 
dalofas y condenadas, fa primera por Aíczan- 
dro Vil. y las otas por Inuoccncio XI.

14 Las coad utorias con futura fucceífi©n,fon 
materia dc fimonia,qi!c dezir lo contrario, y que 
fepueden .coníéguir con dinero ,es ptopoíieion- 
«nuy perjudicial en materia tan ambicióla,como 
lo defiende un. Canónigo De ¿toral de una lglefia 

. docftos Re y. nos i porque la coadjutoría con futu
ra focCvffion , ucnc.paite: de cofa cfpincual, y el 
minífterioen que fe ocupa es cfpiiitu.il, .y confi- 
guientcmentcel eonfcguirla con dineros, no pue
de dexar defer fimonia ¿como lo es confeguir el 
Beneficio con dineros.

ij De aqui fe infiere, que el qnevende, o 
compta Villa,© Caftiiio,a que cita anexo el dere- 

. cha de Patronazgo,no puede comprar, o vender
le mas caro, por razón de tal derecho» porque el 
derecho de Patronazgo es cofa cfpñirual , y no 

reía, de puede táflarfc por dinero, y veafe ei capitulo en la 
¡hmm*. naavgcij citado , y aun por la roifma razón» no 

puede licitmentc vcnderfe el derecho de Patro- 
nrzgo aparre ; efto es , dividido de la Villa , o 
C-iftílio , fino que ha de ir con ellos:Clemeni\Ray 
P#fioraHf,de re \ndicaia.

16 No es fimo n íaquando lo que fe da, no

es vender, y comprar el derecho (cgtuo »,qúe an
tes noera irgurc- Pero con autoridad del Prela
do »fe podía, -y fe deve hszer, como en las,pe,1- 
mutas dc un Beneficio por otro.

.18 Las penas del firaoniaco,.f«n eftasdo.uno 
queda dcfcomulgadcido otro inhábil para el,Be? 
nefieio que,adquirió 1 ¿¿c. Y  para.lo demás que 
adelante puede pretender,De ta defepimunionpué  ̂
de feí abíüclto en virtud,de la Bula déla Santa 
(► tuzada por quaiquíet Conftílbr aprobado ,/<*- 
túfaSla parte/, fe entiende , que dc ¿i Beneficio 
en manos del Superior» y dclpnes dé cuenta dello 
al Nuncio de Eipafia ,0 áíu Santidad , pidiendo 
perdón dello. Peto advieno , qne para incurrí* 
citas penas ha dc fer la fimonía con fumada , y  
peifrga , que d/idino,incurre , como tampoco lá 
incurre el ftmoniaco menraí.

19 Contraía fimonia confidencial >quecon- 
fiílc en renunciar el Beneficio en manos dc terce
ro , con p. ¿lo que lo dc á quien, y o le d go , ay 
unas penas cfpi ti cuales j lo primero entredicho ab 
ingrefftí EccUJia , contra los Prelados Ecclefis(ti
cos , y dei comunión lau  ftntentu, vcfcrvada a l . 
Pontífice,&c. Como confia déla Bula de Pió Vi, 
que empieza.- Romanam^c,

%o Acerca de la refiiiucion del dinero, antes» 
Q.defpues de la entrega recibido, enftnan com.un? 
mente los Autores, que el.tjue dio alguna cofa,ig-r 
notando quec! contrato era fimoníaco , á eííé 
mifmo fe ha de hazer la reftitucíon , benafide
ded'it. Que íifli queda declarado en el capítulo en 
la margen cirado. Digo, lo frgundo, que todas 
las vezes quehazc la icílítucian, sntes-.de la fem 
tencia del Ukz  contra el fímoníat o, t(Ü obliga
do á reftituii al verdadero fimoniáco; peco, dcl" 
pues dsla (emenda fe hade rcfiíruir ála Jglelia,b 
a (os pobres,Oa¡a lata fententia/ipfo jure priva-

G»fjQj£
KliWí,§.

l̂isonia 
ti e fimo* 
nía/

es por precio del BtnefUo, fino, para redimir la ,. tur dominio t*lispecmi¿&\ que neceflicáre d« mas
noticia acerca deíla materia ,veaá los Autores 
en la margen citados.

21. Es también pecado,grave,y eipccie de fi- 
monia , Condctiada por e| Concilio Tridencino, 
el ufar de fallas reliquias» b de les Vírrdadcras por 
torpe ganancia j también ufar dc -lss imagines ¡n- 
folitas »d nuevos milagios , fin aprobación dc el 
Obifpo, fejjat-poft principa ganancia torpe dc re
liquias fe dirá , la que fe gana por venta , ó pot

vcxacion , que eí otro me haz*, eftorvando mi 
derecho cierto. Pero p^ra eflo fe requiere, que lo 
que el otrohaze contra m i, fea vexacion ,y  no 
íeiá vexacion , fi el otro tiene derecho probable»

■ aunque el míalo,fen mas,pues ufa dc fu derecho, 
y sííii á nadie engan-’ ia paífitn* , teniendo por ve- 
xicion lo qiis no es.

17 PrtguníSiiá-aíguno, fi teniendo en un Be* 
ntfijiodere.ho litigiofa, podía darle al conten- .
Jorun,cm úl*A, porque Jefift. , (¡,.cometer fi- * & » * q»f * « » « » “ 4 *“ .»*»!* °  ad° '  
monte; h»D Po.«¿e eoíocurfo Teologice llevo * « e .ja » n U  floe íegana medrando, opomen-
,qnc fi , fictido por efeufar los. gallos dél pleyt®, 
perqué efto es can cíen reales quitar, el pcligío 
degaitar cíen efeudos , y aún es de parecer, que el 
que tUvíefte'pcfíellión del; Beneficio » qwc íc liti
ga,fe podría apartar delta , y permitirquee.nrta_f- 
íe.rl otro,y reeibír alguna cantidad,la qual ¿14UC 
la dáfia dái por evitar ios - gaftos que .fe avian ̂ dc

¿fav, e. 
27 ..»«•
iz.

de

’dolas para adorar, principa ¡mente por ganancia»' 
en que creo pican hartos.Áquclla empero que fe 
ípútende menos principalmente, fien do h ¡otea* 

.cion pn'iicipaf , dc que en aquella1 honra fe 
h..ga á ellas , no fe dirá torpe

’ ganancia. ,

f. VIII.
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■ J. VIII.
De ¿a obligicion de rt lg r  ti Oficio 

Divino.
s v-vEm osfin  i  cite articulo coa una adver- 

- \ ^ J  cencía, y declaración de la obligación 
qqp tienen los otdénados de rezar ti Oficio D i
vino» del tiempo en que fe ha de dezir,dc la aten
ción que pide,de las caufas que fe elcuían , y de 
oteas quelfioncs, que acerca defia materia fe íiic-, 
lcntHíputai.

x Pi ¡meramente fuponiendo 4 que c! Oficio
Divino » o Horas Canónicas, fon una alabanza 
de Dios vocal, determinada poe (a Iglefia. Es feiv 
tencia común d» ios Dolores , que los Clérigos 
que tienen Beneficio , puefto que lelo tenganpri
ma tonfora »tienen obligación de teftítuir defpucs 
de los p í imcros (eis metes los f. utos pro rata .co
mo lo determina la Conftitucion de Pío V. Algu
nos defienden , que efta conftitucion tiene la&* 
tud, y que para redimir , fe ha de atender á las 
cargas, y trabajos anexos al Beneficio, porque los 
Beneficiados, no folamcntc reciben los fiutos 
por el rezo fino también por otras cargas, f  era* 
bajos í  que fe fugetan.y affi que el Qbiípo,y Pár
roco fatúface con reftítuír la quarta, 6 quima 
pane de los f  uros , queuándofc con las tres , o 
:quatt o paites portas cargas de! Obifpo , y Cura
to,y que los Canónigos , y otros Beneficiados, q 
eftan obligados a rcíidii, cumplen con icftituir la 
.mitad,o la tercereo qucu taparte.Pero qne los Be
neficiados firnplrSjy ios que fulamente rieneiípor 
carga el rezo de tas Hoias Canónicas,deven ref- 
tiruir rodos los frutos pro rata, yeito antes de la 
fcntrncia , porque la opinión que dezia .* Refiittt ? 
lio a Pío Pr. impvjita Bintfidatii non recitantibus, 
non deberur in confciemia ante fententiam declara- 
toriaw judiéis, eo quod fit pcena,tñk ya condena
da por errónea., y eícandaloíá. Porque dicho fe 
cita : ATo« debefe , nee pojje fruñus minifirorum 
Eccíejia recipere, qui rniniflerium non adimplet.

$ Eíla rcrtitLtcion fe devehaaer i  la fabrica 
- del Beneficio , o í  los pobres , y fien do pobre el 

Beneficiado., fe puede aplicar ¿ fi mi'lmo, con pa
recer de i dífeíteo Confeííor. Pero es mas fácil 
modo dereftitutr el que concedeJiBuiadeCoin- 
policion , cpn tai", que fuera de los dos reales de 
plata que fe día la Cruzada, de ortos dos i  la fa
brica de la Igefu donde fuete el cal Beneficio, 
para componer fe en ta cantidad dedos mil niara- 
vcdiz.De nia.net a,como darnos arriba, pag.i^S. 

'con forrar cinquenra Bulas,y dar ¿la fabrica 
'iya* reales ,-puede componer la cantidad de 1541. 
reales , y me d:o i y fiendo mas-loque deve ,-ha de 

/hazer el-concierro, y compoficion con el Gomif- 
-íário de la Ciuzada: Et tnedietai compofirimis e(l 
rd¡inda illi , altera vero fabrica Eccltfia. Pero ftd- 
.■ vicítaík , que no íc pueden componer'de ios-fru
tos que ferian por no refrdir el Canónigo , q B¡> 
ticfic’ado , porque los tales frutos fe reparten én- 
trt los picífntcs ,y  ayíendo acreedor cierto¡> no

ha lugar la dicha compcíietoi). Algunos enféfía- 
fon , que fe podía fuplir erta obligacioiijy qurdaf 
«i Beneficiado efeulado de reft íruh, por tazón de 
las limofnas, que en algún tiempo avia beclmde 
lós frutos de fu Beneficio, Mas oy día no íc peede 
íeguir, |iór fer dodtiiua ccfiidénatia por-errouea,y 
efeandatofa, como confia de el Decicto de nuef- 
tro muy Santo Padic Altxr-ndioScptimo, arri
ba rtferído.Porque la liinolna voluntaria, 110 txi- 
Bje déla obligación,que nacedejefticia.

4 Los que tienen Capellanía colada, convie
ne a faber > erigida por auroridad del Obifpo, y 
dada por el,tienen también obligación de rizar el 
Oficio Divine: Quia htijufntodi Capellaníababet, 
omites (jtsalitates ad primum Beneficium tcqt¡i(t- 
tas, Cemmu* DD> Lo miímo íc enriende de las 
CapelUnias fcmdadas por los féglarcs , y el tiem
po andando las hizo el Obifpo colativas, por 
averias proveído dos , b tres v*zes en cfpaci© de 
quarenta a&os , Qnia confue ludirte poteft Ecclefia 
contra laicum prajcriben i 1. pJib. 10. cap.

j  Adviertafc aquí, que dexar de rezar las Hof 
tas Canónicas, no es mas que un pecado mortal, 
porque todas fie re fon un Oficio Divino.

6 Adviertafé lo fegüodo,que fietido ci Ben«- 
ficto del ordenado de Ordenes menores tenue, 
que no bafta i  la buena parce de la íuíientacion, 
do obliga el rezo, Suanz dízc,que en fu tiempo 
era ikcc {Tirio que el Beneficio invierte de renta 
quarcnta,6 por lo menos treinta ducados-

7 Tratando defte punto ci Padre Antonio de 
Quíntanadueñas en fu Jnrtruccion de Qrdc^ 
nantcs,y ordenados»foJ-Z37.dizc, que no fe puede, 
fcnahi cantidad fixa,fino que fe ha de obrar con
forme a arbiciio de varen ptvdctuc , y fegun /a 
carcftia,y porre de los lugares , y dempos,y que 
en Galicia,y Cartilla la Vieja , donde redo es fitas 
barato,con veinte y quatto ducados,o poco mas 
obligada. En Madrid, Sevilla, y tierras feme/an-

■ tes, no obligan algunos de ¿los , (i no llegan i  
ticinra y tres,y algunos a mas ducados,principal-- 
mente en anos earosí y que fi es muy tenue el Be
neficio, ningún d/a, ni los de Fícfía, y Domingos 
deve rezar, ni rertítuir nada,fino que puede fuplir 
el rezo con otras oraciones.

8 Tampoco le obligad rezo , quandopuerta 
bailante diligencia , no fe cogen los frutes,

9 Es también dedtina, indubitable, que el 
ordenado no tiene obligación de reflituir eo les 
cafas que por algunas can fas juñas {é bailare 
fin obligación de rezar, poique la una nace de la

■ otra.
10 Los que no tienen Beneficio , fino peu-

fion Eclefiaftiea , ¿ pieflímonios , los quales fe 
daña algunos nichos para ayuda de fus eftüdÍG-s, 
eíUn obligados de rezar el Oficio de nuefíra Sc- 
fioia , con obligación de reftitur , ccnio 1c de- 
dr.u la Conrtitttcion de P;ü V. quet inciplt: tic 
próximo Verdad es, que fi es Cavalle

ro



\Del Sacramento del Orden*
io/ác Abita » eumplú'a con rezar las Oraciones 
p e  U'S mandan fu Orden militar, aunquer.~> re-
zc el Oficio* ~ 1

xi - Los que tienen Beneficio Hciefisíiico , o 
pendones meramente temporales , que no piden 
en et penfionario efiado. Clerical * quedes fon la,s 
del Sactiftan , Mayordomo, &?• qn=dan ¿(bufa

dos del rezoj y también en ícotcncia de muchos, 
los ordenados de Ordenes menores, como tam
bién fe dirá, §S.mtm-ulí imo.

u  Los ordenados de Ordenes mayores, aun- 
que no tengan Beneficios , quedan obligados a 
rezar las Horas Canónicas, Ha fido queítíon muy 
reñida, fi tienen obligación Ls Monjas , o Reli; 
gíofos Confias ya ptpfcflas,pc no cílin ordenar 
dos de Orden ficto,a rezar cada día el Oficio Qir 
vinoíLa parte negativa defienden Catho,y Armn- 
11a , apud Villalobos . y lo duda.Cayetano, por- 
que no ay.iazon, ni Bula de los Pontífices-que les 
obligue á que fuera del Coro rezan las Horas Ca
nónicas, míenuas que no ay precepto que les a--. 
Migue i  ello.,y que entonces ferá la colpamorr 
tal, venial, b ningunafegun lo fuere la calidad 
del ptccepco.El P. $a cnfen3 (cr ella opinión pro- 
bable ; pero que no eftá recibida en uio. Veafe el 

J i r .  3, ufo, y co (lumbre que fe ha iiitrpducido defde el 
tic ñipo que efe ti vio 5á , y lo que digo no v i®  má
mente cnlas quc-ftíotres platicas» y morales .del 
rilado Rcligiofo/Eípejo de. Menges , y Píela- 

.des.
$. IX.

I 1R N  el Oficio Divino pueden ofrecer fe al- 
,-ÍLÍ gutias falcas, ora fubftaneíalesque no 

efeufan de pecado mortal, ora accidentales , que 
duelen fer pecados veniales , y muchas vezes nin
gunos. *

z Falta es , y pecado venmJjanticipar, o pof-- 
.poner las horas fin canfa , y quando fe dizc con 
ella, ninguno: Ordo enhn horarurn, non tft/«py<t- 
cspto.i y .síl3 en lena n muchos, que i  qualquietá 
hora que C veze el propio dia, aunque fea la ulti- 
£E3,(c cumpla; y aunque dádselas dozc de la no
che no, aya acabado , como no le falte parte no
table ; Guiares tina, &  individua inapta tempq~ 
rsrapto riptime finir) potefl, &,debct,ji eft1 pntcepta, 
.tempo? e> confecjusni) ,Jt incontinenti fíat. Leandro 
ir.6. de &rdin. dtfp, 15.; 9.15. Se confirma cita opi- 
■ íiiprvGon la.dqéltíua comiin de los Dolores,que' 
d.cfieadcn ̂ qut aunqpe aya prceepto de que nin- 
.gnno, diga'-.Míífa dejpucs-dc:''miedio.d¡a, puede el 
-Sacefdpte-ernpecarla afires de las dozc , aunque 
entienda que;no'la podra acabar. , fino dcfpuestje 
J 3p“die>-dia ; hjego- aunque. ¡aya,precepto , que, no 
m diga el Oficia íDivfnq defpiies.de Ls doze del 
día figuieots-, podra .fin, p$caj: mortalrnfntc. eqi- 
pe^ad'c antes, y- fin íntprriipcfon fiontinuarle def- 
pues de la media nocKeíDodlrini verdaderamen
te favorable para ios rerofifos;,y  dcfcuydados > y 
a quisa je Fe país6 el; tiempo- en â lgun juego,, de

entretenimiento , y fe ve cerca de las onze y me
dia de la noche obligadoai rezo.

3 finfenan también, muchos fer lícito rezar 
los Maytincs del día ■ figúrente i  las ties de fo tar
de, y antes, defpues de av« dicho Vifperas , y 
Completas, Suarez.de Religión,tom.tJib.^.capAji 
tmm, 13. <¿r aüj apud ipfam. Y  para ello no es ne- 
ceííatia alguna caula,que baila Ucoftumbrc que 
ay; Htc enimfatis efipro atufa. Es también opir 
nion muy probable , que cumple con ti Oficio, 
y le anticipa licitamenreel que reza,combinado 
de un amigo, los Mayttnes , y Laudes de! dia íi- 
guíente , antes que aya cumplido con el dia , con 
animo de cumplir defpucs. Finalmente , la in- 
teí tupcion también, por grande que fea y fin 
cania juila , no llega a pecado mortal;Jiianet 
tíiim fubft&ntia preettm, licet in medio curjn fiat 
intermitió ,Candel. myfí-traQ. *.§.5. De manera, 
que no tiene necejhdad, ni obligación de repetir 
lotjue ames ha comentado, y dicho , aunque 
alias aya hecho la íntcirupcion con animo de se,- 
petir lo leído , baila pioíeguir , y mudar fl pro- 
pofico, y contentarfe con lo bien Mdo , como 
comunmente tnfeñan los Atitotes del que el dia 
de ficíla oyó una Mida entera , y devotamente, 
con animo de oir orrâ y de no cumplir con aque
lla que fatisface con el precepto., con mudar d  
animo: poique la Igleíia fojamente manda , que 
los Fieles oigan devotamente M fía \ 3̂ ero no con 
precepto i Poteji enim ,dizc el de dio Mateando, 
nihii cogitare de precepto , ant defefto , ( f tamen 
aud/re Sacrum , &  ndimplere pr£ceptnm 1 traül.6*
§.Qu4ro 6,

4 Rezar en dia de Feria,, de SanteSemído- 
hls , no es pecado mortal , aünqtie f- haga fin 
juila cauía. Tratando e! Padre Fray Leandro de 
ella materia ,díze : Que no ic atreviera condenar 
a mortal al que fin mcuofprecfo formal, ó -y íi nial 
rezaífe el Oficio de la Refurreecion en los días 
quando fe reza-de Santo Scmidople ,ó de Feria, 
ni tampoco fe atreviera á aconlejarlc», fino fulo 
a las petfonas , que tal vez,.licita ,ó  ilícitamente 
cíl^n ocupadas; y por fer latgo e! Oficio, lo quie
ren dexar; porque es picjpr-, y mas feguro tezac 
entonces algún Oficio , aunque corto , y breve,

- que rezar ninguno. Lo cíei to es, que no cumplí- 
ría con el rezo, y pecaiia mortalmente el que 
en Domingo de Ramos tezafle el Oficiq de la 
Refurreecion. Áfli lo declaró nucílro muy Sa,nto 
Padre Alexandrq Sep.rínro, dando por errónea, 
y efcandaloÍ3 la opinión contraria , pues nadie íg- 

, ñora., que defrauda el Oficio del dia en cantidad 
notable 1 y e$ gr§ndiffima diflbnancia , y virtual 
.mcnpfpiccio del dolor, y de los fentimíentos, 
que la uníverfaí Iglefia hazt en aquel dia , de la 
Psffion , y Muerte,dc lefu;Chfillo, dezir el Ofi
cio : Surrexit Dominas veri , rjiUeÍHya , con]o 

. rartjbien feria grandiffima dií/cnancia . y notable 
efcandalo , dezii entonces Ja Mitía de el Efpiticu 

: San;o,, . .. . ■ . f .
" Tam**



3 4 ®
* 5 También es cortinada la opinión dé aque
llos, que enlcñsron, qñe te podía farisí'acer con 

. un Oficio á dos preceptos i y o b l ig a c io n e s  deludía 
ptefirnte , y del de mañana ; V'ruco Ojfdo, dtzian» 
jporeft yiih 'fttitfacttt dtipHei precepto, pro die 
■ pYiJinti , craflíno, Que es h a b l s j  COGIO cjitc- 
rtr'i pues es-cierta ,y evidente, que niciic coii na 
tytitio puede Isuisfacét 3 dos preceptos, y obtiga- 
flianes del ayuno de un Viernes , y S.ibado ¡ por 
m a s  q U "  a y u n e  ,con  que 'a n d a m e n t o  cu m p lirá  
nn©con un rezo, que es onns dicijcon fi obliga
ción » y carga de! que fe ligue?

6 N o (ajámeme es culpa grave dexar todo el 
Oficio, fino también parte notable.Afgüüos fe- 
fialan parre notable las nueve Ljcioncs ,y  ocho 
Reí ponfo ríos en los May tiñes de Sanio Scmido-

' feíe, 6 Doble: Saticb. tom- i, morJib. ucap. S.««. 
5 de Hor.Oan*dífp.\.!}.\,p.\.n iS-JMart;. tr*£Lj. 
Qwzó 7 .  O . t o s  diz.cn, íct p a r t e  n o t a b l e  ia q u i n 

ta p a r t e  d e  las  H o r a s  m a y o r e s .  E n  ¡as  H o r a s  m e 

n o r e s  ,  d i z :  B o n a c i n a , y o r t o s  , q u e  rod a  e l la  í o -  

l a m e n t e  c s  p a r t e  n o ta b le ,  y  n o  la  m i t a d  , b  Ja  t e r -  

■ 'íera p í i t e ,  c o m o  o tro s  d i z :  n » j u z g a n d o  íer  m a -  

t e i i á  p e q u e ñ a  r c l p e í t i v a m c n t c  a  to d a s  las H o r a s  

dei O f i c i o  ,  c o m o  v e r d a d e r a m e n t e  n o  c o m e e  c r i a  

p e c a d o  m o r t a l  t í  q  dex n f íe  d e  r e z a r  tres , o  q u a -  

t r o  P í a  I r n o s  p e q u e n o s , d e q ú a  r e n t a  q u e  fe a v i a  d a 

d o  p o r  p e t » i t e n c ia , ¡ k c .

7 Si el que dexa de rezaran dia redo el O fi
cio Divino , comete nn tolo pecado , o tantos 
■ qrumas fon las Ploras que dexa d; ieztr , diípu- 
-ron graves Aurores Algunos defienden , que có
mele tantos pe cades,como ion las horas que de
xa d : re z^r: Quid fowgiiU hora, f/guia, ai difti«- 
Hs.ju.tn effiaa. V como fon ficte , que contienen 
eh fi rodo ei Oficio, comete ficte pecados mor
rales, con ubl'gacion de decía raí los en laconfef- 
Aon. L r f  de ¡u/i. & \kr. tib.iaap.tf.difp.ff.

< £ Peto otios con mas probabilidad afir man,
que folo fe comete tm pecad oijQáL: elevan quan* 
turn efi, una efi era tío , una atlio cotnpefua, ¿ fep~ 
tarn herís, veitiú tatider/i partidas, £onac. de fiíV 
ris Can, difpn.y.ypar.y rtttt/iA.Nav. Sá̂  &  aUj.

; C o n f i e i n a í c  efía  ( e n t e n c iV ,  p o r q u e  h u r ta r  u n  d o 

b l ó n  ,  cs u n  p e c a d o  m o r r a l  ,  n o  fe f ig n e  q u e  hur
ta r  d e  u n a  v e z  fíete d o b l o n e s  ,  fo n  f u t e  p e c a d o s ,  

f i n o  Í ó l o - ü t í o  m a y o r  q u e  e l  o t i o - a f f i  e n e l  r e z o  d é i  

* O f i c i o  D i v i n o ,  & c .

r  9 El que dexa el oficio Divino, b parte n»ta- 
í bis por inadvertencia, u olvido, no peca rnoual- 
'rinstiÉeCortirn.DD, Si bien fer¿ pecado venial 
finas grave,© leve , íeguti fuere el déícuydo» 6 ig- 
‘ ftorancía mas,o menos culpa. Vfi álgano por iie- 
r ceiliand urgente efluvielíe ocupado en cofas lici
tas , y hon ellas en orden deí bien del próximo > b 

* negocio ptopio , no pcVátia vcnialnirñté : Dixe,
€)hiV} 'tJJe- ocupado in cofas licitas ; poiqué el que 
•'£ entretiene en el juego , fiHTas , y combítes : Eí 

ehlíviQticm borarara qmtji impiiciiepracHrarcfi,

'frátssh QmrHó *, Cafituh Séptimo,
no fe efeúfaria de moitab; tintásin*
teryretdtíva h  caufn círiiptcifh , ejmd Jbjficit *d 
rationem pecenti*
' - i o  f Lci's q u e  i c z a n ' e í  O f i c i o  R o m a n o , ^  t ie

n e n  o b l i g a c i ó n  d e  r e z a r  ei O f i c i o  d e  n u : í i ‘ ia  S e -  

f i n j a  , n í  i o s  l3 f a l m o s  P f i i í t í  íseí.-ifcs, y G i a d u r d e s ,  

f in o  en el C o r o .  L o  r n i í m o  íc d r z c  d e  U s  L e t a 

n ía s  . qu '-t tdo  h o  fe  acot 'K p-añaí í  la s  P r o c c i T r o n e s ,  

de í  O f i  d o  d e  l o s  D i f u n t o s  :  c o n  ti a de ia  B u l a  de  

P í o  V .  q u e  Ffta  e n  el p r i n c i p i o  d e í  B r e v i a r i o .  Y  

p o r q u e  lu s  p t t i s b - ? s  Ion a m p l i a s  > e n íe ñ . ,n  a l g u 

n o s  , , q u c  e s  p i o b a b l c  , q u e  n o  ay  o b l i g a c i ó n  i c -  

zsrle fu e r a  d d  C o t o  c u  d o s  d e  N o v i e m b i e j  y  

p u e s  n o  d i f t i n g u e  e í t e d i a  d e  l o s  o t r o s  , d e  c a d a  

ro e s  del A d v i e n t o  ,  y  Q u a i e f m a  , Ntc  « c j  

gutre dfbemHt. (Stefdn i. de pretio , jf.dx pukítc, in 
rem aíiwnt.

n  O n o s  f o n  de p a r e c e r  c e n e t a n o ,  j u z g a n d o 4 

q u e  cs  p a r r e  d e !  O f i c i o  de a q u e l  d ía  > y  en  ia  R u 

b r i c a  del l í r c v í í u i f t  Je m a n d a ,  q u e  fe d i g - v  y o  f i g o  

-eíla opinión, p o r  fer  ia comüo.Patao tom.i, irath 
7.dtfp,i par.i,nnmA$.SttfHh-ioffl*z.iopfíib.j.cap*z. 
t.ii.fínwt i- £7 íí/q*

f  X .
£)el-i atención ten ¿juefe deve rezar el Ofe h  

Divino.
i Y7 S opinión conft-íntfjque no cumple co*

£ /  el rezo el que le reza voluntaria mctíte 
diftia'do , porque para el cumplimiento del Di
vino Oficio, fe inquiera alguna atención , como 
fe colige del Cap.Dotcntesy<\\Az fe ver a mente man 
da , que fe diga jiuÁh^e paríser &  devot^y aun- cj { ’ Ut 
que abas íc» verdad, que la ígkha no puede man ^  
da r inmediatamaite los a ¿tos interncsjpero pue
de pandarlos indifedemente , y que de diga d  
Oficio devidamente ,y con reverencia. Dcftepa- 

1 recrt es Cayera no infurto, y. fiera Can ornea ,r. &  
ali), que defienden,que no cumple con e! Oficio, 
derramando ¿ iábiendas el peníamiemo en celas 
que Ion para cero tiempo, como en ín faróiha,b 
haziencia.Mgs fi piopufo al principio de effcai ate
to , y dcfpurs le le fue el pen'íámicnco a ortas co
las , y fin mirar «u dio» no fue eoiúra el Manda- 
miento. '

i  Efta atención puede fer , ó á las paíab »sí 
qmfe ptonuncirn difiinratijeiue ,,y con reveren
cia , b al ícneulo délhs , fi es latino, iba lo que 
pide i Dios , como humildad» o-'paciencia, o 
algún Myftcn’o de la .Fe. Y  como las Hows Ca~ 
nonicas fignifican b fiaífion de dhtifto , es bien 
que cada uno íé acofti.róbre tener el penfaiñien" 
to en eíla , poique la horade Mayrínes fignífica 

' qimndo el Señor fue preío, y atado en ei Huerto,
La primera , qiiando L dieron la befetad.1 en ca
fa de Cayfás , !e éicupieron , y le dicion de -sña- 
gicones. L’a' tetcéia , quando L íentencísipu a 
uiúCiir.La fexca , qüa¿do le ciüé’ fi.aioñ.Lá riO' 
na, quando le abnerbñ con !a lanci ei-Coflsdo. 

rLas Vifpcru»quando ic dcfoolg-ai1 q k "d¿la' Cn¡¿,
■ Y



D el Sacramento del Orden*
■ las Con%plrt«s i zando lo depofitaron en ci Ser ñor con grande ln*, y magcftad, el quíiT moílrátr
pulcro. Y alTi en las horas que fuccdieron cftos dolé tres dedos de la mano izquierda, Jedixo:í?y/e
m írtenos , fe rezan citas horas. Y  para que mas ts el Padre t'efic el Hijo ¡ efie el Efpiritu Santo, y
,-íixamente quedaílen en la memoria , las deferí- declarándole el Milterio de la SantifTíma Trini-»
bieron ios antiguos en ellos quatro verfos. ciad , dixolc, fiendo afíi, y verdad Católica , pot-

¿Uatntimi itgat Cbrifium, ¡yai crimina pargat. que difjjmulas las blasfemias de tus Clérigos , y
Prima replct fputh\ dat caufam Tertia mortis. fnfies que me quiten mi gloria , no nombrando*
Sexta Cruci fictfirjatur e\ui,Nona biptrút. meen el Gloria Patri. En cito defpeitó el Santo
Vefpera deponit; tarmlo Completa reponit, Obifpo, y defapareció la vifion, Venida la maná*

El Oficio de la Semana Santa , que vulgarmente na,y dizimdo las Horas con el Diácono, echo de 
llamamos las Tinieblas , fe dízen en tres noches ver que no pronuncia va, 0  Filio, y le reprehen
de aquella Semana, en memoria de tres horas que dio de lío,contándole lo que avia vifto , y cido, y 
duro la efeuiidad , y el Eclipfc del Sol mihgrolo con cito entrambos fe apsovecharón mucho, 
cm la muerte de Chrifto nucítro Señor1. Dizenfc 4 Para obviar femtjanres, y otros ínConve- 
dc noche,y rn voz ahatpoique los Profetas anun- mentes, procuren todos de te zar fus Horas pot e! 
ciaron á Chtiílo publicamente en la noche de la Libio , e Breviario , y no de Coto > como fanta- 
Ley Vieja/Tafien en ellas con una metiaca de nía- mente lo exortaú , y encargan las Coníticuciones 
dera , para fignificar U humildad de Chrifto , y Synodales. Fuera de que ganan por cada diasque 
que el folo clamb, y predico en aquella horadef- rezaren por el Libro, quáiencs días de perdón, 
de la Cruz. como (e colige de la Conftitucion 14. de cclcb.

3 Por el mifmo capitulo arriba'citado , y li  MílE 
palabra fiadlo se > como lo explica la Gíofa > pte* 5 Es también opinión probable , que cun>* 
tende también el Concilio remediar el abufo de pie con el rezo el que en el fe diftfítc voluntaria*: 
muchos,que en el Oficio Divino hazen mil fin- mente, y que bafta pionuncíar diftinítamertte las 
copas , comiendo-las filabas , y juntando las pri- palabras, 6 fe oiga á fi mi f moo no fe oiga, con 
meras palabras de los verfos con las poítreras, con tal , que exteriormeruc no le ocupe en nc- 
fin pronunciar las intermedias , lo qual fi es en ciooes inccmpetibUs con la arencion interior, 
muchi parte , y con advertencia, y depravada , quajes ferian pintar, efevivir, reír ,y  hablar; de 
coftumbre, es-pecado morral, Lef.de jafi:Lz.c.$7. aqui fe colige 1er licito , y que no peca el qne te- 
dub.io n .< 6 .0alij; A que han de reparar mucho za pane del Oficio , mientras fe viftc , o lava las 
jos Clérigos de tas Parroquias, que muchas vezes manos, &c. porque ellas acciones no impiden ne- 
por. cfta. caufai no folo no cumplen enteramente celta ría mente U atención, como las ya r:fcrida5.Jy 
con el Oficio* fino tampoco con la coftumbre la íglefía prefetibe deteíroinadas Oraciones , para 
antigua , y loable de U Iglcfia , de cantar las Ho- quaudo los Sacerdotes fe viftan , y defnuden deí- 
ras en el Coro’ , que tuvo fu principio en tiempo pues de celebrar : también es licito rezar en los 
del Papa Damafo, de una vifion que tuvo San ig- lugares ,quc vulgarmente fe llaman comunes.* 
nació Mártir, en que vio que los Angeles,y Santos Tum quia palia tfl ratio, car fpeeialis chori cori
ta  el Cielo canta van alaba ncas á  Dios alterna ti- diño poftuletur ;  cum Deas fit ubique , agnofei,  0  
tamence a dos Coros /r»¿fiW,Bícn es verdad,que oraripoffit, 0  dibe.it. Tum ,  quialob in ficrqui“  
algunos, 6 ya porque fe precipitan inadvertida- linio orabat30 c .
menee , ora por falca de poder pronunciar bien,y 6 Doóhina escita muy en favor de los cf- 
por coftumbre incorregible,comen, y tragan rim- crupulofos , que nunca acaban de creer, que han 
chas fihbas.fin podei lo remediar, como los taita- cumplido enteramente con el Oficio Divino,poc 
mudos , y confecucivamentc no cometen pecado, no ave refiado con aquella atención, que ellos dc- 
porque tienen difpenfacion dé la naturaleza, y fean, y poraver rezado parte de las Hotas , te- 
cumplen también los que rezan con el , por lá niendoel penfamiemo no tan iccogido,y puedo 
difpenfacion virtual de la IglGÍiajquc es muy pru- en otros cu y dados ; lo qual mut h.is vezes fucedc 
dente en fus preceptos. Y porque viene í  propo- fin genero de pecado , por la inadvertencia.Ellos 
fito, no quiero dexar de referir aqui un cafo digno tales ,pues, procuren qnictaifc; creyendo que ks 
de memoria , contra los que eulpablemcnte.pro- baila aver tenido intención de queicr cumplir, 
mincian m.al,&c.y fe tragan algunas palabras en el1 aunque no aya fído mas que viitual, o tacira, co

stó'-. Oficio Díy.ino.Ei glorioíoSan Annon,Ai5obifpo mo del que toma el breviario con aprebenfion 
4. Díffí. de Cetonia,, folia rezar hs Horas Canónicas con_ confufa de-querer rezar; y fi por ventura ayan tc- 

lTn D.iacono can apicfutadoyqoe quando dez¡a«l nido alguna negligencia,b defcuydo, qucconfor- 
Gloria Patri, no pronunciava,fino 0  F/7/fl,fin que me la primera opinión pudiera fer culpnbk, poc 
el Samo ló cchaife de ver,no lo répíchendiefTe.Por " lo menos avian cumplido con efta fegund3,quc es 
lo qual le acaeció,que citando una noche acoíte- también fegura en CQnciencia , por k autoridad 
do,no aun bien dormido/, óyb dos vezes una voz> de muchos ,y  graves Aurores que la firmaron, 
que dezi i\G loria P a tr ia  Sp ir i tai SanEloi y luego. 7 Defiende .también Diana, que !os Religio-
artebatado tn.Efpúicu vio á Chiitto nueftro Se- fos que rezando enel Coro , no oyendo .bien a

r Ff los



¡̂ps; qtic pizcÍ1 fas CápituJas-iC)uac iones*© Liciones, 
tOporefí-ir en lug'it a 1 go apaj t adD , P pQJ q.Pe *c 
vdiz;‘ nen voz muy baX3 j noxftáiv obligados á re* 
.¿atlas después por un privilegio dd Papa León X . 
.concedido » los ■ Religiofos de San Fiancifcú., y 
i  todos Ios que gozin Je ios privilegies , J- p- tr. 
,I4‘, Jli'tfi celeb.rtf.sa.T aun es pvobabl^que qual- 
jquitra de los-;.Canónigos , y Clérigos, leculaics, 
.Cumplen baftatitciutnre con el l'czo * CQn dĉ ir, la 
.paite que 1c toca , y no piiedc percibir , ni oyr lo 
íjue cl otro coro.reza . aunque lo procure como el 
¿oi.do ; porque verdinamente'aflifte.al coto * y 
eumullica lo que le toca de dc.zir.-a- ios demás. , y 
y, no pu lo mas, .y corno el coro.es un cuerpo,y fe 
comunica á todos los.micmbios , cumpliendo 
unos en lo que oyen,por los que,no ptirdín oyr, 
bjíia, que oygi en confufo , fingir lar mente lo di- 
2~ ,Di..i>i tom, -f, tré,Ü>u.refol.$. Si bien fe advier- 
t«,que ay grande diferencia deílc Tordo, al que-fin 
fcv compclido rc;za, fu ndo (ordo , privadamente 
con otro , ó que tile puede e viren lo, y el fordo 
pque sibil: al coro , no puede mas , y configuicn- 
trmente cumple por el coro»

S - Los que cantan en el coro , no cftán t Mi
gados á dczir el V.cifo,que fe canta en el organoí 
porque la Iglcfia tecibc ti íonido del Organo en 
luvardc las vozts. En algunas Religiones ,-fe ob- 
lervan1 con día diferencia,que fi no es doblejuno, 
y Ir es doble ,dos Rtiigioios dizen el Verfo que 
cortcfpondc al o.rga.no, :Los que aflíiíkn á poner, o 
m  car del Faciftol los lib.os en que fe canta í los 
que falendel coro á traer biafas para el intenfa-r 
rio, 6 Ic ocupan en colas femejantes , qoando fe 
canta,b iezacn,e! coro.no pudiendo.ellos cantar, 
p rezan junta menre con los demás , no cftán obli
gados á rrz ir del pues, ¡o que de xa ion mientras ef- 
tuvicion tan jnñámeme ocupados porque los que 
cantan , y u zan en el coro.cantan, y rezan no lo 
lamente por (i , fino por todos aquellos que eftán 
alli tan legítima, y juila mente ocupados.

9 El que duda , y tiene algún efcrupnlo def- 
pucs de a ver cumplido con el Oficio íi ha dicho,6 
dotado al guna de las Horas, o lus Pfalmos , y el 
cícrupulo nace íolo: de no acoidaife, que es pura
mente duda negativa, palle adelante , fin cantarle 
en repetir , y alb fe lo aconíejen los Confeílorcs al 
penitente. Gcrfon eferive , que un difcreto Con- 
f.llor dio en penitencia á uno muy ele tu pulo fio en 
el rezar , que jamás repitidíc el Oficio divino , y 
de fie modo quieto !u conciencia. Si la duda es po-' 
fttiva , y cieñe indicios picha bles de Lina , y Otra 
parte, ufe de la parre probable, deponiendo la du
da,pero fi no puede e ou los indicios que tiene,ven
cer lia duda,biirlva á iczar.

10 Para obviar á las diftracciones, vencer ef* 
ptupulos, y rezar e! Oficio Divino con devoción, 
es bien coro en car con la Oración figuiente.-Demi- 
m lefia Cĥ i/iCy inunione illius Divina intentionis¿ 
íjua ipfe in m  r/s laudes Deo perfolvifti,t has tibí 
laudesperjolvo.. _ . ; - . V i,,' .

'm i & c S é f t m o *
i ( En, |a y ida de Salrtá Mp t'lde fe lee , qüe c<£¡ 

.m o t a n a ju ft a d a á fu pr o ft (fi cji, d e fe a v a/f aben ,co*. 
m» avia de rcZár jas Horas Canónicas,y la .difpor* 
ficíon qpc pai.a<eilasfc requería.' Djxola el Señoij, 
que qual quiera que díxera con.la boca, ó ,e) corar 
5011 la oracipn íÍguiente,feria¡tr;uy agradableiá fus 
ojos.* Señor snio.lefiu thrjfio ¡para gloria tuya, de
feo ibedecérie humilmente ¡fiervirtefie-'menté , y 
alabarte ptrftUamtme tn-unfan.deacuellaperftc- 

atención con que tu ertifie ¿tlabafte .k tjt
Eterno Padre en, ¿a tierra : ayúdame con tu gracia* 
que fin ella no puedo jtada.D i-ze también ia Hifio- 
ría, que orava en cita oeaficn por un Sacerdote, 
que ¡e avia dicho «flava bempre difíraido en el 
Ofi :¡o Divino , y nueftrp Señoría dixo : Aquel 
hombre , por quien me ruegas , diga con humil
dad, defpues de las Horas ; 0  Dios , avtdmferU  
cor di a de mi pecador-. Que pues le.valieron -tanto 
efias palabras al'publicarte , no ftvk menos k cfie\ 
pues oy no es menos mi miferieotdia, que era chtmz 
ces. Finalmente el Pontífice León X .’concedió ¿ 
iodos que defpues del Oficio Divino rizaren det 
votamence la figuientc Oiacion,perdón de los dĉ  
f-¿los,y culpas en e! por fragilidad humana come
tidos SacrefapBa, &  individua Trinitati¡gfic. que 
cftá al fin del Breviario Romano.;

XI.
De las caufas que efcufian de rex,ar el Oficio 

Divino.

1 TL Jf Vehascaufas ay que efeufan á los of-j 
i ,V X  denados de-la obligación del rezo.La  ̂

primera, enfermedad de cojifidcracion, como fie
bre , herida de inomenro ,dolór; ^o de cabrea. 
V'ilÍal.to.i.tr.i^.difi\6.n.\.@ z. tfr-Mij cornm. Si al 
Medico le parece que c) rczolura daño, puede el 
enfermo dexarlc , fin confuítar al Prelado,y quan-, 
do uno juzga con buena Fe, que la enfermedad 
no le dexa rezar, no ha mrncítcr parecer de nadie, 
y aunque alias en fino fuelle bailante ebimpedi- 
mento, y fi el Medico, y el enfermo dudan fi hará 
daño el nzo , í> no , queda dcldefobPgado, alias 
fe expondría á peligro de daño giave. Y  para que 
acierren me/or los Conft flotes , y penitentes en 
eíla materia , quife ttacejaqui las palabras de-San-.* 
chez,que datando de las enfermedades que efai- 
fan en el rrzo de las horas Canónicas díze afli, 
tem.i.con/.l y.c.idub.^.nu.y Nec modicum dam- 
num exeufiat ab orando , nec efi neccjjariumfiemper 
grave damnumfied in hoc efi tenenda media via> ita 
qmd qui ager efi.fi ex ¡ ecitatiene horamm verifi- 
militer credat fiomáchi aliquam cruditaiem , vel 
capitisgravedíftem , vel viriurn laffitudmem , vel 
etiam credhfebrim tardiks remutendam, ex cufia- 
tur ab bortS) quiahujttfit/iodi d*mna,qua¡n cerpore 
valido fiunt levia iin  agroto fimt gravia mala. Et 
Cap.Cieiicistdifi.$\, babéturpro legitima caufia r.on 
orándijnaqualitas copóris,qua mn fianant morbum 
gravet/j.fiedpotius lcvcn><& n.$%addU.etiampofiqtia
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infirplU fnfebrisdtfervits 4%™ <*dhuc v ires  fu n t im 
b éc il ¿es , Aunque homo conv«lefcU,potefip<er a íi-  
fu o l  d its  non rec ita re , yuta UU ¡n b tc illiU s  aóhuc  
ce rife tur irfrT/,itasíé . q u ia  ya lde zerifim iU cft t e  
cU(utm ¿gris fr.fi tot la b o ra  velle  réquiem atiquam  

concederé.
z £1 Superior puede difpcníar , y commat 

quando la caufa es dudufa> y qiundo es cierta,no- 
íieceffita el fqbdiio de dvípciiíacion-Y para siícgu* 
rae mejor la conciencia lalí; de tos Rcligioíos, 
como de los Prelados de las Religiones , varios 
Poniifices les han concedido Angulares privile
gios qnc trac .* Vterque Rodrigues h  comp.qq.Reg* 
tef. 24 to .i.q R e g .^ i. »*7 *

3 Los, Rcngioíos enfermos de mi Sagrada 
Religión , y las que los curan , pueden por un
privilegio, de Clemente Vil, dczii en lugai d, las
Horas Canónicas , íeis , ó hete Píalmos , que fe- 
¿jalaren los Prelados con (fice Patct noíltes,y dos 
vezes el Credo .» corno.l'c colige del Compendio 
de los Privilcgíos de la Congregación d” los Pa 
¿íes Tcatincs > ó Clérigo» de San Syívcftie ,que 
Ion cu ¡todos los .miímos> de que gozan nueítíos 
Reí giofos. Del miím.o privilegio gozan los que 
affiften,, o -fe .dan á la predicación de ln-palabra de- 
Dios, ó á pit confi filones »ó ala lección , y con
tinuo eIludió de la Sagrada Teología , ó Sagrados 
Cánones.

4 El mayor privilegio que ay acerca deíla 
materia, es que podemps por participación ufar 
de uno concedido por Eugenio IV, al Abad,Prior, 
b prelado .de qud quiera Monafteriode San Beni

to  en Efpaña, que puedan dilpeiiiar libremente; 
con qualefquier» Monges de fus Mo,nádenos,qu; 
fin tedio no pueden dezir las Horas Ganonicasjpa- 
ra que en tiempo de enfermedad , ó convalefeen*: 
cía , eri lugar de lás Horas que cílán obligados a 
rezar, digan alguna cofa a arbitrio de los mifmos. 
Prelados , y citando muy enfermos baila un Patee 
nofter> y fiecc Ave M r  ¡a : Qujbus Jeptem horii 
Canonicii fatisfcájje ce>fentur, Lejana , low.i.cap. 
vi. ntim.yi. y ¡le advierta,que con los dichos Pre
lados pueda difpcníar qualqukr Mongc Presb y te
ro, elque ellos eligieren.
. y No eftá obligado el ciego,ni aquel,á quien 

el rezar daña notablemente la vífta. "Tole. l.z.cap. 
13. **///■ efeuía de la obligación del íezo la ocu
pación grande * como fetvir al enfermo , fi por 
ir zar le ha de hazer mucha Lita , oonfclfár , pre
dicar ,quando ni fe pueden deitar los fermones, 
ni las confesiones , ni dife lirias para otro tiem
po , también quedan cícufados del rezo los que 
fien de opoficion , y aunque no lea. roas que por 
Q.flclitación.Advjcrtafe , que el. que ella obligado 
al rezo , no puede ,admitir cffiio , ni ocupación 
que 1c fea .incompatible con el rezo, fi nó es que 
fegun las circunftancias le parezca que es mas 
biencl dc la oeiípacioh , que el del rezo , como 
fácilmente /e puede colegir en Ja de. .conftflar, y 
predicar en ci:tiempo dc.Quarcíjoia? &c> Suar. lí

¡ 4- efe Rtljg. cap. 1$  puní. j® . Bien es verdad qued 
que Cernidle que fe le ayiadc-ofrecer alguna ut- 

, gente ocupación incompatible ibón t! uZ0 de a- 
quel tiempo 1 .quedaría, obligado-i aúficipat-lejpor- 

_quc las Horas Canónicas en tedo el =cfpa.cio del 
día obligan , como ic colige en el que (abe, que 
en umdia de Filia ,dcídc las diez en adt binte.s np ^ ' tr'7 
-podrá oit Milla , tiene obligación de oirk ávbls 6m 
.ocho, o nueve dd día. . &  aiif

ó El que por. enfermedad ,b  otra caufa no 
tiene obligación;á todo el Oficio, tampoco: 1*. 
tendrá á- czar parte del , y affi infieren algunos, 
que c¡ que inculpablemente carece de Breviario, 
ni pu?d>: hallarle con que po.d̂ r rezar Máyrines, 
y Laudes , no eftá obligado a rezar lo demás del 
Oficio. , ,

7  ̂Conforme efta doóli ina,infieren muchós^que  ̂
c! ¿lcg° no tiene obligación de rezar los PfaIrnos, 
que íabede memotia,ni bufenr compañero.que le 15.W. 2.- 
dígalas Lecciones,potque e! precepto de rezar n© i» 
le obliga á cíío, fino folamentc.le dá licencia,par futn,t0 1 
raque pueda r r z s r  con compañero , y  dclbp u e d e ~fl  
Ufar,pero no eftá obligado. . , - ^  h

. S Dijimos , el que inculpablemente carece 
de Breviario,porque uo fe elcuia Je pecado -mor
tal el q u e  por iu culpa carece déi ¡ y fe impoffibi- 
Jû a d e  p o d e r  cumplir con las Horas Canónicas, 
como el q u e  le pufo cu camino , d e x í iu d o íc lc  vo
luntarían] e n te  en c a ía  , y el q u e  k  os den© dc O r -  

den Sacio > fiti.Biei-iario, ni í^bcr rez-.r c;l Oficio, 
como abíolutamente enfeña Bur.ac. ¿¡fp.iide H oy?
Canon, qttáfi. G.p, ^.nuw.io.gr atij. Peio adviér
tate , que dichas ilaciones parecen compre hendí-- 
das cu ia opinión ,qtie óizc sífi zElque.m puede 
re^ar Jpiay tims ,  y Laudes,  pero puede las demás 
horas, anuda tiene obligación > poique la patte 
mayor trae á fila menor : y.eíta la condenó por 
efeandaloía Inocencio XI*

9 Los Rclígiofps ignorantes, y los que ftm 
de tan rudo entendimiento, que nifaben leer Lar 
tin, ó nunca acaban de entender el orden del Brc* 
xiario, dize el Padr* Sá. que cunrplcn rezando ;fií pr 
Rófáiio , ü otras Oraciones;  con que íuplan ej c#n.n.¿ 
Oficio Divino conforme les ff halare el P-íelado;
Qtú tunen nefeit recitare Ofjyduw ,  dic^t fal/cm 
ííofarium ,  fett Coronan,  nt-vulgo / ( p y e / / « « r .O tr o s  

e n  f i n a n  c o n  m a s  fu n d a  m e n t ó ,  q u e  io s  R c l i g i o í o s ,  

y M o n j a s  de  t a n  í u d o - e u t c n . d i m i e n t o  ,  y .p o c a  c a r  

p a c i d a d ,  t i e n e n  o b l i g a c i ó n  d.c . p r o c u r a r  q n a m o  es  

e n  f i  > f a b e r  c i  m o d o ;dc r e z a r  c.i .O f ic io ,  fb p eu a  d e  

p e c a d o  g r a v e  ,  y  d e  fu p l i r l e  m ie n t ra s ,  c o n  o t r a s  

o t a c i o n . e s  , h a í l a  q u e  l o  a y a n  a p r e n d i d o  , y  q u e  

e n t o n c e s  , a u n q u e  n o  f ip a n .  i t e r  e x p e d i t a m e n t e ,  

e i l á n  © b j ig a d .o s  i  d e z ir .  c o m o . p u d i e r e n  , ó ./tipie?j 

r c n i d c . e í i c  p a r e c e r  es E rn a  miel R o d r ' g u e z  , fu n -  Tom.r, 
d a d o . c n  u n  p r i v i l e g i o  d e  :I no c e n c ío  .Obla v o ,c o n ^  qui rtq. 
ce d id o ,  en  f a v . o n d e  j o s  cales.

l©. Mas en t i lo - t i e n e  también lugar la cpi*. 
queya, y muchas .vezes íejia/dc atender a Jo-que; 
drélan las 1egla5.de la,piudcn£Ía, y afli^unqui, 

f í z  1 el



" J 4 4  Tratado &mto,
*1 'Pontífice aya or Jcti^o > que los cales a viendo 
aprendido el na odo d: rezar , digan , y tez en co
pio pudieren.Noes vifto querer obligara los muy 
rudos tairdifllmos, y moral mente cali ímpollibi li
tados, que ludengallaren Tolo rezarlos Mayti- 
lies, tres horas, con muchos éferupulos» y fati
gas, como fu cede hartas vezes en conventos de 
Keligiofiis i que fe ocupan de manera en rezar el 
OfUío , que no les queda tiempo pata fervir a la 
Comunidad , y afilia opinión del Padre Sa, y de 
otros Autores es muy razonable , que fus Prela
dos las fenalcn lo que han de rezar, para fuplit la 
obligación del rezo.

u Finalmente el que tiene Capellanía colati
va, 6 qualquier otro Beneficio Eclefiaftico , no fc- 
efeufade el rezo , por nítar eftudiando en la Vni- 
verfídad , y dezir que fatisface a fu obligación , fí,

. otro reza por é l , es opinión errónea» y eícandaló- 
fa, condenada por Alcxandro feptirno,carno otras 
puichiSíde que ya hemos hablado varias vezes-Si 
no fatisfaze al precepto del ayuno > aunque otro 
gy ine por éjl, como fatisfirá al precepto del rezo 
por rezir otro por él.

n  Pregúnrará alguno ,fí los Cavalleros de 
Abito tienen obligación debaxo de pecado grave 
a rezar las oraciones fcñriadas en fus EíUtutos 
para cad-idia , y de mandar dezir las Midas por 
los difuntos de la Orden i razón de dudar fe fun
da en las clauíuias de las Bulas Pontificias , que 
dizeu; Mandamus, pracipimus , obtigamusy&c, 
Y  parece que inducen grande obligación? Ref- 
pondo que no. Porque fenie jantes palabras fon 
generales 9é indiferentes , como dize Navarro* 
Cayetano, y otros, y en el cafo propuefto folo 
obligan a venial, fegun ía accepcion,y juizió co
mún del Maertrc , y demas Superiores de la Or- 

Xntnrl c®en: acceptat/o, & perfimfio habtt vim qttafi
t. í ;.*. confuetudinu, ac legis ¡nterpretantis, y con mu* 
yo.é’Ti cha razon.Potqtic el rezo en orden a los Cavalle- 
c<íí,0/. Militares , no pertenece í  la ertcncia de íu ef- 
Idí rtf. [ltBl0^ 1110 para mayor decencia , ornato, y per- 

ficción, y el Legislador ordinariamente es vifto 
mandar, y obligar debaxo de mortal , quando la 
materia toca i  eflencia , y no quando folo perte- 
necé'i la mayor perfección. Y  es cofa confiante 
que !a eíTencia, y el fin principal de fu inftítuto es 
defender la Fe, é Iglefia Católica con fus armas,y 
perfonas, guardar el voto dccaftidad conjugal. 
Sugctar * y poner fu voluntad en la de el Maeftrc, 
y obedecerle en lo que roc2 al inftirnro ya referi
do,y pedirle luego que fe hazc la profcflioii,licen
cia para ufar de codos los bienes que al prefeute 
tienen,y tuvieren mientras vivieren, coníervan- 
do Con una fubordinacion hidalga,la pobreza de 
efpirirn f fin tener obligación de dar cada ano in
ventario de fus bienes j porque no efU exprefia e» 
las Bulas Pontificias, ni fe haze dclla mención en 
la pí ofcíEon, P. M enfo Ptñufiel, Vibra de Us obli
gaciones , y  excelencias de las Ordenes Militares. 
Adonde rcfponde a los argumentos , y razones»

vhatis graf ía emitió.

A P E N D I C E .

mío óe¡
que parece fe podían alegar en contrarío» t¡Hñ bre*

limita-,
1ts> /.4¿

i ’ to. tt

FVera de las obligaciones que traen confi- *r,4. 
go los tres votos, tiene el Gavallero pro- 

feíTo , fifehaze Comendador, otras particulares, 
por el juramento que haze , conviene á faber,mí- 
rae por la utilidad, y bienes de fu Orden,como 1*
dizen fus ordenanzas.

i  Deve fopena de pecado mortal pagar loe 
diezmos á los Fraylcs del Orden.

3 Ño puede trocar , vender , enagenar ,u í 
cargar los bienes de la encomienda, fin licencia; 
alias peca mortrímente.

4 EíU obligado debaxo de culpa grave á dar 
la media Annata. Eíla obligación es fola de los 
Cavalleros de Santiago »pues no fe halla Bula,ni 
mandato que obligue í  los demas,

5 Dcvc debaxo de culpa grave gaflar la mí- 
tad de U renta de lá Encomienda de dos arios ( "
primeros, en reparos délas cofas de la enco
mienda.

6 Ella obligado de lo que febrare de plata de ^  
los reparos ya dichos,avifar debaxo de culpa gra- ct%f, ? 
ve al Coufejo de ©tdenes ,para ver en que fe ha 
de emplear, &e.

7 Finalmente tiene obligación de reparar, y ^  
aumentar los bienes de fu Encomienda debaxo de 
pecado mortal , por fer obligación de contrato btecimi$ 
oncrofo , entre el Comendador, y la Qrdcn ,  por tos de 
la renta que le dán. ‘s*nt¡tk¿

S Heme alargado, por faber que qualquier *#í 
Ovallero proferto , debaxo de pecado mortal cf- 
u  obligado i  faber la fubftancia de aquellas re-; 
glas,ordenes , y eftatucos que obligan en fu Or- , 
den,debaxo de culpa graue, por el peligrp a que f r " 
exponen de quebrantarlos, por no fabcrlos , creo 
que todos han de eftímar cfte mi cuydado,por ha
llados aquí brevemente recopilados.

51 Refia por averiguar para cumplimiento 
defie materia, fi los Novicios efian obligados á 
profe (lar í Refpondo , que el de Santiago, y Ca!a-; 
tra va no efiá obligado debaxo de pecada mortal i  
hazer la profeffion. Porque quando feríala el De
recho canto tiempo, y que no pafle de al, es en fa- , 
vor del No vicio,y áífi puede renunciar dicho pri
vilegio , c fia nao mas tiempo en c fiado de proba- 
oion,fucra de que ni en Santiago, ni Cajatrava ay 
precepro que obligue debaxo de pecado mortal,a 
que hagan la pi ofeflion , fino ciertas penas,y aun
que es verdad que en la Orden de los Cavallcro* 
de Alcántara , en el Titulo 151, de fus Difinicioncs- 
fe halla un precepto de obediencia , que parece 
obliga i  los Novicios á que hagan ptofeftipn de
baxo de pecado mortal.

10 El Padre Alonfo Penártel es de parecer, r#VIf ¡p; 
que aquel precepto no cae derechamente fobre e.i¿.6* 
la profeflion ,  fino fobre U difpoficiaiv que U

dev?
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ácv'e preceder’: tomo f i e  tos Superiores dos mijes 
'antes de curkplhfe eí ÑovhhiAo , tmb¡en i l  fin ir  
''Mze(Íro‘/ucrdaáer<t, y cierta relación del modo de 
proceder de el N  ovi de -Y  como el' precepto es
odiofó , fchá de 1 efhingír fu obligación a Tolo 
lo qúe cxp! eiTitncnte manda, quedando en ovuen 
i  U ptoFcíÍKM) cpino ordenavea /la qnal légun 
confía d'eí Tírulo'7Vcap/i/dedas iiiftruccioncsdc 
la,Orden de Ca 1 arra v a verbo ' Profejftop* no inda- 
ce obligación ninguna de pteadb niortái j-finc de 
incurrir en pena de pagar cifcñ ducados el que 110 
p rofe fíate eñ cumpliendo el ano del Noviciado, y 
íi no lo hízictc dentro del fegundo , dqcientos; y 
íi no pro filíate dent 1 o del tercero > trecientos. Y 
creciendo la contumacia, fe puede procede; halla 
privación del Habito,y en cafo qde por efíav ocii-
pado en iemcio de fu Msgcftid)b por otros Iq- 
gñ irnos ímpedirn Írritos j íc aya de diferir la pro; 
feífion , fe ha de; facar la licencia en cielito deba* 
xo délas dichas penas.

' §. Vlriroa.
Injlruceioñ para los Ordenantes*

1 T )  Ara alivio de los Ordenantes , añadiré un 
JL breve refumen de fus obligaciones; y ge* 

neral inílmccion , para poder ácfittár en fa cíécc- 
cioti de fu citado,y re'fpondcí a;las preguntas que 
íesfticien hazet'eri fus exámenes.

'/1 Primeramente es nccefíario'fabeí, que los 
Sagrados Canoiks, y Concilios, principáímence 
el Tíidenúno pide eh el que fé"quieteordenar.,'di- 
verfos requífitos ,'como dé legitimidad í ciencia, 
&c. que fea bautizado ,y  confirmado.) deque lc^ 
trato arriba, §. 1. nu. 3 y para proceder con tódaL 
la brevedad , y claridad ppílibíe , digo , ¡que deve 
fe r 1 eg i ti ni o , que fie n d o i 1 e g k i ná ó , n ó ' fe p ú ecte 
ordenar dé Órdenesmenores , fin dfipeúíaeion de 
clOóifpo , y desmayóles, finja déí Pontífice,por
que ti cal es irregular. Con el expofiro , y con el 
de quien fe duda fi es legitimo , puede tlifp-hfar é l. 
’Obiípo, aun para Ordenes mayores; los ilegíti
mos i que profe fía ron en alguna Religión’, que
dan hábiles pata todas Ordenes.

3 Los fcglates que eftan obligados a dar chen- 
tas , por tazón de a!guñ3 adminiftíacipn qué han 
tenido publica ,b particular , como es; la de los 
Tutores,Curadores , &c. 110 deven fer admitidos 
á lis Órdenes Halla que las aya» dado , porque fe 
prefume que fe quieren valer de lá Igltfia , mas 
por evitar ja meléítía de darlas j qüc por fetvir a
Dios. .............. - ■
/  pikc, los/¿¿lares ]&c. porque los Clérigos 
aunque lean íolo de Ordenes menores , que tice 
ñen a 1 g una a d ro i ni fív ac i c n , '  pueden licitamente 
prdeimfe/ ? ‘

j Advierta fe aquí,que el Derecho no habla de 
las cúctuás que unoefí¿ob 1 Íg3'dó íd cd a r , pó'r ia- 
zon de algún contrato de.compra, depoíi’tó;, ó dé 
compañía, &c. fi no es qüc tuvicílc támas dciidas,

'que ño le bafinlfc labr,z■ rnda pñrn pága 1 ínsi -
6 1 Segundóle-ádviéíta i ! qii'e fi- a a f;o;rijoj¡o 

’ñó cbfiante c! inipcdiinéñto yafí'fríicfo, íecib^í- 
fe los O í denes ,'pncdf exer'célias „ cómo '' códíla 
del p e  echo in i’íip.itttjc. de obligad Tkuociú'bn.

7- E l  que neccfíjt'arc- de mas notfc.iapara'clK'i 
■’matcria , vea a Siiáfez. ■ -. ■ ■-■  tb. f.. ¿ ¡v- ua

8 Es ta mbiru-inliab'iEpara1J órdénarfe:elrqde 
■ tiene alguna ci.ferrikdad'contagióla''corno le
pra > nial de corrcon^ct-ei^que'tiene 
feéló.notable c'n lucúétpó’Vpót fJt it le j'y .i^ Jcs  
¿ertósjlos c jos, villa de * z q t i i e r d ó^éi c y  po t ’ 'a íg □  - 
fió de Jc ;s demás impedimetitos qué:'quedan eii'él 
íiilir.j.&é; rcfctidos.-' ’■ f .*> í r;

p Deve tener ciencia1 deí mtmffcriq del Óí- 
deti que quiéte rectbir , pórquc fcl que quieté re- 
cibir atgun Saciamemo, dc'vc-fahe t tjuSK s;cómo 
fe le dan-, y lo reciben,-que dedos catifá; y:;aqhc

dif. pt. 
fe ¿i* í, 
n. ry.

JJííjí. d, 
cc-fif.d.j
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10 .Por falta, de efíeconbéi'mit uto , acofítim
bran los Ex a m i 11 a d OiT s:d e íp ed 1 r' á m u c hó s délo s: 
Ordenantes , y cada día fuccde , que llrgr.n’ a pc- 
d ir, v.g. los grados i'y córóha ; fiendoaífi , que 
elle modo de habi.ir’!áfgijjb:mueha ignorancia, 
porqiibpfimeio esdakqronaq'quc lós g’f'acíbs:- de 
manera J, que ni faben lo que piden, ni de qqc le 1 
ordenan.'' : ,
1 i r  Elqne p r ci e n d e | p u e s a c  c i b i fia Igu ifg r a - 

dóde Oiden , ha dé'fá'bé'tTu^máttria , yTórma/u 
mimfterio , y demás ..leqnifi.Ecs , co.m.ô  adelante 
veremos,tratando debatía Dj-déti ciVp'áí riculaf.

u  ' P a r a  m a y o r l u f i  d f i iV a 'a d íe r re ñ c iá  i y  J e J a » j
dcírasquc en c It # i: r ar ado! (d ‘ h ̂  n de ofiePéi;’ con- 

pvíene a laber que fea Ordcb - Y quant osvícaii1 jófi 
"̂Ordenes,1 \

13 E  ¡ O í d e  n ,  pií  r s : t.fi j i f ia  culum qu iddáiñ,
¡n ’ jit djp¡ritualis potefi¿ú tr ddUtir ordih dio Qr

d i d  q u e j e  o r d e n a  tina e í p i f í m . d  p o  re l iad  y 

c iO íé n  o r d e n  a C o n f á g r a r  d e v i d a m e n r e  e l  C u b V p ó ,  

y ' S a n g ' r e  de | ) n t f í r o  S e ñ o r  l é f ú ' C h i  f ío .  . -

iij. L e s  O r d e n e s  i o n  ii e ré ,  c o n  viene Í . f a b é r j í l  

Ó f í i a í i ó ,  L é .d lo r ' ,  E x o r c i f í ’í  , ' A c o l i r o  , Súbdiacg- 
n o ,  P i a c ó ñ ó , y  P i c s b y í c r o .  E T C ) h i f p o , b  la C o r i -  

f i tg rac i io h  d é l  O b i f p ó  ,  n o  es O r d e n  a í f i í ñ i b  de l  

S a c e r d o c i o . ,  f i n o  l o l o  c x t e q c i o n  d r l  ca firf iier  Sa- 
c é i d o p á b y  c o i ñ o  p c i f é c c í o n  tlcl S a o a m c i i t o . d e  e l  

O r d e n . ' ’ ........

15 La Corona ,aprirtiéra Tonfiirá rámpóeoí 
es Sacramento del Ordené fiho difpoficien paia 
él Oíd’ch , y allí no da gracia’, ñ¡ impi imc ’ cíua jr  
ter, ni tienc materia, 1 ñj jjbVm'a determinaíN, i có- 
mbJofidémís Saeraméntós/ Al dar Corona , o 
primera roil fura /cor ta '/1; Obi fpo ‘ í as extr c í n; da-, 
tjésde los cabe 11 os en q,ltatra parrés ¿c Ja cabe ca. 
d; zicn d o :.Dom Vn us pars isdredita tdJícM
m ei^c. EU’éñor es ja,parré de roí herencia , ¡ y dfi 
tfii Caiiz,fu cíes ?1 quc m'é KÍtituyes á ¿ni hcra>

3 ¿r-nv. de 
7-
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T̂ratado Quinto ¡Capitulo Seftimo.
cía.dandp á entender?! que ja recibe , que paia
.adelante de ve viyit defírífido de las coús dtfte 
tpundo *.y renuncijt las fupeilhridades , y cofas 

, de la tterca Íignificadís en Ips cabellos.
lá Ádvievcafcqrirc aboque no íca Orden Ja 

primera ronluray ni Úcccifiria para el valor de las 
dero:js Óidéne&i'pctía pecaríamonalmente el que 
recibirí!*, ó dielT- qttalquict,Orden fíu e!jn,

17 Prcff-, Dixifte, qué Jo? ordene? fon fíete, 
luego *  vi í  mas que fíete Sacramentos* Refp.Qnc 
aonqi c cada uno de los ordepes de gracia , e iro- 
ptifnzifaarafler > todosfiete ib lo fon un Sacra- 
memo oráinaüve , efto es , que fe ordenan a un 
flnque es la adminiftradon , y Confagtacipn de 

da Euchuiftia, y de haze.r un p:rfe¿to tniniliro.
iS Di%c t f  nejan un Sacrantenio ¿>rd¡nat¡vef 

Jo qual (c entiende dé la unidad integra!, v de uní* 
dad de un mifmo fin , co.mo yi quería declarado, 
pero rio fe entiende de la unidad numérica , pues 

1 cada uno de los ordenéis tienen diílint̂ s materias, 
y formas ,comoluego veremos ,c imprimen di
ferentes caiaderesv

jej Que cofa es cftc caraítrr.i Refp. Es
una leña!, o nota de di tinción, que fé imprime cu 
$1 alma dpi que fe ordena , y. le di poteflad para 

G**n t. cjccicirac los a<Ao$ de fuOrdcn. Efta fcñd es inde- 
lifs , y 3on defpucs de muerto el ordenado , le
élijd queda cu el rima , en U dc Iqs judos , para mayor

gloria accidental,y en la de los reprobos para fam- 
benitch.

20 Advicrcafc,que un O.den es mas excelen
te y fuperior» que otro,y es de f e , que el Sacer
docio es íuperior i  los demás. I*os tres pofticros, 
conyiencaísbcr, Subdiacq.no , Diácono , y Prcf- 
bítvro fe llaman Sacros , y mayores, y tienen a íi 
annexo voto folemuede CaOidad.Lo? quatr© pri
meros fe llaman menores, y no Sacros , porque 
fu ejercicio no es acerca de materia fagrada { que 

Tnr-hi. es el Cáliz, Patena, •  EuchariAia.) y puede el que 
de s*er. ]as recibió, eafarfe de (pues , porque no le obligó 
*‘í*“®* á guardar cali idad. Sí el que fe oidc«6 de Ordenen 

'* menores , no Con animo de proleguit , fino de 
huirla jnriidícionfccular, peca raortalmemc , fe 
trato arriba, $.5.0.1.

ai Todas citas do# inas fon generales,y es 
bien que las fepan todos,apta defeenderemos i  las 
paiti£ulate$,y las que rcfpondend cada Ordenen 
particular,
; 22 ,E1 que rteibe la Corona, p primera ron- 
fiíra, ha de faber la Do&rina Chríftiaru, leer,y cí- 
criylr.Jrtd .fr f 23 c.ip.4.

¿3 L.&S preguntas que Arelen hazerá los Or
denantes acerca de ios míAerios de la F¿, fon las 
figuirotes.-Qaícn compufo la Do ¿trina Chriftia- 
na»el Padre Nucftro , el Ave María»el Credo , y 
Salve > Quien de las tres Divinas Pcifonss fe hizo 
^°*f brc ,¡y como fe bizo hombre ? Si es Chuflo 
Períbna Divina , b humana 3 Como padeció, y- 
mntió .3 Como bazpá los infiernos ? Como ré- 
fucitb »1 tercero dia» y fubib defpucsi los Cicle*?

&c. Qué es fa Santa l^hfíaCatplica ?La comité 
D)on de ios Santos * &c. También les fuelen pre
guntar acerca de los Mandamientos de la Ley de 
Dios, y de fu lgkfía, Virtudes Teologales, y Car
dinales, Dones del Efpititu 5anto, &c. Deflo tra
ta el Catccifmo.

24 Pero porque en el Catecilco fe tratan mu
chos deftos míAerios con la explicación que baile 
p«ira los niños , quiero tambiíp tocW aquí /es 
masdifi ultofospor via depieguntas,quc es bien 
que los fepan los Ordenantes.

¿5 Y para fu mejor imcl 'genda hr mos de fu- 
poner que ion caroize los Aitict.los de tjueíUa 
Santa Fe- Llemanfe Artículos , porque en clips le 
dividan los miAeiios principales delta. Ll. manfe 
de la Divinidad , los fíete primeros , porque per
tenecen á Dios , en quanto Dios,y los or os fíete, 
de la Humanidad , porque pertenecen al Hijo de 
P  o? en quantp Hombre.

z6 E ! primero, Creer en un folo Dios todo po.- 
derofoien efte Articulo, qualquíct Chtifíiano efla 
obligadoá faber , y creer ,que ferie ir os un Dícs 
trino en Pf ¿fonas , y uno en eífcncia. Efio quiere 
dezír,que aunque aya tresPcrfonas , no ay tras 
de un Dios, cfte todo poderoío, que ninguna car
ia le es impcífrble.

27 El fírgundo , Creer que es Padre.* en efic 
Articulo efla obligado á labor > y cieev quede las 
tres Pctfonas , la primera es el Padre. L Urna fe ,y 
es Padre, pqtquc Ab&ttrr.^ppr obisdr fn enten
dimiento engendro al Hijo que es el Verbo Divi* 
110: de manera q ie conociendo el Padre á fí míf- 
mo , engendra con fu entendimiento un cpncepto 
fubAancíal fuyo , que es fu Hijo, que por tilo fe 
llama Verbo Divino, porque cpmo nofotios mif- 
mos mitandcnos a un efpejo pioducimos una 
imagen accidental nueítra, el Padre mirando fe cíj 
elEfpejo de fu Divinidad , produce una imagen 
fubflancúl fuya.

28 El tercero , Creer que es Hijo; en efle Ar
ticulo efla obligado i  íaber , y creer de las tres 
Perfonas, la fegunda es , y fe llama Hijo , porque 
fue engendrado por el emetídimiemo de el Padre, 
como ya queda dicho.

29 El quarto , Creer que es Efpiruu Santeren 
eftc Artículo efla oblígEdo á faber, y creer , que 
la tercera Pcrfona es tl Efpiriru Santo. Llamaíc 
Efpiritu Santo , porque precede de cntiambcside- 
m&ucia que conqcíeiidqfe el Hijo , y el Padre, fíe 
aman , y'prqducen un amor iubflancial, que e* 
|tl Efpiiiru Santo, tan eterno, tan fatuo, tan bue
no, y tan poderofo como tí Padre, y ceno el tfí* 
jo , y las dos Per joñas cctno: una fola > y uta fe la 
como todas tres.Al modo,que fí el Sol cómo pto* 
duce una luz accidental,ptoduxera otro Sclccmo 
el,y deflos dos Soles un layo de fuego.

30 El quinto, Cteer que es Ctisdor ten elle 
Articulo efla obligado a (aber, y crcéi que efle: 
Dios que hemos dicho , niño en Pcifonas, y uno 
en cífencia ,  crio teda le vifíble, quedando otras

mû  '



Bel S*cr4WentQ del Orden, ■
muchas Cofas que ciiir , y dcfpu« de criadas la* 
rige , y govjetna con fú divino querer , y obran: 
dd cada dia tantos ptodigios i fin agotatfe fu vir
tud. Todo elle gran raundp j donde el Sol, íeguñ 
dizcn algunos Afttologos., es cíenco, y quarenra 
vez :* mayor que la tierra , y camina en veinte y 
qiujt' o hutas mas de dpzc millones de leguas ̂ to
do dD aparato del Vniverfo , donde ay criaturas 
fin numero* hcfpjo fura fin fin * y grandezas qup 
¿ nueflrps ojos «otienen medida > no.es mas que 
ppefítSo de fu pai-Wa : hizolo con un aliento 
de fu boca i y con un ajenio lo puecje.desjiazer, y 
criar en fu lugar infinitos mundos mayores, y 
mas pcif <5tos que elle. Y  antes de criarle no vi- 
* ib  foto , ni.ociofp , cotfVQ .(ofio Hpiciirp, finjp 
glpriofamepieocupado , conociendo, y amándo
le correfi lastres Divinas lkifonas en citado de 
peifeífta bieiiaycntuian^a. Movido de fu infinita 
bondad* para matiif (Lu fu Omnipotencia , Sabi
duría iiirnen.fi>» V otros atributos divinos, trato .en 
tiempo de íacat 4 luz eíla fabrica dilatada, y grap- 
dtofii d-í Vniveifo. De manera que, quando p/e- 
guntaip algún ignorante ,que ha?ia,p adonde cita- 
va Dios antes de criar aj mufido» lje puede refpon- 
dé' ¡que vivia cu íi mifmo defpuc? de la eternidad, 
oftentaiido fu independencia » y la fu fie ¡encía de fu 
Di vin'dad. Bendita fea íu M age fiad,que nos la dip 
3 conocer parafctvirlc , amarle, y gqzatte en el 
Cielo.

31 El fexto, Creer que es Salvador: en tile Ar
ticulo efta obligado a faber, y creer , que 0ios 
nos da la gracia , perdoua los pecados, y juftjfica 
las almas.
, 31 El fcptimo ,Cteet que es Glorificadqr e e£ 
elle Articulo efti obligado a faber , y creer , que 
Dios es preoiíadpr de los bueno? * y caftigador de 
los malos.

33 El primer Articulo, que pertenece i  l a Hu
manidad , y al Hijo de Dio? en quanto Horpbre, 
cjrect qpc pueftro Señor lclu ¡Chrifto fue concebi
do : en efte ArnculoelUqhíigodo a faber,y creer 
fl Chrifliano dos cofas. La primera,que la fegop- 
íb  pcrfpoa de la Saniiflima Trinidad , que es cj 
Hi/ode Dios, fe hizo Hombre..La fcgurida , co- 
ino fe hizo Hombre,por obra del Efpiiiru Santo, 
que formo el cuerpo de Chrifto , de ia puuftrrna 
^augip de- la Virgen , íiti virtud de Varón crio al 
¡AIíP? de Qhdftp, y unióla al cuerpeo, impidió que 
lio huyieílí .per/pna criada , y en fu lugar unió a- 
íjucll  ̂ n̂ tHtajíjZi fin peí lona criada a la Divina 
del H ijo, de imán era que como, en quanto Dios, 
xenía Padre fio M^drc , en quanto Hombre víno^ 
ítencr Ma.di'f fin iPndrp,.

34 El Ccgundo Creer que nació de [a Vjrr 
-.getuen «fie Arrie pío, cfta obligado í  faber,y creer, 
4¡aC’ Gliriftu Liueftio bien..cftuv,o nueve me fes 
.fbmo las demás criaturas en las’ entrañas ^e 
*Marja , y *1 pa^o dcílos n?-c¡p_ ( quedando ella 
ranpura, y per fe <fta , co roo fj ja m as hu viera con
cebido j COii la gloria ele M^dt.c ,  y «prpua de

■’T w a
Y i;gen,) al modo que el So l, o, rayo de) fucle cii- 
tiat, y falir por una vidriera , fiñ. hszeilc It íipq 
alguna; pudo barrio  afli , porque teiiva téptefa- 
do en fu alma * al modo de potencia , el doté <̂e 
la fubtilidad de cuerpo glorificado, y aflr ié co- 
mup ica v a e p fu fa 111 o C u e r po , qu and o queri a, y 
ledava virtud para poder penttrat por otio cucfr 
po , fin cortompeile , como entro cerradas íaji 
puertas í  los Difcipulos , y faltó delScpqlcto, i^i 
quitar la lofa.

3S El tercero, Hecibió muerte , y PaífiomE  ̂
efie Articulo cíU obligadoá fabci ,  y cieer,'qtrp 

. Cludio nueftro bien por redimir al genero hur 
manq del pecado ,yefclayitud deidemonio 
rio muerte de Crnat- Murió en quanto, Hombks 
que era affi paftibir^ mortal: po en quanto Dios» 
que a ib es 'írqalTjble , c immortal; pcrodizc*,quc 
Dips padeció, y murió íkc. Porque ja? acdon¿$ 
fe atribuyen» las Palanas, y Chiifio es Pciípn» 
Divina. 1

56 El quarto, Cieer que defctndib a los In
fiernos. En efte Articulo .ella obligado  ̂faber , y  
creer, que el Alma Sactatiflima de lpfq Chrifto 
nueftro Señor,dclpues de ayerfe apartado dd cue¿? 
po, pero quedando vnida cqn lad¡vinid¿d* 0 P a 
jona deí Vcibq Divino , baxo al inficniQ , doode 
edaya clSmo de Abrahan , y í  todps lo* Iti(íos» 
qpc cftavan baftanicmcnte purgados, aluqibijb 
con luz de gloria ,y victpn entonces, la Eltaicja 
Divina , que fue quedar .Bienaventurados , y cñ 
Paraifo. Tatnb'cn en cilcAtiiculo efta cbligadp 
a faber , y juntamente Cieej , que ay Ciclo , lii- 
fiernq , Limbo , y Purgaiorjp.

37 ’ El quinto , Creer que refucilo al terceto 
dia:En,elte Articulo efti obligado a fabejjy ci.eef, 
qric Chiifto nueftro Scrior muiio V¡etne.sa latap- 
d e y  el Domingo por la mañana refiicitppor. fu 
propia virtud , tornando fea juntar, y unir (u 
Cuei po, y Alma, como antes eftavair, para 11 vin
ca mas m orir, ni padeccr.

jS El jexto,;C«crr que lubio Chtifio nup.ílrp 
Señor á los Ciclo?,ñíc. Én cfte Atrículo cíÚ obli
gado a fibei, y creer,que aj cabo dequarenta.dias, 
dcfpues de fu Refurreccíon,libio r{' vi'tpd prop*a 
á los Cíelos,y cj dezñ que cita icntado a la dletiia 
de} Padre, quiere dczir,que en quanrp Dios iúnc 
igual gioria , como ti Padr,e , y ctrqqanrq Hom* 1 
.¿¡re ,mas que todas las ctiaiuras.

37 El fe primo, Creer que vcndr;a juzgar vi
vos,y muerros.En efte Ai runioeík obligado ? (¡r 
ber, y creer, que Chrifto al fin de) mundp V^udri 
Z Jomar rcfidanciai los hombrt s , fj h ieren 
bien , para remediarlos ; y fi hizieren .m.al , para 
caftígarjos.Toalo lo aniba ^ícho,(c contif ne }- p y  
bien cp el Credo vaimquc mas refuniídp ».y ajfi 
juzgo , que los que jjc ftbtii bien ,.no tjeprn í bii- 
gación drbaxo de pecado gvavc-ftber los .A|rjfY* 
Jos pp;r fu 0.1 den,cqrro lo jmag!Ua el vulgc ^ '^  

ftth d tt »t con tiren/ ,c r  f^ntes/n^ y  cs 'r’[á^ ~  
tercia pata alivio dí Ips rudos , que ;m qcbj^ M¿r-



Tratado Quinto,
¿:s íc cmfcatá^afi'cLVd'ézitlos jy' aun he vi fio mu
chos de lo í entendidos, que los ignoran.

40 , Pr'e£. Disirte , que Chrifto fue concebido 
por obra dclEfpírítn Santo >poc ventura la En
carnación no ía obraron las tres Petfoiias 3 Rtfp- 
Qty: codas tres Períonas la obraron coii una mif" 
ma virtud de flt Óúinípotchcía » y á una fola víf- 
tícron de nú dirá naturaleza , y qnaiito al termi
no defta obra , paró en el Hijo , aViendo cntendh 
do en ella el Padre, y el Eípiricu Sanco juntamen
te con ¿ 1 ,  ce tñ o íi tres he tmoñ filmas donzéllas 
hirvieran entendido en labrar igualmente uní ca
ndía ucmaravíliofo puntó, y labores * y ai fin fe 
la virtiera uña fola dé las tres. Peco dizeíc , y atri
buye fie con djíccialidad la^obra de la Encarna
ción al Efpirúu Sanco,por fet obra de fumo amor, 
y ordenada a la remiffibn , y perdón de nu:ftros 
pecados, pór la Sangré de Chuflo , y eílo fe aco
moda ail Efpítítu Santo ,que es Pcrfona que pro
cede por amorj y por ci fe nos perdonan nuertros 
pecadoi*

41 7 Preg„ Couio fe hizo Hombre e! FÍÍjo de 
tHosifofp.Formo Dios en Jas entradas de María, 
de fu puciffima Sangre , un Cuerpo de Niño , y 
juntamente crió un Alma,que u»¡o,y infundió en 
e l } y efte Cuerpo, y Alma le unió al Hijo de Dios 
«Jiilagrofamfiitc con Una unión,que los Teólogos 
llaman hipoflaticA, tan admirable , que de aque
llas dós naturalezas tan diferentesjDiyÍDa* y Hu
mana i fe hizo una Pcrfona fola, que fe llama le
ía Chiifto,Dios,y Hombre verdadero. Fue aque
lla admirable Concepción femejantéá las de los 
otros hombres , quanto i  todo aquello que fe 
requería para feí verdadero hombre, pero muy 

‘ diferente en otras, como cojivenia que fucíT; la 
Concepción , en que fe juntava naturaleza Divi
na con humana ¡ porque cotilo eftas dos nátúra- 
J c z js  fein tan diferenres, y défigtiales ,  para que 
no pcligraíTe en nofotrós U-Fe" de ninguna dellas, 
era menefter que cuja mifma Concepción hüvicf- 
fe indicios de entrambas, Lq  qóal no pudiera fer, 
fi del todo fuera femé jante á la de los otros hom
bres , ó del todo dcíemeiante, y diferente., Y  aífi 
ordenó la Divina Sabiduiia , que pues el que fe 
concebía, era verdadero Hombre, fucilóla Con
cepción en alguna manera, natural, haziendoícen 
el vientre de «niger, y de fu Sangre de ella,como 
fe conciben los otros niños , y pues también era 
verdadero Dios , fucilé éftnñarncme miíagvofa, 
fiendo concebido de Madre Virgen, por fola abra 
del Eípirícu Santo.

4 1  De aquí fe infiere , qae aunque Chrifto 
tenga dos naturalezas, Divina y Humana; dos 

/cndiniienros,-Divinó y Human®, y dos volun
tades , Divina y Humana , no es mas de una Pcr- 
fona , que es Divina ,por no tener ñas que la 
lübíirtcñcia Divina.

45 Preg- Bixó Chrírto ¿ los Infiernos en Guer* 
p®, y AlmayKefp. Baxó fola fu Anima Santiffinva; 
di^o folaífin cl Cuerpo; porque iba acompañada

con la Divinidad,cpieo tíimfcvehqnédVva eí Ctiet* 
po en el ScpulcrOj3coiiipaB2docon la Divinidad/ 
Quia. ferncl affúmpfit, nunquam dinújii, Lo 
que D*os una V£Z tomó, y ; untó cor figo, toman
do nucftra humanidad , nunca la dexb.

44 Pre£- Si en el infierno no ay redención, 
como fe dízc que b¿xó á los ínficrnoi? ficfp Que 
infierno, no folaroenrefe llama lugar de ios de
monios , y condenados , fino qualquier lugar que 
eíUdebaJto de la lietra. Para entender mejor efte 
Articulo , es mcncüer fu poner , que es de Fe , y 
do¿k*nade la Iglefia, que ay cinco lugares que 
Dios determinó défde el principio del mundo, 
donde v?h las animas de los bombresjdefpues que 
por la muerte fe apartan defta vida ¡, unas, á uno, 
otras * otro »de ptrmio, ó de pena , fegun que 
obraron- El primer lugares el Cíelorlugar donde 
ay todo bien,todo défcap$o>y figuridad en el bien, 
y en el defraudo. A efte lugar van todas las Ani
mas que parten defte mundo en gracia de Dios, 
donde fe gozan para ficmprc,y por todas las eter- 
ñid^dcs fin fin.El legando lugar es muy contrario 
á cílCi y por olio  extremo, lugar de pena, de tor- 
mento.y cccrna confufion.y es el que comunmen
te llaman infierno,Ipgat de los demonios,y de los 
‘comiknadosi. A efte lugar no baxb Chrifto nucf- 
tto Señor , y Redentor en Pcrfona , fino quando 
mucho en virtud, y en efe&o /reprehendiendo , ó 
la fnpcibia de los demonios,ó la incredulidad 
dé las almas de los Infieles , ó la maldad de los 
Fieles , que no fe aprovecharon de los remedios 
qué ¿l les avia dado pata falvarfe.De efte lugar no 
{acó alma ninguna.El tercero tugar , es otro mas 
alto qne efte, aunque también dentro de la tierra, 
qllcfc llama Purgatorio , que quiere dczir , lu
gar donde fe acaban de pingar, y limpiar Jas Ani
mas, A efte lugar van todas las de los que en 
cftc piando tuvieron h  Fe de Chrifto , y mur;cé 
ton en ella, y en gracia, y amiftad de D ios; pero 
parrícton defta vida , ó con algunas culpas lige
ras ,que llamamos veniales , ó fin hazer firtrsfa-’ 
c¡011 de la pena que devian por los mortales ya 
perdonados. A efte lugar no vino la Anima de 
Chrifto, fino por ventura en virtud, y efe&o , Ta
cando de allí algunos. Digo por ventura , porque 
cft0 que faca (Te algunas almas, autes que acabaf- 
fen dc fstisfaccr , no es cierto, pero algunos de 
los ¿lores lo dizefi, y puedefe piadofamente 
creer ,que el Señor usó de fu liberalidad en a- 
quella fiefla de fn triunfo. El quartó lugar, que es 
tercero entre los baros, es el que llaman Lim
bo de l°s Niños. A cite logar van muchas al- 
iD3í, deide el principio del mundo * y fon las de 
los niños que murieron en el vientre dé fu ma-, 
dre j b ya que nacieron fin Baurifmo , antes que 
tuvirífen ufo de razón , porqué como no falic*í 
ronftc efta vida en gracia de Dios ino fe tés de
ve el C ielo, y Como no tengan pecído aSual, 
ó peí fonal ,110  merecen cb infiérfió, ni el Pur- 
gatóiiojpor oua parte no lts qu<da •cípeiar.^- de



Üel Sacramentó del Qrdénl
JX aj <3ído ) m U \ y  ¡>fl> W áviatrdedr al lugar, quine cíczlf owVérfi! M á t i í  fe ^»5  ̂v nn ^  
donde ya que no aya gloria , aya cfpcranía dcUa, chas j una en cualquier ¿emen riér,»-e 
co^ots élque luego dirémós trefta que íelesdé Chriftofue , ha¿  k ^ V K  k l í a e  Z T i  
ünlugar, en el qual no aya otra pena » fino carc-: mundo /una en todo logar. No es una en Ir/I.V ¿  
cer de la prcfcncia de Dios,y de fu Bienaventuran- otro en Francia , ni ünacn: Eípafta v otr. ' n 
^íipero cita es pena glande, por leí tan glande él '  '  1  ̂ aí
bien de que'fon privados , y íer perpetua'fin fin, A 
elle logar no vino Chrifto micftío Señor, ni en 
Períona, ni en efecto, Tacando i  alguno , lino to
dos fe los dad  alíi,porque como no eran amibos, 
fío deviau fer-participantes de fus bienes, y gloria. 
El quinto lugar,y mas alto cntie los baxos, es el 
que llaman Limbo de Jos Padres. A eñe lugar iban 
antes que Chrifto padccicfíc , todas las almas de 
los que metían con fu fecty gracia,y no rentan que 
purgar,o por fu fantidad tan grande, que quando 
de eftc mundo falieron , ni llcvavan macula , ni 
obl gario» de pena, o porque ya que la llevarte»,

Islas. Si es Igleíia de Chrifto ¿ toda es una , y poí 
el mifnto cafo que alguna nación fe aparta deftá 
unidad, dexa de íer Igíéfia,y es Synagoga de! de* 
moldo i como lo hízieion los Hertgcs de ©tros 
tiempos, y de los nueftios1» ctiya inconftarscia, y  
variedad en fus dc)¿hinas,de tal modo la dividen/ 
que no lolo no es una en cada Provincia, lino 
difeteme, y pira en cada barrio de fus vezinos, y 
aun cada dia íc muda. Y  aífi es celebrada {a fetv- 
tenria del Principe Gtojgio, Duque Catolicé dé 
Saxonia. Que los Hcscg¡s ignoran lo que han dé 
creer el ano ftguicnte ,como mas latamente lo re**' 
fiero eñ el de la Deftnfa Hifíoriat de la ig!tf¡a.£(~

la avian primero limpiado en el Purgatorio^ cfta- ta parte dei Credo k incluye en el quinto Articulo
van en el detenidos , harta que íc les abrir fíe la 
Puerta del Ciclo. Eíte és el lugar donde vino el 
alma de Chrifto, y (acó rodas aquellas dichofas 
almas , fin dexar ninguna,dcpofítnndolas en el Pa- 
iaifo Terrenal , como fiemen muchos , o en otro 
lugat , hafta fu fubidai los Ciclos, á donde fu ’ 
bieron: Captivam dn'x’n capnvhatem. Dé inerte, 
que aquel Jugar quedo vacio, y yermo , y lo éfta 
aora¿y lo eftara para ficropse, pues ya hizo fu ofT 
cío: Erte lugar es el que la Elctítura llama Señó

perteneciente a la divinidad , que es el de la íanti- 
íícacion, y cambíen fe podría reducir alljuarto de' 
el Efpiriru Santo , que es vida de la lgieíin de 
Chrifto.

Preg. Que es te Comunión de los Santos 
que crecmotí Hefp» Oteemos en erte Articulo,que 
los miembros deíte cuerpo miftico de la Jglcfia* 
que eftán unidos , no fotemente por la Fé , fino' 
por la caridad , comunican unos á otros ios bie«L 
nes cfpititna!es,y latiste don,!y crto fin que en pac-4

de Abtahau,porque iban allí todos los qué feguía ¿ticuter apliquen fus obras por los orros/mo fola- ' 
la fee de Abrahaii.y la obediencia que tuvo í  Dios, mente por fer miembros de un mifmo cuerpoj' 
y es el de que dize el Credo: De/cendit ad infero j í  como quando comemos, todos los miembros del 
y de qiie le verifico la profecía de Oleas 15. Ero cuerpo participan de aquél fuíicnto. Dixe ,Jtendol 
tnarfw. tutts > /«^twfriporquc fue Chrifto , no fo- miembros por Fe,y Caridad , porque el defeomuí- 
lamcnce muerte de la rímate , dertruyendote de gado , y el que cita eti pecado mortal, no partid-
ñucftra alma,fina que fue también bocadodd in 
fiemo ; porque tecando las almas del Limbo , fa
cí) parte del infierno.

4í Pre¿. Qué fe deve creer, y faber, quando 
dezimos en el Credo: Vna Sanca Igicfte Católica? 
jRefp. Qric crcemos la Congregación de todos los 
Fíeles, que han recibido el B .utífrao , y tienen la 
Fe de Chrifto ,qiie ts una , porque c) Dios que 
adora , es uno ; la Fe, y Religión con qnc ic firve, 
es unajd cfpiritu que la govierna ,uno i la cabe-’ 
5a vifiblt que 1c apacienta, y adminíftia, una. Fi- 
naimencetma es h Igldia, por ícr uno el Bautif-' 
ino , que es la-pucita para entrar-en ella. Santaj 
porque fue fantificada con la Sangre de Chrifto, y 
Contiene todos los medios de nueftra faniificació, 
ci ulo de los (jete kacramentos,y el incomparable 
tefurod; los merecimientos de Chrifto y  y gracia 
de los S.inros. También fe dize Sanca , porque la 
confimiben gracia, que tío puede caer , ni dexar 
d: ter , porque aunqaecfté Chriftiano, y el otro 
pierdan U Fes y gracia de Dios jpero toda la lg!e- 
li3,rs impofiib 1 r,qnanto es impofíible falrar la pa* 
labra' de Dio$, que dixo á fus Ápoílolcs, y fus fue-. 
ccííWcs :E ccc  ego vobifeum fura.ómnibus dubm

pan defta comunicación , poi que fon miembros 
como muertos , y podridos t como no participa 
el ramo íceo del humor, y cumo , que el tronco’ 
dd árbol toma de ia tierra. Tambicn conumicati 
de cftos bienes las almas dd Purgatorio ; Quínt 

fu rt  membra viva  Chnfti, &  eandem Federa jpet?¡t 
charitafem nebiftumhubeyniidtmque capta Ckrif- 
tum. Eíle Articulo íe incluye en el quarro de la 
Divinidad, que dizc : Que ay Efpiriru Santo, por
que el Eípiiitu Santo es vida de quriqniaa sima/ 
y de toda Ja Igleña : sífi como el aninía eftá ea 
codo el cuerpo, y juotamence en íus míen Bros 
todos. Y  por eftr caula en d'Ciedo dd Concilio 
Niceno,que fe canta los Domingos en la Igkfia, 
fedizc: Creo en el Efpiriju Santo , que dá vida, Y  
en el Credo dr los Apoftcirs i defpncs de ponerfe 
el Arriado de! Efpiiítn Santo,: luego t¡as él fe po
ne d  de la lglcfia, y comunicación de los Santos* 
porque aqueftos dos á él fe-reducen , como efec
tos -patticuláres Tuyos.

47; Prrg. Qué es el Atticuló deda rem/íÍJoñ 
de los pecados } Refp* Greemosen erte Arriculo, 
que micnrras-el hombre viviere en ella vida, por 
mas peéádósqtte aya cometido., y mas guayes, y

nfftíc adcw/amnationm Quz. aboiuinabks., ño ha dcpcidcr la cfperajt§a defer
pet:



perdonado •, ftnoquecn el imfmo moroence^ue 
de vetas fe convirticrc a Dios» por medio del Sa
cramento de Ja Penitencia , que dexo en fu Iglc- 
f ¡a ,le  recibe en fu gracia * perdonados todos fus 
pecados Y  creemos q u en as dexbtl Sacramento 
del Bautifmo para el pecado original, y para los 
a&ua tes, cometidos ames del Bautiímo. Elle Ar
ticulo dV-ineluye'en el fextodc la Divinidad , que 
áixcx Q^icDioses San tifie ador, porque fantificar 
í  Uno ^es íacarle del pecado ,  perdenaudoícle , y 
■ Bolver loica fu gracia,

4S Preg. es la Refurreccion de la carne? 
ifefp. Aquí nos pide la Iglefia ,qtic creamos , que 
alfin del mundo , quando Dios viniere a juzgar, 
-todos los hombres, que fueren muertos, refuci
larán con el rniimo cuerpo que tuvimos -» por el 
:gtan poder, y virtud de Dios* para que cada uno 
nen-cuerpo, y en alma fea premiado, ocatligado, 
■ fegun-que avrá mcrecido.Y es parecer de los San
tos Padres, que todos rcfucitaián fin los deícftcs 
-de la nátUTakza , que tuviefon en efta vida los 
cuerpos , el cojo, y manco , con pies , y manossy 
■el ciego con villa, &c. Y  de aquella eft3mra,que 
avran tenido, ó avian de tener de edad de treinta 
y tres años; In zúrum ptrfeílmn > i» menfuram 
4ttath pienitudinií Chrifii ad Epheftap. 4. Y  por
que cite Artículo eílá también declarado en el 
jfcptimoi déla Divinidad, á que le reduce , a el fe- 
Cnítimos al Lc&or» -

49 fn g . Qí>e es la vida perdurable ? Rtfp. 
’Que ay vida que dara para fiempre, dcfpues dtfta, 
vida , vida de gloria * para los que murieron en 
gracia ; y de pena , para los que murieron en pe
cado mortal, ran rxccfiiva, que mejor fuera lia- 
Bear eterna muerte , que vida perdurable.

yü Preg. Gomo hemos de creer ellos Artí
culos í Refp. Con Fe foberana * porque Dios lo 
dize, que es por la autoridad de Dios propuefia 
por ia iglefia.

yi Las preguntas que fe fuelen hazer i  los Or
denantes , acerca los Mandamientos de la Ley de 
Dios Vy de la Iglefia , fon las figuíentes ; á quien 
obligan * y deíde quando ? Como fe ha de amar á 
Dios, y al proximoíQué fe nos prohíbe en el No
veno , y Dezimo Mandamiento? Supuefto que en 
el Sexto, y Séptimo ,cn  que fe nos prohíbe la 
obra , también fe veda el defeo,. y pcnfamiento. 
Pero porque en fus lugares propios fe refppnde cá 
la claridad, y brevedad pofliblc , concluyo" con 
dos preguntas > que por fer fu materia algo difb 
cuítofa , las quiíe proponer aquí,

52 Preg. En c! primer Mandamiento fe nos 
manda , que a ninguna criatura , por excelente 
que fea tengamos, ni adoremos por Dios , fino 
ai uno verdadero , y fempitemo Dios adoremos 
en el folo creamos ,á el de rodo coraron, y fobre 
todas las cofas de el mundo cftiipemos, y ame

m os ; es por ventura contra elle Mandamiento el 
adorar los Santos , c  invocarlos en uucfttas ne
cesidades?

CapitúlóSefttm*.
53 %cfP' No , antes la Santa Iglefia hos enfe! 

na, y manda,que los adorémose invoquemos,no 
como a Dios,para pediilrsque nos den ello , ó a- 
quello, fino como á criados , y familiares íuyos, 
ques nos alcancen de Dies ?com o «cidadcfos Abo
gados, é intetctflores lo que pedimos. Y quando 
é| Rey quícne en íu Reyno , que ninguno, fino el 
fea tenido por Rcy,iopena de la vida, no por ello 
quiere quitar, que fus Minifíros , y lufticías fesn 
muyrcfpetados,y obedecidcs,ances caftigariaá 
quien afli no lo hizidle. Peto diferente ha de fer la 
honra , y icvei encía que fe ha de dar, y hazer al 
Rey en perfona , de la que fe deve hazer a fu Mi- 
niftro. Affi * pues, deve fer diferente la adoración 
de Dios,y de la criatura,por que a Dios adoramos, 
como á Señor ab fe luto, y fumo bien ,qac no de
pende de nadie,de quien todo b'en efperamos.y i  
ei folo como Autor de todo,y Señor Vnivcrfal pe
dimos lo nccefíaiio pata el cuerpo,y para el alma. 
Y ella adoración,que le hazemos, llamamos ¿ 4- 
tria. La qual protefiamos, defeubtiendo, b ba
sando la cabera, haziendo reverencia, o hincando 
las rodillas ,quando tratamos con Dios, b aíffti- 
mosi los Divinos Mifterios.Y ello fchezc á lefu* 
Chriílo,a fu Santo Nombre , quando fe nombra, 
á la Cruz, al Santo Sacramento,y ¿ todas las Re
liquias que tocaron a la Perfona de Chrifto.

54 A los Santos adoramos como a ñervos, y 
Criados de Dios , fegun efta dicho, y cfta reveren
cia que les hazemos, fe llama Dalia.La qual pro- 
reftamos, encomendándonos á ellos, poniéndo
los por interceífores para con Dios en nueftras 
ncceífidadcs , y defeubriendo , y basando la cabe
ra,b haziendo reverencia á fus Imágenes, quando 
pallamos delante deltas.

55 Otra adoración ay media entre ellas dos 
que fe hazc a nueflra Señora , como a la mas ex
celente de todas las putas criat.ui as,y i  la mayor, 
y mejor Abogada entie rodos los Santos , y ella 
adoración le llama Hyperdutia*menor que la ado
ración que hszemos a Icfu Chrifto, y mayor que 
la que hazemos á los Santos.Y es de advertir que 
rodo Chtiftiano devoto , y difeteto deve tenet 
mucha cuenta con ellas maneras de reverencias,6 
cottefías , dando d cadaqual la fuya, y no confun
dirlas , ni hazer cadauno de fu devoción , b fen- 
timiento , regla deadoracion , fino conformarfe 
en r®do con la Santa Madre Iglefia, Regla de toda 
verdad.

jé Fr*g. Acerca del adorarlas Imágenes, co
mo nos hemos de a ver j Refp. Enfcña á todos la 
Iglefia , que las adoren como á las mifmas perfo- 
B35, cuyas Imágenes fon,no porque ellas oygan, 
ni vean , ó nos pueden dar ello , o aquello , fino 
lelamente porque nos reprefemajs, y traen a 1* 
memoria aquellos Santos, b colas , cuyas Imáge
nes fon,Y a fifi los Chriftianos no adoramos pa!°J» 
ni piedras,ni cftaruas.ñuo adoramos los Santo*-- 4 
aquellas Imágenes ,y  figuras nos reprefentan. ^ 
pata dillingüii el Santo de fu lmagcn ,fuc hedió,

y cc-



i Del Sacramentú iel Orden.
y  r.eíéb'ra&h eorrcíos Padecí antiguos aquel Vct- 4 Él Oficio de OfiÍarío>es abrir !a$pueitasd«
fqcompen.diofo : ■ •#*?»= ¡mago 4*r la Ighfia , y echar della í  los indignos , tocar la
ftt i non .Déiitf ipfa* quiere dezir r.Oios es, o Santo campana para llama; al Puchío,y.guardarlas.vcfi- 
lo que la imagen rcpreíewa i pero la imagen: no es ;tiduras Sagradas , Cap, p e r lS is A iJl^  - 
Üiosmi ci  SÍi e u o . Y  f i . n u e f t r a  S e ñ o r a  de Mor.fctra-
.tc , 6 G u . a d a l ^ q c ,  o  t a l C r ü e i f i x o  h a z e n  m i l a g r o s »  

, 1 10 ' l í i c t n o s d e  p e n i  a i , q u e  a q u e l l a s  i m á g e n e s  l o s  

J i a z c n  > p u e s  e l la s  n o  fijen t e n ,  n i  p u e d e n  n a d a » n i  

t i e n e n  d e  Tuyo m a s  v i r t u d  p a r a  h a z c t l o i  q u e  lá s  

( k m a s  i  t n a g e n es, fin o q u e  h e m o s  d e  e n t e n d e r ,  q u e  

jp. i o s ,, ó , n ú e ft t a Señora ,  p o r  m e d i o  d e  a q u e l l a s  

t a l e s , i m a g f . n e s  > q u i e r e n  m a n f e f t a r  m a s  Tus m i í e -  

j i c o r d i  s c o n  el P u e b l o  C h ¡ i f i i a n o , q u e  p o r  o r r a s ,  

.p o r  e l l o  las  p e n e m o s ,m 'a s  d e v o c i ó n  ,  m a s  n o s  c n -  

c o m c n d á m o ^  á  c i t a s  ,  y  m a s  la s  y i f i u m o s  q u e  á  

o t r a s .  •
Del Ordenado de Corona*

i  T 7 L Ordenado de Corona, no tiene obliga- 
- . £ >  don ninguna de rezar , y no necefiita de 
eítav en gracia , o en ayunas para recibirla, fi bien 
fnejor .es con felfa i fe antes. Pero ái recibir los de
más Ordenes > afir menores ,como mayores, ha 
de t(lar en gracia, fupuefto que fon verdadero Sa- 
pramento,y affi deve cenfefiarfe , 6 hazer un A ¿lo 
de contrición pata recibidos, el que fe halla con 
conciencia de pecado mortal ¡porque todos ios 
Sacramentos , fuera del RauHfmo , y Penitencia, 
feh.in de, recibir en gracia. Preg. Porque es mc- 
n (Km tílar cn;agracia para recibir el Sacramento 
del Orden, y los demas, y no para recibir el del 
Bautifmo,y Penitencia? Rcfp,Vo< que ellos (pn dos 
Sacramentos ,iíc 'unirnos , y fon ordenados para 
darla gracia á los que eftan fin ella.-

Del O¡l ¡arh primer grado.
i T ?  L  primer grado que fe recibe es el de 

'.|Lj  Oílian‘o,que fe difine affi.'E/^poíe/Pdr per 
quam ordtnaíut in OfVarium pote/l acciptre dignos, 
&  excluyere indianos ad recipiendum Sacrarnen- 
tam Eíicbariflh. Es una poteftad que recibe el que 
fe ordena pata ad m it i r  á la ígíefia los dignos , y 
echar dcllalos indignos, que ionios Infieles , y 
dcfcomulgados.

La materia remora fon las llaves.
La próxima,es la acción con que el Obifpo las 

entrega.
. i  Para inteligencia de ella do^rina^y de otras 

que en]e!la materia le hielen ofrecer,hemos de fu- 
poner, que los Sacramentos fon unos compucítoS 
artificiales morales» que confian de materia -t y 
fouTr.i. La materia es en dos maneras, remota,y 
próxima , como ya  queda declarado , y adelante 
veremos? en los demas Sacramentos.

3 La fo una de fie grado fon. las. palabras que 
dizc el Goifpo al enttegár las llaves,,y entonces fe 
imprune el caía¿ter : Stc age , q«afi. rath Dea 

Ar redditúr pro bit rebus yytta bisclavibus includmr 
ad t-'ér" LíLuyoio .Chtifto'i quando echó del fLem' 

pío álos que .vendían,y c6p ravan :cric l,^ /M ;

Del Leñar.
1  t j  L  f e g u n d o  g r a d o  e s  ei de! L r ¿ l o r , y d c  d i - ’ 

■ fine  s í l i  i Ejl poteflas, per eyuam ordinatus
in Leñarcm potejl legere leñunes -,<¿r prophetias.Bs 
u n a  p o t e t l a d ,  p o r  la q u a í  el q u e  fe  o r d e n a  de L e c 

t o r , p u e d e  leer  la s  l e c c i o n e s  S a g r a d a s  , y  las p i o -  

f e c i a s :  i n f i i t u y ó l o  C h r i f i o  n u e f i i o  S e ñ o i ,  q u a n d o  

e n  m e d io  d e  l o s  D o í l o t e s  a b r i ó  e l  l i b i o  de l ía ia s»  

e x p l i c ó l o  ,  y  d io  lo  al M a c f i r o .

2 Su materia remota» es ti libro de las Leer 
ciones Sagiadas , y Piofeeias , y Píalmos. La píor 
ícima , es la acción con que clObiípo la entrega, 
y el Ordenante lo recibe.

3 La forma , las palabras,que el Obifpo d:ze 
al entregarle» y entonces fe imprime caraíter.- Í̂C' 
cipe efto V rb¡ Dei relatar Libhu*us , j i  fidelh 
te* ') Ó1 ituliter ejjicium utum tnipleiieris , partera 
cttm bist <yai verbitm Dei <tb irtitio minijlrarunt.

Del Exorci/la.
. t p  L tercero grado es c.l del Exorcifia, y fe 

JL* difine afir : Ejl poteflas , per qunm erdr- 
natusin Exo-rcijlaM potej} expe tere Aieibo¡amt ne 
aliqtiem iwpediat d fnmpthve Eatharijlia. Es una 
poceílul , por la qual el Oidenndo puede expelec 
al demonio de os cuerpos de los Fieles ,para que 
no les impídala comunión y recibe como un 
general dominio Cobre los demonios, Scrttr. Sa- 
cerd. i.p> trañ.i,

i  Infiituyólo'Chrifio nudlro Seüor; quando 
echó fíete .demonios de la Magdalena , JMat/b.io.

3 La materia remota, es el.iibro de ios Exor- 
cifmos. La próxima ía entrega : &c. La foima» 
las palabras que el Obifpo dizc quando le entre
ga , y entonces fe imprime el cataéln : Aceipty &  
commenda memoria, &  habe poteflatem impoñendi 
j»¿mus jnper energúmenos, five baptintos,Jive Ca- 
ibecumenos.

? Breve infiruccionpara el Exorciza.

j L Exorcífta , por el grado de Orden, 
Xü# que recibe , recibe juntamente poder» 

y facultad de Dios» paia íacav efpúims de los 
cuerpos endemoniados, como fe colige de las pa
labras poco ha rcferidas.Excrcicio es elle muy ne- 
ceílario en la Iglcfia de Dios , y todos los orde
nados fe avian de efmcraf mucho en faber los 
Exorcifmos dé la Iglcfia, para queqtiando fe oírc- 
cielle alguna ocafion , pudieíícn íocorier j los po
bres, que tan dcfventuradamcnte fon avsíír.l|ados 
denuefiío común entmígo , y no dexaiíos mu
chos diaseftaven peligro,y ricígo tan.conocido 
de íifalma ¿fin que áys quien acuda á íu.remedio. 
Y  no es ncecfiaiio i-emitirlos á algún Clérigo , ó

Fray-
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k y  d a ta d o  Quinto, G¿pndo Seftimo.
L ie  , fino que cada uno de los Or denados, pue- dcfputs poniendo el reír are de la Fflola febte ftí 

da l'e^uva , y confiadamente hazales los Excrcif- cabera » lea los Exoicifmos que ít fuellen deait 
«ños,porque todos por virtud de la Orden que re- en el Bautifmo á la puma de la Igldia »fobre los 
cibietou,tienen igual poreftad. De maima que el que fe vienen a Bautizar,porque en aquellos Hin
que exereitalle elle oficio , como luyo , y como da el Sacerdote al Demonio en nombre de Iefu- 
quien tiene mas virtud naturaljb fob> enatütal,que Chiifto Nazareno, que fe vaya , y fe apaite de 
los demás O,denados,'cria fofpcchofo}como los aquella criatura de Dios, y digalo tres vezrs.Dcf. 
Iego-s-,ds que tratamos en el Cap-i del T ra t.z .f? . pues íea fobre el los quatro Evangelios comunes 
ñuryípag. zo. que fuelen obrar i’uperfticiofamcn- de San Mateo,San Marcos,San Lucas,y San luán, 
te * y fcrNigiomanticos, como lo pondera Mac- notando en cada uno dcllos las palabras que mas 
lio del R ía, Difyttifmagicd,$, jdnactphaUofis mo~ h.zcnal propoíito contra el demonio , porque en 
ftUio,pao^66.y el rendir uno mas prcílo al Detno- el Evangelio de San Mateo dÍ2eChr¡lto;/?í «enti
bio ,qú<Toi:rGS>pc(jdc regular y ordinariamente, n* meo d&monia ejkientÜs tambiín muya propo
de que el Exorcííta yaya bien intimido,y haga los fito el Evangelio de San Lucas 4. Dtfcendtns 
Exoteifaoí con el orden, y modo que aora feña- h f a  Capharnatu». Por las palabras tan fingidles 
iaremos. que dixo Iefu Chrifto a un endemoniado : Obmtt-

z Primeramente» conviene advertir, que no 
hade fet fácil en creer , que alguna períona ella 
endemoniada,por ver que hazc algunos extremos, 
co m o  muchas vezes fucede , que ni ay Demo
nio, ni aluíion fuya, fino alguna dolencia de cora
ro n ,  6 de celebro , que arrebata at enfermo, con 
que el Exorciíta fobre averie canfado muchos 
dias, qneda burlado, y motejado de ignotancetDe 
«nancea que quando 110 ay evidencia , y certeza 
ignora],haga que informen primero algún Medico 
do£lo, y fabío.

5 Quando con los excefibs que vieren en el 
tpaGÍeme , habla palabras de otra lengua , que 
■aquel hombre no labia antes , léñales que es de
m onio, Tambitn quando prorumpe en rifas con 
Carcajadas, fin caufa s , y al dezir el Nombre de 
Icsvs blasfema,y i  villa de la Santa Cruz fe em- 
blavcze.

4 Sabido , pues »que es demonio : Tenetur 
JZxor cifra íbfefjttrn ex charitate admonere, imo te- 
nettif exorcizare , #  gravites peccat omitiendo, 
guando ejí ntcejjkrium , #  non efi alias Ex ore ifia, 
V  aflfj luego fe villa de la Sobrepdiz, b Alba con 
fu Eftola, pidiendo a Dios,que por fu raífericor- 
día le favorezca en aquella contienda ,que em
prende contra el Demonio , y ármele con la fenal 
de la Cruz,y del Credo ¡n Deurn, y lera muy bue
no, que antes que haga los Exorcifmos, le con- fietre , óieconciiieíc fi ay lugar, y con devotas 
oraciones íe encomiende a Dios,fuplicandole,quc 
no atienda a fus culpas ,  y pecados, que le hazen 
indigno de fer Miniliro fuyo , fino á fu bondad,y 
■clemencia i y ponga por medianera la Pafljon de 
fu Hijo,y tantos raudales de Sangre,que derramo 
J?cr el alma de aquella criatura.Y fi puede fer,ven
ga á hazer los hxorcifmos en acabando de dezir 
Milla , porque allí fe haze memoria de la Paffion 
de Iefu Chnílo,co» que venció al Demonio.

S Hechas tilas diligencias , tome la Cruz, y 
^  sgua bendita cu fus manos, y haga que le tray- 
gao aquella períona i  la Jglcfia,o a otro lugar de
cente , y por el libro Manual de ios Curas , diga 
liíego, echándole agua Bendita , los Exorcitmos 
que íe dixcrj al bendecir el agua los Domingos, y

tefee ,immundefpiritus, &  exiab eo. Defpues de 
los Evangelios , lea algunos Pfalmos de David, 
corno el Pfalm o^, Indica , Domine, nocentes 
mea, Y el Pfilmo $3. Eripe me de in miéis nteis, 
Deas meas. Y el Pialmo $9. Quj habitat h  ad- 
¡utorioaltiffimi. Y Concluya con alguna Oración 
del Samo, cuya fie (la celebra la Igltfia aquel día: 
y no fe válga de otras oraciones, y ceremonias,de 
que ufan los ignorantes, y algunos han ordenado 
de fu fantafia.

6 Perfcveie muchos dias en hazer los mífmos 
Exorcifmos, haziendole llamar , í  que venga i la 
lglefia ,  que es el demonio ran fobctvío , que vie
ne áfentit mucho > todo rendimiento. No le per: 
mita hablar diziendole fiempre: Obmntefa, ñn-

jmunde/piritas,# exi,
7 Hafta quando fe ayaii de dezir los exorcií-' 

mos fobre aquella perfona, fe dexa al atbínío del 
prudente Exorciíla. Que ay demonios tan tercos, 
que no ay arrancarlos, por mucho que fe dcfVe- 
len ,y trabájenlos Miniítros de la lglefia.Muchas 
vezes es petmiijronde Dios , qae quiere viva a- 
que lia alma con ella Cruz , para muchos mereci
mientos. Pero todos fe animen ¿ trabajar, hafta 
que* la vean libre , que es muy cíejto, que ya que 
fecxcrcuan cu obra de rauta piedad , y los conju
ros fe hagan contra el demonio , y en nombre de 
nueftró Señor Iefu Cbrifto,y con medios tanacep* 
tos,y agradables en los ojos de Dios , no dexari 
de ular de mífericordia, y echar de allí aquel mal-; 
dito eípiritn.

8 También importa mucho, que los que vi
ven en cafa del paciente, reformen íu conciencia, 
den algunas limofnas , frequenten tos Sacramen
tos, y manden dezir algunas MiíTas , para pedir i  
Dios fu remedio.

9 Finalmente , por intentar toda brevedad, 
remiro al Leéíor al libio que fe múmW.Elagelium 
Damonum, 6 i  la Practica de tos Exortifias,en que 
traso por cxrcnfo de los Exorcifmos para langir, y 
ahuyentar los Demonios} del lugar en que fe han 
de hazer} del cuydado., prudencia, y recato que 
piden para obviar inconvenientes ,  y efcandalos, 
que muchas vezes fe huí experimentado,y riacho

me



*  k PelS4cr¿Mmto 'MPrd/R , - v ;í

S é  maravillo, qfie fíeiítíó efic crabijo, y enferme:- 9 El Concilio Tndentíao pídeéh el que fe ¿á 
dad de alma, de tanto pefo ,no  hallemos algún dé ordenar de citas Ordenes menores 'i que feria la 

* Hofpiul, b cafa^oíide podrían citar, recogidas, y lengua fariña» Como fe aya de entender cft¿ de.' *>. Tha 
■ afliítidas femejanres perfonas, que ordmariamchte ¿teto , fe. trato mas latamente arriba , §, 1. ha de 4- di. 

’ fon pobres, y defvalidos , y corren gran rícígo, y fér de buena vida, y buenas ¿oílumbi es* y afTi na* r4 ‘9- *• 
‘ peligro. aflG'dc alma, como de cuerpo, por anda* ra evitar todo generd de abafo * manda eXpreííá  ̂ **,*:?■& 

como orejas defearriadas rtu paflor* mente d  mifrtio Conciliq j que ninguno de ios rt*í7'
y  . . / Obilpos fe atreva á ordenar á nadie dfotro Obil-
.ptlA&lU** Pa“9 > fin dimilForias, b reverendas, fopcmtdé pe- 1 '

i-, * *  ̂ cado mortal, y fufpcnfion,como también queda
i  r  L ultimó grado, és el de Aconto, que fe dicho, §* citado. ‘

t L  d i^ p ^ iE j l , potras, per juam ordina  ̂
tus i» Acelitumpotejl portart. aretolos cum vinb>@ \  Bel SMÍdcánoi
agua. Scrud.-SaCert. Es, una poieitad, por la qud 1
el Ordenado púede admihiflrat las vinagreras co i 1 T J  L Subdiaconado j y Díaconado, fon Vera 

o; ‘ vino , y agua \ Acftpe are tolos ad fuggepndHm JCi dadero Sacramento, y llaman fe Ordene*
■=;■ vin,um3& aquam in Éuchatijliam Sanguinh Ctirif- Sagrados, poique tienen anexo Voto de calí idad,y 
.̂0 ¡jj nomine JOommi ;  Inítjrüyblo Ghrifto nucí- pueden focar los Vafos Sagrados/ /

tro Señor en la noche de la Cena. Su materia re* % El Orden de Sübdiácorio , fe dlfiiie affi : Éfl 
mota, las vinagretas vacias» y la próxima fu en- potéjlastpcr quam Ordinains ¡n Stiédhcenm potejl

Petare ^al'uem, & preparare netejjkrú ad Safra*

%7fl\ tib

mentttm E u c h d r } j l t i t

} Inílíctiyolo CHtifto Nutftro Señor en Í3 
boche delá Cena, quándb fe ciño, y lavo los pies 
á fes Apodóles.
1 4  La materia remota es el Cáliz, y Patena va
cíos ¿y  el libro de las ¿pillólasj y la cíltrcga de eí- 
tas cofas., lá materia próxima. w4

f La fótrtia fon las palabras , que el DbifpÓ alij*

6 El Concilio Trídentiud pide en el qtic fe ha 
de ordénat ele Subdiácoho ; y Diácono * que fe- 
,pa todo lo que es mcncftec;piará exeteitar fus or
denes. 1' ^

7 El Ofició del Subdíácóuo es miníftrar ¿1

*«ga- , ........... ,
a La form a, las palabras qüe el Obiifpo dize,

iquando las entrega, y entonce* fe imprime el ca- 
ra&er., ... ,■ ;

i, El principal oficio del Acolito , cs preparar, 
jo. Ae-,y:adminifitar el víuo, y agua para la M ili1 :  e.slb 
Ordc. er;tambicn prjrparat las luzes de íá Iglefia, y llevar 
nip}'^v\o$ ciriales ,eomP fe colige dcí.iiiifmo nombre,
^  . Acolito,, que quiere dezir Cerqferario, el que llr-

ítva,velas,,o c.inps* t , , , r dízc quaudo las entrega , y entonces fe imprimo
- -  4 ; ^ rf¿“ Mucllos dc lcis Pieles ufan de los fexor- el catáéler í AccipUt li&rtíbiÉpifloldrttm , &  bd- 
.ciímos en,tiempo de neccíljdad , y los Novicios hete potejlatern Ugendi eas in Eccitjia SdttBa Dei¿
$n las Religiones leen, v cantan las Profecías, y 
aun la EpUtolaenla M illa, quando.no ay Subdia- 

;'V cono , Sc,c. fin,fer ordenados.Luego parece , qué 
Jos Ordenantes no reciben autoridad ninguna por 
medio deflt Sacramento.

/ 5 ; Rejp.% , Que. el no ordenado, ,no excrcita las
; . acciones,ya referidas de-cfício,que eño lolp com- Cáliz , y Patena al Diácono, y fcrvirlc en el Al-

pete á ios ¿ordenados , que también han recibido la r , y leer folarñentc las Épiftblás en la Iglefiai 
,ja gracia» y cara £Í¡:r del Sacramento. exet citar algún a ¿lo de ellos folamemt, o felDia-

tyfav. & Los ordenados de ordenes menores, no tic- cono el fu y o éri pecado mortal, no es más que ve- 
ítor.q 1, nen obligación por razón de fus Ordenes á re- [nial, poínó ícr Id itidecettda tan grave * ptiés ef*
& ^7-t(zar los Pfalmos Penitenciales , 6 otras Ora- fbs mifiiftcnos tío foñ Saetamento, finocaufiSá- 

.cipncs » que el Obiípo dize tezen , quando Jos ¿ramemaí i y unas acciones imperfeblas *y difpó- 
.. ordena. . ; : . fitadas pata la Euchariíliá,Se/.w

7 Dixe, por \ de fu s  Órdenes* porque te- 6 - &■ ¿lij- 
ninido algún beneficio, b Capellanía ¿ón compé- ' 8 Tféde óbitgacioii, co m o  e!jDiácbho dé rê  ^  v 
tente renta , tendrán obligación á rezar el Oficio Zar el Oficio Divino , de fdc la hora en qtjc fé aca- 
Divino. Que tanto aya de rendir el Beneficio, b badeordenar , y aíli fi ácábü de ordéliárfe á jas d,tk. 7̂  

^apefiani^i , paia drzir qLtc rinde comperente ren- 'niicyc de la mañana *‘ foto tendrá dcfdé Tercia de ik 
t£S> fe tratq a rrib a J. 8. ,num. 7. <¡^ed,ah también jaquel dia^y fi á ]a| cinco dc la tarde, nada de aquel 
^defobitgados de reza, quando, pdeíia baftante di- "día* .'

l'gcncía, no.fe cogcn lps f'btQSA '* * ^ .. Segundc^neye fjbet rezar el Oficio Divinó, B*fáek.
Se/. Los que nór.tienen bcpcficío , firtO penfidn ^liM pccátiá mortalqóbhte eí qúe fe otdbnáiíc defic wíí fah
«p. 1 if .Eccle.fiafiica .j bprcftiinoniqs^ quedán 'óbligados - ‘Qtden firi fáber rcZaV /fi bó es queeenjjp ' ; $ » * ■  n‘. t &  

&c{ ̂  c r e zace 1. Ófi c i a  d e, n u c fi r áS  ;no fa .V e a fe en el f. dsd para entender cJ Breviario, o te liga tú  Coró- a¡i^ 
üyabitado, adonde tambiénfe trata tíe íqsqóé tic-- fpáfiéró, S'Macílrq ¿ qué fecica probabkmeme,
-nen bcn‘eíicÍo.Eqlcfia(ltco,y penfiones ix^rajneou podrá rezar luego que fe ordena.
.temporales ,y de fas tb ligaciones. * T u?' ip Acerca d* iáobJigácion que fie ti e ti Si.U-

■ " ‘ . ;.v. „ -  •. , .. :A. < ¿jíorr'nrt'' ‘aiaconó.:'



rv t í „  ̂ . 5.
ât%%o'Ĵ trilO) Capituló Séptimo.

diácono |c r%iier Cotona > y habtro Clerical * &
tráio ¿uri.br , $ 4. ( ... ;i ,

11 EÍ Sübdíacotiíí nó fiéñdb Reíig'oíó pro- 
fefiti, ni de U Compañía de Wvsíha de tener Ca
pellanía , benéfico ,q  patrimonio > a tuyb título 
íe¿rdcne.Qj/: 1 alayad: fer el.be 11 ficto » ó patií- 
«10dio , d fipuran graves Autores i pe‘o tl Cocui; 

‘iJf.iu  lio Tríéfenti.po determino , que ha de fer b-ífc lite
de ref' jjafp íüftcnlarie honciia , y decentemente > ató,j-

’tíieri¿io i  la cdíid^ddé U jperión a , y lugar adonde 
tiene re íidcncta,

11 Üixc,«c fiendo Rcligíüfopreffjjo^O'íqtiz loS
Rcügiofos pcokiíos pueden ordenar le Jpimh pau- 
pertatis*

jj - Pise también,«¿jpWa de la Compañía de 
¿tfpit porque los 'Rdigioíós de Ja Compañía de 
lesv’S, pueden o drñatic fin patnmo.ifijj ó bene
ficio .dcfpucs dé los votQs de los óos años., alíti- 
•qüe no fea piófcffio'n íoicmac í por privilegio con- 
.ccdidofil: GregorioX!L

14. Adííectafe aquí pníherp que c! que1 fe 
,3b eye ordena tic dcbpillola fin Capellanía , ó be* 

wi* \  j con EngidopaCíiniÓiro\fu;t'a‘ilc pecar
tef$& ,3órialmeitte,incuiie etVdos fu i pendones: launa, 
alij. poroidenacfe fio licencia del Oídinarioiyíá ocia»
- ppt otcSci)aríc fin titulo , y también .incurre ure-

* ’ ■* » “*" * E ■*' ‘ V~-r*  ̂ _■ ' •'t% i _l i." ? _ .1

De i Di acerato. . -
1 T 7 L  O rden de l Díacoda to-fe definí aíf»;: f/? Srr»l 

\lt pvieflai per ¿¡uam OrdinatHsin ÚiaCinun, *̂eir iT‘ 
poltjl MÍñi/írár* Sscerdoli fclttorñúr $  tigrr't p ^ '^  
Évdñgtfwm &  difpctfore Corpa* ihrjfíjjideííbiis, 

í  Intt i t ü y 5 !e C h t ifto n uéít 10 Si ñ or e 11 la ■ Qct  
na , quando dio íu cuerpo > y Sangre a Tus Apoi- 
tolcs. ;1 ’
. 3 La materia remota es él libio de los Evan
gelios, y la peex mafu ene ega. . ; -■

4 La Fiirma » fbñ jas palabras que dlze 
,0biip6 af zutit^iltp^cipttepoiéftatim légen'di 
^EvangeiíHtn in Eccfe[ia Dti , tatn pro vivíj, qbam 
prodeftihSiisi&e,. ;í: - '
; 5 L l oficio., y'rtiiñífterío principal de ehOía Esi.ii 
Cobo, como fe ceíigé dé la difihicicn deflit Ojdcr, ^  ̂  ó 
es entre ghr ál Sáceidotc el Cáliz .con thvuio; y ja ',í*4, 
Párénacon la Hoftia , y el ir finos principal, es 
Cantar íólá^hactitt el Evangelio. "¡

6 Prég. Si d;xiUc*que la materia de rfla Or- 
■denés cíiLibro de los Evatigelíos y Como 'fe-po
dra enté’ñdeV j que el ai?o , y miniftério mas pi m- 
cipal dfl Diácono, es .enticgar al Sacerdote cíCá- 
jiz con ervihb; &C* ■ ■ ■ ■ : .  ' : . ^

7 R ifo . Aunque el entregat cl Galiz cbtvvfnoiiy' 
oulifidadjíTcelebra jicndo Sacerdotcl jEVrió)í)ieii ja  Patena ¿dh Hdília , es a¿to masipuíicipahqucj.. 
probable * que el qiie fc ordeiiaíle con /iíuló fíri- el Cantar Vi Evangelio i pero efic , y no aquel, es ^  
K-, v -  v • • - • *’ • - c: . . (Materia1 p-ópia/poique yo confidefánTos tj Cá

liz ,.y Patena con Hoília y virWvy fin elio.Si efl n 
fin virió i, /  HoRu i es ni>ireí ia del otckn paífe^Ov 
’Si eftriti con Vino y HOfiia , es riy íerib pic-pia drl 
S?.cetdote,cbróo 1 riego vciCíii'¿s. Lúe gp iantatélia 
"deíle orden es el Libro de los Evangelios. '• •

■ 8 Puede él Diácono Cambien tocar inmediata &  ^

.gido.dc, patrimonio, no quedalia íujpenlo ; por
que 11 íufpcnfibn fue revocada poi ios Sumos 
Pont 1 fie es, , ' „ _

iy dd vierta fe (egiindó*, que no es ’ néceflarip
;cfli3r en symias , ó Coinijgar. quaiido-uno fe 6 c- 
df :ia de Subdsacono , o Diácono } fibü n fe aCof- 
tum.b¡a(j qpc comiilgLien iodos , jíeró en cafo que 
no Cum ulg líe /ha’décfiar en gracia pira recibir mtme 1»' P^nrña í y Cáliz , quafiüo tienen tií'fi **'*

■ cite Orden , como, también fe ha dicho , p?g 317. la Hq(h'a>y Sangrecqafagcada.conio'qnaadoifd- 
iHun 4.. ¡ . 'm¡niíha .folamcnte al Sscci dore , iy puede dar !c SuarJ,

16 pixifle, qué los Ordenes mayores tiéñéó Eu' hariftiá á los Fieles , con cluía,-y licencia ej¿
*■ .. _ " ' . 1  . ii I 1 n' ■ ' í'- ’ '1 i  í ĵT* -.1 "íT' ' . J' 1 IV_1___ _____1 ( tt . *7' .t1 deOr ?1);Xí5 voto de cali d d. Preg. Si uno no íupiéllc pulf;*,6 tacita del Párroco, y qnahdola llrvadeál 

aj4».7 au'a voto, eftava obligado a el "i'Éttfp-Ló PiesbyteroV.nb fc‘ le ha de dav coófiis uíanos i fi- 
litt.s- cjbva. ,pi)es por el ,mÍfmo cato , qué queriai elle 110 que él fe rome Ía Hoflia i fi píiede.

O dcu , quetia las obligacjóhcs cílencialmcnte a* 9  De lacdad qu: deve tener éi Sübdiacono, y 
.nexas 2 el,como lo efta implicitaménte ella,y co- Piésbytéro, y de ios íntéi rííaos que manda éi C 5- 
mo el que adíiiitc el Óbifpado.b gb vicíhci,admi- “ciiío ¿ya cutre éítol ordeoes/fé tratbdirriba, pag.
te (us cugas. ........

17 ,,prtg- Si explicicamírrité no tuyú fie iírterí* 
cipn dccite voto, ni obl'garle a e l , tcnia obl ga- 

o°¿ ‘á cíi,£>n d.c guardar caílid id ? Refp. Qje ya que no 
„ r w :  w v ic fe ib o b i igacíop por razón det voto y pues 
í té. no¡ ¡q.hazi? faltándole la voluntad, la tenía por ja

Ley Ectcfinitica , quc abligá a cle eftlds.y HtiZc 
inenpazes de cafiuniemo .a¡ los ordenados de Or*
d tv s mayores , y en.no reper cfta intención,'pe- Corpus , ^Sargüiheni Chrtfíh .' - - ,r->
caria .mi^ralroenté. jPcrp rl qnc no tuvieíTe ir.fcxi' z. Es quclUoii rnuy réfi da'/de fida Dignidad>;

/* i*, . ... * Sddraméntoi pero Ía.í^r
cuta de ¡ay Porqué !al'^ 

pptellad' de quand6 le
^c JTéc^yfieúu'a a gnárdar. caftídad., porque tío ^'(¿onla^'aii:paia bclébraiyy 
avía ricibido efie SaciaEueiKo,Cv//¡iff DD, 1 ■ iquica Saceidbt^VñíV^qáitiSulaf'pbt^Ví^V^fír 

■ ^  cetdion ■ i-

518. Donde cambien fe traca de ia$ penas que ÍA7 
curie el que fe ordena por laito. :

' Del Sacerdocio. : - ' '

J F  L ultimo , y fiipetior o'rdén , ts el Saccr-
jCL doció\ ¿jue fe d ifiirtíffir £/? péiefias,ptr

tjiiamÜrdindiús hi PrésbytéYúrd ,péteft corftctaie



- Del Sacramento delOrden* í
í é S c i o h  d c e l  c a r a m e l  ¿ S a c e r d o t a l  ,  p a j a  O r d e n a r  n w m . a .  El d t  h B x t i f n j a v V n c i e n  c c H i c e n c i a  <x -  
S n c c i d o t e s  , y p a r a  C o n f i r m a r .  P e i f i c i o n a f e .  e l  p r e l b , o  t a c i t a  , T n s r .  y , C a p .  ó . § .  u n u m . y .  Vil 
O f c t e n  d e S a c e r d o t e  c o n  c r i a r  l o s  O b i / p o s ; ,  e n  . n a l m c n r e  p u e d e  a f l í f t i t  al S a c r a m e n t o  d c . M a r r i -  

l p s .  O lía les  queda p e r fe ; ¿ l o  ,  y  e n t e r o  e l  . O r d e n .  O ro n io  c o n  cjtp.reííá  i k e r . c i a  d e l  P á r r o c o , T - ia t  c 
— ______f-.di** . on- — :u- J~- ^  p * - - - » ■  ' S*

PÚlH í-

Cotilo tampoco. !e dize , qu?: recibe dqs O r
denes. el Sacerdote , qtrando recibe . poteflád de 

p.tnio. 'Confagrsr, y de abfolyer de, Jos pecados -antes 
li 41. comcfta.Te perfij.iona, y.fe cftiendc.la primera.En 
£¡?,í. ds J0 qijc excede mu-ho d. Obifpo a los Sacerdotes, 
S w Jt .  cic(j la poteíbd de:/urifdicion,, y á.'ellqs., rn rila 

p̂un̂ r. ôs Ai^obiTpos , y Patria veas; y no por rifo nadie 
titt j . &  d iz ?  > que fo n  d.fcrenrcs Ordenes.Confirmare cite 
fílij. parecer'•, poique, de lo contrario fe fegtiiria > que

huvicíT; ocho Ordenes,, contra ,1a común.fenterr* 
cia de los Doílores,

3. Otros defienden ., queda Dignidad de , el 
Obífpo es verdadero Sacramento , y.que quando 
ie ordenan , fe le imprime nuevo,caraélcr, por
que recib;jiucv3, y verdadera poteftad para criar 
Minifiros déla Igíffia , y dar el Sacramento de la 
Confirmación. Pero á fus razones.queda baílame* 
inetnc íatis.fecho arriba. , ■■ ■■*

4 La materia remota de el Sacerdocio , es el 
■Cáliz con el vino , y la Patena con la Hcília. La 
próxima es la entrega del Obifpo , y recepción 
dei Ordenante.

y La forma , las palabras que dize el .Obifpo 
fllentrrgarfqSíCoiT que fe da Ja poteíbdpara Con-

Corita,
díf. i°' 
d d b . i- 
k. 6. &  
dub. 9 -
&4.0.&
%U}>

Cap.S ^.t.num.Si 
p Y aunque en dos .lugares citados fe trato dif- 

tinta, y copiofamcmc , y lo que comunmente k>s 
Dc&orcs tratan acerca de la piaélica de los Sacra* 
mmros, epilog.-rc aquí (us materias,y forroasifiis 
ofidios, y snfbtucion, pam ayudar mejor á la me
moria .de los pi incipianíes; y.pondic varías pie* 
guncas^ue he ¡abido las fuclen preguntar.

Ve los Stteramentos de la Iglefia*

1 T? S de Fe, que en la Iglefia al fíete Sacras 
t í  memos v.Eautifmo, Confi’.macion » Eu-

chatiftia , Penitencia , Extrema-Vncion , Ordena 
y Matrimonio»

i. Aquí fe ufrece advertir,que el Autor de los 
Sacramentos es le fu Chnfto Nuc ítio S(.ñor,y que 
fe.diferencian de ios de la Ley antigua, poique 
aquellos no da van la g¡acía como cítos,fino íolo 
ptefiguravan la de los nuefiros;y Dios la dava en 
fu aplicación , poique dios no contcnbn f rtfi la 
virtud de la Paífion de Chollo Nu.tho Señor,que 
no avia venido al mundo. >

3 Segundo , el Sacramento fe difine aífi : Sa
ri, H ' W  fe imprime el cara&ei; Recipe peteftatem cramentHw ejl fignum reí Suene, SanBifieantis mi'i

m,r,ííJ¡ off̂ rend} Saertfichitri Deí,MÍJptf{j¡ae CtUbrAtidi^am 
Ord,e.6 ¡no viüístquam pro defanBh in nomine Putris, &c.

Las palabras in, nomine ?atris , s¿p F/l/j, &c- No 
a^ ' f o n  eífendales , aunque las pone el Concilio Fío* 
S°‘ uní rciu,n0 > folamentc fon esenciales en Jos Sacra- 
f.j.fí-o- .mentes del Bainifcro, y Confiienacien. Que ton 
pofz.n. jas qtie dize al fin de ía MiíL: Recipe Spiritnm 
14. &  SanBitm Se le dala poteflad para ablolver.

.6 lnftirnyolo Chrifto nuenro Señor en L no^

o como dízcnotios : £// favlfibilif gtui'u viftbi- 
Ijsfirma.Vna leñal viíiblc.de una gtatis iuviíible^ 
qoc por el fe conumica. . '

.4  Tercero, tos Sacra méritos tienen dos efec
tos; d uno general , que es dar gracia juítifi ante 
al que le iccibe bien: cMpucfto; el otro efpecial k 
algunos , que es dar cfpeJal poteftad para alguw 
nosTiflos , c imptimir carcrSl.í., ' .■ ;

y Quattoilos que imprimen car3¿f;r,fon tres¿ 
.che de la'Cena, quando djxo a fus Apofioles-’í/oc; el Bauri-mo, Confirmación,' y O^dco.y Ion irnri- 
frteite ín mtiim comrntrmríiücntTn, Solo el S.icec- tevsblcsjpero quando fe dudadle de ín valor ic híuj 
dote es el Minifiro defie Sacramento;prro como de dar debaxo de condición. Los demás Sacra-.
en elr.y dos cofas , conviene¿ faber.la Conbgu-, 
clon , y Comunión , puede también d  Diaccnoj, 
y SubdÍac»no , por conceífion , y voluntad p¡e- 
íirñta deí Párroco , adminilbarle k los enfermos 
en sufcncia del Sacerdote, y aun el mífmo Seglar 
puede Comulgñr á fi ,y á los dcniás en tieirpo de. 
exnema ncccílidad. Veafc lo que dix.imos acerca; 
de cita Matetia ,.Tr3t. y. Cap. 4.

7 L;¡ ciencia , que es en eípccial neceflana ál,
Sacerdote,es la del Orden que recibe, de.fq pfi-

mentos fon reiterablcs,y fe pueden recibir muchas 
vezcSjCoroo fe colrge.en el de ¡a Eucl*.aiiítia¿

6 Qinmo, los Sacramentos piden para fu va
lor quatro cofas. La primera , materia, que es al- 
gnna cofa fenfible, como el .*>eua,en d  bíucifmo, 
&c*La!cgunda la forma, qnc fon las paiabias. 
La rerccra , la intención del Míniílro : De fuerte, 
que no teniendo el Pandeo ¡mencicn de B iUtizac 
á un niño , no queda Bautizado , aunque ie echa 
la agua, &c.La qiiarta,es la intención del que re-,

cío principal de celebrar, y de los de más Saeta-. cíbe el Sactamenco, fi es adulto, 
mentes , que puede adminiftiar-íComo es,el .dcí -:‘7 , 1,03.Sacramentos nopíeiden fu vaioi , pot 
^.¡uttftrioi, con licencia expreíTa , ó t̂acica elci Par- fe.r malo el Miniftro ,¡y. configUíentemenre no e 
ipco,*. De que fe rmtb , Tiat. 5. Cap. z. f  4 00.7.- tecibc mas grada en cí Sacramento » recíbiuo poc 
Él de L Confirmación, que pucde aáminíftrar por.: el bncn Mi.niííro , ni menos gracia ’ rec! , ®7? 
cprnlíTio etpívirua 1 del Papa,Tr3t.y,Cap 5- §.i n .y .; d  malo , como no aya bita cDlo eíLftcra 1: ISlihil.

; S El, de la Penitencia , en el articulo de la Á bono majus , nihii á malo mms. Y la razón es, 
rniierte, y tambien p.^dcObfqivrr defo> veníales,, pptquccomo los Mínififosfn la adanrii 1 ación., 
y, moitalcs una vez co»f; fiado s,T rat z,̂  dc.li>s S ac 1 a me u t os. >; 11 r-• fc0 tan u



y  r a t & ió  ¿üjjjtfltó}

■fino la de ífftí -Obtífte > y k» quc haecn *110 !o h»* 
-Ztn en nombré piopied'UQ en Nombre de Chufe 
-10, como lo tfítifíca Sao Pablo i* Coriñr. I- Ego 
fU n ta v í  > j4pe¿!o rttavtt > De#s ^aíím, #tf. N o  
pueden impedir la ^ acía del SacranKiuo.üUndó 
ídmareria * > forma,y teniendo la ¡mención que
tiene la Inicia.

í)fl Battttfim*

,i |*^ Seo ptefupiieílo-El Bautifmo fe difíne áflfii
t  ¿ib h ú o  corporh exteritis -fit&afib fór-tha 

tiérborum prafcripttu Le llaman los Doctores pri
mera tabla » y pUetta i por dotrde íe entra en la 
Iglefaa fer fieles , y ChiMianos , y que ptefupotic 
á los de demis Sacramentos»

i Tres géneros ay de BaiuiTmc^el uno de agua, 
que és el que tratamos; el otro de fengre i y el 
Bamifmo de fuego ;el de fang^c es el Bautifino 
riel martina , porque medíante ¿í fe falva uno; el 
dcfiiego , es el a&o de Contrición , coñprepolr- 
tode recibir elliiUttfmo, (¡bien el BaUiifmo de 
agua es fol o Sacramento.

5 Su Materia remota es el agua natural, f  efl 
tiempo fie extrema necesidad puede fec materia 
el agua artificial» La materia próxima es la ablü* 
cíotn

4 TI Míntftto e$ el Parroíro, y con Tu licencia 
ti Sacerdote , yen tiempo de neer Bulad qualquiet 
hombre,b nsuger, teniendo inrencion de hazer lo 
que hale Ig-efii , y uíando de la forma de cite
Sacramento.

3 L a  fornna es 'Ego te baptice irt nomine Pd~ 
tris > &  fi/j) , $ •  Spirims Sanfti.

6 Sa eíeéto es dar la primera gracia, y quitat 
todo pecado , el original en los niños, eñe , y e| 
abisal en los adultos, que rienen ufó de raZon pa
ta poder pecar»

7 Inlbtuyo Chrifto efte Sacramento ,quándo 
dixo a fus Apoftoles Ettntes , dótete mnnes gentes, 
baptizantes rw  itt nomine Patris , &  F iÜ j, &  
Spirituf Sanüi,

S Prog< Puede uno Barnizar ¡t íi roifino ? Sefp* 
Que no, porque no confiítiria la verdad de la for~ 
tña,porque no feria verdad drzú : Yo te bautizo.

efté Biutizaria, y lds otros no, ni3S ferian Rebatf» 
tízadores.

io Prig. Pñedenn Ángel,6 un demonio,fi
tomiran cuerpo , o un álma apartada del cticipo, 
baütízat ? fofp- Qué no , por no fci Pufona htf- 
tnana, quees ti Miniftro fm^oío, (egun U Ley or
dinaria de Dios» DÍíc > ftgdn la ley erdiñutia de 
Dios, porque por vo'hnítad Divina , putdé el An- 
.ge l.óa l ií:a libre dél cuerdo barnizar. Enri^Hfz 
-¡ib, áeSaetttm. eap* ié. Pero íí no confia fei A n 

g e l  bueno, b alma fatua, no fe hade juzgar peu; 
Bautifmo , porque el demonio, es enemigo enga- 
ñ dar, fino fóío íi es Angel bueno, porque enton
ces fe hade creer que lo hizo por Divina Orde
nación,

li Preg. Si él Miniftró erro acerca de ía pcifo- 
na bautizada ¿ pénfañdoque era niña , y era mu
chacho,y diXo: Ego te Bapt¡Xg. María-, ferá vslido 
el Sacra mentó: La raíoñdc aüzar es,porque quan* 
do uno fe cafa con Maria¿penfahdo que era fi3r, ,g* 
cifea , no es valido e! roatíímonio Rtfp- Que es nar ¿ 
valido el Bautifmo; porque aunque el Mimfiró 4 ^ 5», 
yerra efpccalativatnente ; pero no yerrs pre¿lica- tns^~ 
menee , ptie? cnder;Zi fu intención á la perfoná ^  ¡J' 
que tiene prefertte;'pero el que fe cafa, tiene inren.- * ÍJ‘ 
ciondc contraer marrimonio contal peifonaeñ 
particular i y no fóló cón la que tiene prelente-

i¿ Préfl, Vño que nácitílc iantificado en el srm, 
Vientre de fu madre ,dcvria recibir él Bintifincf 
La tizóndt dudar:potque no tendría pecado oii- 
ginal que quirarle Rtfp- Qiiedevia, para cuín- 
plir con el prerepto de Chuño. Itatin.^ Y parare- ditj^u 
cibir el cara^er»

13 b’ regi Si el adulro que llega a recibir Bau- 
tifino , no tuvieífe fino el pecado original (ola- 
mente ( que lo tienéfi algunos porpoñiblt) dtvia 
Pegar attiro ? Ptfp-Que nOípciqne él pecado ori
ginal fe contrahe fin a¿lo ninguno ptepío ; y la 
penucunia es de los pecados, qué ccmetib el roi£ 
mo penitente , luego fi nó lois ay , &e. Y affj íólar 
mente biñaiiá la Fé , y própofuo dé guaidar lá 
ley de DióSj y dc obeL:CCcrlc con voluntad de ¡ré*- 
cibir el B.ultiimo.

THHhí14 Preg. Si no fe hállaíle agua para báun'Zsf 
i un niño qüe fe éfte muriendo i pet o ay cérea un 

9 Pr*g- Sucede que un niño eña ch artkufo pó^o,feria licito echar al niño en el po^o , para 
de muerte , y no ay allí fino un mudo, y un man* que ñó murieíLc lia Bamifmod zi¡:Fido ¡untalien- *l& 
co i puede el mudo cChat el agua, y él manco de- té la fordJa ? Refp, Qiie no Qniánoit fant fkcien- 
Zir Jas palabras f Rt/p. No pueden dos bautizar damaU , ut eveniánt borní. Y fetia grave pecado 
k Unoi que es contra aquella palabra ' Ego tt bap~ de hómicidíó , fuera d* que ay mucha dificnlrád, 
7iz®íquc denota el «crcicjo dcelAélo de el mif- de fi en ellc Cafo el niño q!.iéd iriabaut¡zadó:pcr- 
K10 Bautizante. Ni tampoco es Bautifmo, quan- que efta inmerfion no fetia ablución; pues no le 
dó muchos bautizau > y unos dizcn » Nos te bap- (ácatia del agua , y áfH nb íc veríficariañ las pala

bras dé la fot ma. Sí bien Snarez y otros sfiriíían 
fet probable , que quedaría Büírzadó, porque elle 
Bauti/mo fe ordeñada a la vida del í lma> aunque 
jutitáoj'ntie fe órdenaiíc a la muerte del cüctpó , 
eftá intención feria buena SktrdmeñtaVte? , atiú“ 
que fuera mala tnoraliter tom. 3. d f .  ¿ó. ftU. 3.
&  *tjp . .........  • "<

15 Di-

tizamut, De manera »que aquel prbnoriibte hági 
ferirido Copulado, o colr&i vo, de fuerte, qué los 
«nos 'figmfiqitcñ a los otros, corro i  cboipañc- 
r'os 5 en dar.el Bmtíftno.Mas fi muchos baut¡z <n, 
7 d Ze-cada uno.: Yo re bautizo, b ATw te báptb 

coítndiíndo fiilgnlar pór aquel plural ,éri- 
Uvícc* le a Bautifmo, porque li uno precedieífei
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de SAf. 
s*pt. e. 
6.». i j . 

AÜy,

D el Sptcrétfientd del Otdtífc
Í5 Dixíftc ¡ qcic los adúleos para redbir efte 

5a era memo,han de tener intención por lo menos 
virtual j y que los pamulos pueden algunas ve- 
zfs fer bautizados contra la voluntad de fus pa
dres.

16 Pre&- Porque es validó en efte cafo el Bau- 
tiftno délos Paivulos»y no el de Jos adulros, 
quando les falta la intención l  RtfP’ Que los Pár
vulos no fon capazes de propia diípefícion, y baf- 
ta que reciban el Bautífmo , que Chrifto nueftro 
Señor mando recibir..,aunque lo contradigan fus 
padres ¿ porque no depende efto de la voluntad 
de los padres , fino de la de Chrifto, y fu Iglcfia. 
Pero el adulto puede , y deve difponerfe , porque 
affi como ño le juftifíca íín fu confentimiento, 
tampoco le franquea los Sacramentos, fin que 
teng3 propio confentimiento.

17 Dixífte, que el que por amenaza tecibe el 
Bnnifmo ¿aunqueno le dé gracia, queda con el 
Sacramento. Porque no es valido el del Marti- 
nonio ,  y no queda cafado quando uno le contrae 
por amenazar1 Refp.Quices muy diferente, por
que el Matrimonio iuponeun contrato natural, y 
Civil, el qual no vale.»íi fe haze por miedo:¿Wrf- 
trimaniHm , alij contrarias faiteen jare pofttivo 
faña,fant irrita ex tali meta cb injuriam, vtl 
parttciliarcm rationem matrimonij > qaod eft con
trallas one ribas plenas»CiT1 ideo oportuit tjje maxi- 
xe líber ñm.

18 Prtg. Si le falraiíeii en la forma las ulti
mas palabras : ln nomine Patrh , er Filij> &  Sph 
ritas Santit (cría verdadero Bamiímo?Refp. Que 
no,porque fon de fu lian cia de la forma de los Sa
cramentos del Bmrifmo , o Confirmación, por que 
en cftos fepíofeíTa la Pe explícita de laSantiflima 
Trinidad , en los demas no.Y afli vemos, y lo de
termina el Concilio Tiidcntino feft 14. cap, 3. que 
Ja forma dé ¡a penitencia fefalvaen las palabras, 
Ego te abfolvo,aunque de ordinario,y por coftunr 
bre legitimameme introducida fe les añade;/« no
mine Patrh,¡fr Filij i &  Spiritus Sanflh

19 Preg. Será valido el. Bautifmo que fe da[: ln  
nomine triam Perfonamm, b ln nomine SanElijft- 
me Tr¡n¡tatis¡y ln nomine Üei,&c? Refp, Que no, 
porque no bafta la cxpteüiori confuía, b implíci
ta de .las tres Divinas pctfoñas., lino que ha de 
fer eitpreíla, también es invalido el Bautífmo,que 
fe, pretende dar con U fotma , Ego te Baptizo in 
nominegenhoris , geniti, &  fpirati, Porque Cbiif* 
rpnucítro Señor, quiíb, que las Divinas Perfo
ras fe nombrarte» con fus nombres relativos > y. 
aunque fean equipolentes Genitor y Padre 3 pero 
lío fon linonomos ¿ pues efta palabra Padre,íig- 

propiedad peí fonal j y perfooa y la palabra 
Genítory íignifica a£to nocional.Finalmente ¿para 
mayor Inz de citas do&rinás , hémos de fuponer, 
que cufeñan comunmente Jos Aurores, que fjem~ 
prcqusnda ay duda acerca de la forma délos Sar 
cramentos , fies fuficicnte ¿ valida , es pecada 
pioitai ufar de ella , ydcxarlacpmuu > y vertía^

deta,conqüe fetefponde í  muchas réplicas , qú? 
fe podían referir. Y que aunque alguna de cftas poc 
la opinión de algunos Autores fea efpcculativa- 
mente probable , con todo no fe ha de admitir c« 
praíbea.Lo mifrno fe dizede la formaí Intiern'wt 
Chrifii, de que, dizen algunos, que ene! princip io 
de la Iglefia , por diípenfadon de Chollo ufaron 
los Apoftoles ¿para que sflj fe sficionalícn los lu^  ̂
dios a Chiiíio mjcftro Señor, Peto juzgo, que Ip$ 
Apollóles nunca B-usizaron ,In  nomine Chrijli, 
taniim, fino que baurízarcircn el nombre de Ie  ̂
fu Chrifto , ín efta foima : Ego te Baptizo in no-' 
mine Patris, &  Ufa Chrifit Spiritus SorMiSvd 
neceííitar de difpcnfacion alguna. Aílj cambienio 
cnfpñb en Sais inania, con mucho aplaufo dejaque-, 
la Vnivtjfidad, y Jo defendió publicamjente en Al? 
cala el Dodliflimo Padre Antonio de la Pari a, aa-í 
ta Catedrático de Prima en nueftro Colegio,fi<tm* 
pre mi Macftro .■ Vt quid neceffarium ¡ mi b¿pttt 
yarein Nomine Chrifti tantnm, ad rodáendum nom 
men Chrifli honor abite gtntibus, &  ludáis , J i  aquel 
honor ahilé reddtkatar duendo > loco F ili j , Ufol 
Chri/ii,

20 Preg. El que adminiftro inválidamente el 
Bautífmo , tiene obligación á manifcftailo con 
peligro de la honra , y vidaí1 Refp. Si tiene i pór- 
quede lo contrario puede feguiife la conderacidr 
de aquella alma ,y que reciba orden inválidamen
te, y otros mil inconvenientes.

n  Preg,Qaé d-fercucia ay cntte el Bautifmo». 
y Sacrainento de la PenirenciV Refp. Que el Bsu- 
tilmo es ia puetta delalglefia,y ptimera tab'ai 
defpurs de el naufragio , imprime catader , y ppc, 
el fe perdona el pecado original cii los parvu!oí,y, 
ep los adultos también los aduales , y. rodas la?; 
penas devidas pot los pecados antes del Baut fma 
cometidos. De manera , que ü uno murieftc cft 
acabando de recibirle ,  al punto íubirís al Oírlo» 
fin detcncifeen el Purgatorio ,por muchos pecar 
dos que huvielle cometido , VaT^tuz tom.z. d-ijo- 
&  alij, Pero el Sacrstnento de la Penitencia es !st 
fegiinda tabla defpues del naufragio , y le puede 
muchas vezes reiterar, y aunque por él íc perdo
nen las culpas defpues de eljBautilmo cometidas, _ 
queda de ordinario por pagar la pena tempcral 
en el Purgatorio.

12 Preg. Es neceílitrio , que para el valor del 
Bautífmo Sangainiff tenga voluntad de padece- 14^. r- 
por Chrifto , e! que ha de padecer el martirio/1 vcg¿6+.
Refp. Que en los adultos es necdíário, masen.loí/C$' .

iS  . c , ¡r Sor 4™*trinos no, porque no tienen ulo de r£zon;y t ínno  ̂ u
es nectíPuio feme/antc atftu : V i patee in inmetn ¿.{jys
libas, qui pro Chrifto pafji fm t , porque todo rilo
tiene el martido , y aun m as, que fi uno ios -ma-
talíc, / jí odíumChrifti, aunque fueíTcn h ijo s  ae ín-
ficlct, y fus padres rcpugnallpn en ello , íc ialva-
rin ¿ poique en el martirio fe refuelvcj.y yittualt
rhentre fe incluye el Bíutifmo.
' -23- Preg. Si L un Mattir le dirjícn Jugar para
que puditflc recibir el Bsutifnio de agua * porque
*  -  G g j haftá
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Harta allí tibie avia «eíbiáo , 6  uniendo ci oca- 
fion paradlo , ;tio lo cjaifo hazer > (c falyata.poc 
elBaiitifroo de Sangre, que es el Mattirio? Refp* 

(Qgn no fe (alvari, ni tampoco con el de PUmi- 
^ p o rq cfto s  dos ‘B;mtifmos,de ninguna manera 
quitan ia obligación del Batuifroo de Agua >cl 
qual como ella dicho»es propiamente Báutifmo, 
iy íolo Saeramento/de-que ay copia para poderlo 
Técibirjy d  B^urifmo de Safigre, y Fuego vale pa
ís falvarfe , quando no fe puede aver el de Agua»

De la Confirmación*

( 1 T  A Confirmación fe difine, afli: E(l Sacra* 
J - j  mentumrfms bapti%att*s i» fronte ab E p f-  

ieopo ungí tur Cbri/mate i fub prx/cripra verborum 
firma*
■ t  Su materia remota es Clirifma , que fe 
compone de azcytc de oliva, y balfamo confa- 
gtadopot el Ooífpo. La «jateiia próxima laVn- 
fcion. .
1 .5 La formór: Ctwfigno te figno Crucis, 

firmo te Cbri/mate falnti$, ¡n nomine Patris}(jf Fi~r 
lij, &  Spiriius SanBi-

4 In! huyólo Chriftonuertro Señor, quando 
pufo la* manos fobre los niños , íu Miniftro es el 
O’bifpo»

5 Su efecta,rueta de la gracia fanu’fic3nte,orra 
cfpectal j que es una fortaleza para Confcííai la Fe 
de Chuflo , é imprime caraólcr.

6 Preg Si el Miniftro cita aefcomulgado, da 
validamente efte Sacramento? Re/p.Que lo dá va- 
íida, pero no íicitarticnre , aunque efte dclcomul- 
gado , b fea héiége i o degradado , porque por la 
defeo uní nioñ'jheregía ,6  degradación no pierde 
el cnractir eh que fe finida Ja potefíad de confir
mar,

7 Pyeg. Si el Miniftro dexaííc en la forma a- 
quellas palabras, In nomine Patris t &  Pili}, gf 
Spiritus SanBii feria valido cftc Sacramento? Refp. 
Que no i porque la invocación de la Santiffima 
Trinidad rs cif ricial para fu valor,porque la Con* 
firmacion ts complemento del Báutifmo , y fe dá 
pata que aya animo para confciíar la Féi y aíü es 
ncceilano que fe exprima el fundamento de ella, 
que es l.i SaiHifiiina Ti inidjd.

S Prrg. Incumiiifn irregti’andad él que reci
bidle dos vezes ríle Sacramento , como U incur
re el que fe de xa barniz ¡r'dos vezes? Re/p Que no, 
porque dd Bautíímo lo d termina aífi el derecho; 
jíero ácere a de la C onfiimacion no pone efta pe
na : Et ptttia non irroga tur , nifi exprejjo jure ea-
Vea lar.

Tj/avj, p Pycg. Trae uno le^ercndas para.fer ordena*
.p o-íM. de,y parece no ha recibido la Confirmación,pue'fí/i ¿O i- q r* i i i rconfirmar .el Opifpo que le ha de Ordehai? 

Pcfp-Quc (i, porque el que concede un fin,es vifto 
conceder los medios nfCefTirios.

io Preg.Pueiefc dar tile Sacramento á los lo
cos | e in letíficos perpetuos í Re/p. Que fi, poc—-

,  C a p t u h  S e f  t i m o .

que aunque no (can capazes Je militaren la vida 
dpititual, fon cap:<z;s de aumento de la gracia, 
que Tedien efte Sacramento»

ii Preg¿ Peca el Ob¡fpo confirmando fuera 
de la Iglefia? Refp> No peca mortalmente, y con 
caufapuede continuar enqualquierlugai decente, 
StbV.eonf. i.

ii Freg* Es de di vería efpecie el carador de ht 
Confirmación *que el del Bantifmc? Refp.Q^p fi, 
porque fue inflítuido para diferente oficio , por el 
dclBituiímo entramos moradores en la Cafa de 
Dios*y por el de la Confirmación nos feñalaa por 
Toldados Tuyos» ■;

De la Eucharifiia.

1 Sacramento de la Eucharíftia fe difiné
C  aífi : E fl Sacramentum Cor p e r ú , ^  San* 

guinis Dominí m firi le  fu  C hrifiitcontentifub /pesie*  
bus pañi i  , £7* v h i  eonfecrati.

i  Su materia re ai uta rs el pan de trigo, y vi
no de vidcs.La p¡exima , Pañis , &  vinurn cotí* 
m tam ia tonfetramnem. Vi de fu p , pag. izi.nfl.j. .

5 Pieg* Si fuera vino hecho por milagro , y XnrJ.il
Bode vid, como el de las bodas de Canaá , fuera 
materia? Refp. Serbio , fi fuera verdadero vino. 1,n |* 
La forma de la confagtacion del Cuerpo; tite efi , -¿i
tnim Corpus meurn. La forma d:l Cáliz : H ic  cft
tnhn Caiix Sanguinis tnei, 6 fus equivalentes. - "f

4 Dixe , ¿ fus equivalentes , como Hie efi ®  
Sanguinis mens-% y las que dixo qualquicra de los" w- 
Evangeliftas , como jas de San Lucas tz. Hic Ca- '■ 17,»  ̂
lix novum VejÍAmentum efi in Sanguino meo , 6 in- 
meo Sangume , figun San Pablo i. Corinl. Si bien S¿ TkK 
pecaría g; a vi ÍE mámente el quede própofito de Sí0t-& 
x.ílc alguna de todas las palabras'qvié ufi la Jgle-; 
fia, pues en cofa tan grave falta,y fe expone a ricf-: 5j,
godeño configtar. ' feU,7*

j Adviertafc ,que éftbs pronombres , Hce,&
H/Cjen cftas confi'graciones nodtmueflran ia fub- 
ít.ncia del pan , y vino , fino fignifican una cofa 
comun al pan, y Cuerpo deChiiíiq , y al vino, y 
a fu Sangre , y haz:n efte fentido ; Contentum fufa 
bis /pede bus efi Corpus meurn> &c.

6 Inftituyñ Chriíío nucftvo Señor eftc Sacra
mento en la noche de la Ceaa , quando dixo; >íe- 
cipite , &  mandúcate, hoc efi Cflr|?#í meut».

7 El Miniftro deite Secta memo es folo el Sa<« 
cerdote.

8 Su primer efcélo es el aumento de la gra
cia, por modo de nutrición. Algunas vezes dá la 
primera gracia > y quita los pecados mortales >y 
haze al hombre de atrito, contrito , eeroo filie-* 
gaíTeá recibirle ,  entendiendo, que eftava bien 
diípuefto.Efta doflrina es de mucho confuelo pa
ra las almas , porque aquí fi íigue, que fi alguno' 
nopudiendó confeflar ,-vecibieííe- la Eúchariftia,. 
penfando que tenia contrición de fns.pecados , y . 
no tuviera mas qucattieionjpor recibir el Sacii^ 
mentó, recibiría la, p limera gracia» r

íf F r &



> Puede el Pontífice difpenfar, en que toca j y Ja tiene moralmrme píefenré, peto no f8
le iñude U materia en otra cfpéeic que en pan » y podri cohfagrar Ja materia que éflá detrás de la 
vino t Refp* Que no puede \ pot fci la eficncia del paredj&c*
Sacramentó poi Detecho Divino * mas bien po- H ^fjlpSi la converfion que fe hate en el Sa- 
diá difpenfar. en que fucíTé falo en una éfpecie, b  CtamcntOidel pan en carne, y del vino en fangre* 
diTpeníándo, 6 interpretando en el Derecho D114Í- fetazeen un pinito * ó fe b z c  fuceffivaracme* 
no ,.pues fe falva la eíTencia del Sacramento, y del Refp* Que fe haZe en un inflame , y no fucefliva- 
fácrificio.fflr/y.td^ij. Y  aíTi líenle Suarez tcw. ¿. meirte ,* fuccejfio \n Ye bus naitiralibuj efi tic 
lib 4 yfdí- 5.fer licito en algtin cafo , b peligro de defdiu m«terU , <vel agtmis , fid  ¡oh prepter mkti 
irmeire al Sacerdote confagrár una efpecie , finó ¡fiorum tji necejjhmm > y W  fiatfutcrj[ivé> D.Tb^  
•y ó ti ó, y también para que un enfermo no mué- 3-^7r &  aIi}>
ia fin Viarivo *í Chtiílo pártele de] Cielo , quandó

jo Pre£. Porque fe da cfte Sacramento en doí vieneá ía Hoftia , o quedafe me! í Refp. luntar 
efpecies díctenles de pan , y vino\Rtfp* Para que mente fe queda en el Cielo , y eftá en la Hoftia, b 
perf¿¿lime 11 te fe leprefentsíír aquí la muerte de EuchariíKn. Dizefc,quc baxa del Ciclo por el efeo 
Chrifio ,cuyo memoriales cfte Sacramento > po- to,porque fe halla acá abaxo en la Hófii?. el C ua- 
níéodo efpecie de íangre áparte*efpccie de cucipó po de Chullo Señor nucftio, tan verdaderamente 
á paite,como en la PáfiGon realmente fe derramo*, como fi baXara, y quando en U ultima Cena con- 
y también porque fuelle pcrfedló el comfeite, y fagro el pan, lío íe movió para ponerle debaxo de 
refección que íc nos di en cfte Sacramento *cottí- fus accidentes»
tando ríe comida > y bevida* ^  ^rtR- Si Chiifio ella en toda la Hollín, y
■ 11 Príjr. Sí á las efpecies eonfagradas fe !é$ todoenquaíquieia parte deíla ? Refp. Qpefi, que
échaftc una gota de agua , cotno diaria en ello? eíli en toda la Hoftia todo, y todo en qtialquicis 
Üefp, Que hiendo la gota de agua , b de otro licor parte de las êfpecies de p3n , y vino , aunque feati 
en tan pequeña cantidad i qué fi cftüvieia allí la muy pequeñas i con tal que en ellos las efpecies 
Íílbftanciá del vino la convierricra en vino ( eó- del pan , y vino fean coníetvadas, al modo que . 
pío las efpecies Sacramentales tienen la mifma am nueftta alma efta toda en el cuerpo , y toda en 
tividaft »quc h eftuvicra alli lafubftancia delvínú) qualquier parte del cuerpo* 
aquella gota dcagua Hecha vino en el Cáliz,que- 17 Preg. Quatido paiten la Hoftia, parten el 
daría d¿ Ja rijifjim manera , que fi huvieran echa* Cuerpo de Chiifto f Refp.^o , fino los acciden
to  allí úna gota de vino,y la cantidad de las cfp¿- tes folos , que le contienen i  modo ele efpiritu.
Cícü , y la del vino , quedarían unidas , y hechas 1$ Preg.Sí Chrifto fe mueve en el Sacramen- 
una : como fi el Sacerdote confagraíle ¡a mitad de to ? Refp. Que no puede fer movido locallter por 
ima Hoftia, que entonces quedaría debaXo de íá ñ mifmo , finó psr accidens, afir como quando 
úna patee el cuerpo * y debaxo de la otra la fub- noíotros nos movemos , fe mueven todas las co- 
Itancla del pan. f-'-s, que eftan en nofotros, $. Tbom. \.part.qa&^

n  V*ég. Si en la materia de la Euchariftia ay yG>art,6. &  alij. 
deteiminada cantidad i ¿Utfp* Qué no ay ninguna *5) Prég- Que diferencia fe Cuele dar cntic efié 
cantidad determinada, y aíli por grande que ícá la Siicramcnto, y los demás , fupuefto que disíiftc, 
canridad depau , b vino , puede fer materia defte que es et mas excelente , y el de mayor fanúdadf 
Sacramento. Si bien la intención del 'Míníftro la R'fp* Q úc diferencia que fe fneledar entre otras 
deve determinar, porque no baíta la materia va-’ que tiene,um es, que no confifte en la acción,efto 
ga , c indefinita: y aflj fi,tcíiicndo muchas formas es, en láconfagracíon , o fumpeion , fino en que 
delante, qaiíieílc coníagrar quatro,íin fcñalarlas, todas bs efpecies Sattamentalcs debaxo de fi en- 
sii lictermínáilas , ninguna quedaría confagrada. cierran elCueipo , y Sangiede nueftro Señor, y 
•La razón es, porque para eonfagrar ha de avetin*- los demás Sacramentos no tienen cfto , poique 
tención ; y cómo cfta es a£ro de la voluntad,no la aunque den gracia exoptre operatb, ¡a dan en el 
puede avér fin conocimiento, y Cfte no puede fér, ufo, y aplicación de las materias, porque aquellas 
fin alguna dcterminacícn. acciones , ó pafliones dei que las recibe, cojijo es

íj P.reg. Que piefencia de la materia es laeccf- eí lavar, o untar,ion Sacramentos» 
fariá para qtie fe pefida cortfagrar J Prcfetl- i® RréX' DebaXo de las efpecies de pan,donde 
cía moral que fe puede detUóftrar con los pro* éftá al Cucrpo de Chrifto, cftá también fü Alma, 
jiombics , Hirc y llatnatfe preferte , aun* Sangre, y Divinidad, y en Jas efpecies de Sangre
qot tro f¿- vea , fife percibe con otro íentído , co- cftá fu Cuerpo i Refp, DtbsXode aquellas cfpecivs 
Dio efté cerca moral, y cómodamente i y aflí fe ' de pan eftá el Cuerpo de Chrifto,verdadero Dios, 
conhgrsnbs foittias cubie tas , o unas con otras y yeldado;o Hombre,y aíficomo eftá ene! Cielo, 
con el corporal’, porqué eftá m atoia, fegon el De manera * qtie en la Hoftia juntamente con el 
cosíEin modo de hablar $ pu~de moftfarfe por los Cuerpo,eftá también ís Sangre de Chuflo,fo Ani- 
preuombtes,ííeie, &  Hh^Y aftl él Sacérdott cié- p)á SacraFÍfiíma, y’fn Ssoríftirna Divinidad. De la 
¿o,pucdc coidsgtárla-Hoftia qué -jjó vc> peto k  miíto¿ maneta cu el Cáliz debaxo de las.e’pecícs

Del Sacramento delOrdem y  j  ^
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del vifto * eíft na fobmenre la S .tigre de Chi ¡fio* 
fino, cambíen el Cuerpo, y el Anima» y i 1 Divini
dad i pero no por una razón, y manera, futo uitas 
eft n en eík Sacramento por virtud, y eficacia do 
Jat palabras de l* coflfsgracíon>y turas por vía de 
concomitancias 6 compañía. Aquello fe diz: cftac 
en cite Sacramento por virtud, y eficacia de las 
palabras que fe figniíica,y explica por las animas 
palabras de la eon/agracíoi). Y de cita maneta no 
eíli en la Hoftia mas que el Cuerpo de Chrifto,»» 
ni en ei Cáliz mas que la Sangre, porque tas pala
bras hazen lo quefignificamEA es mi Cuerpo, efia 
es mi Sature. Aquellas cofas íé dizcn eíhr por via 
de concomitancia,i» compañía, que citan juncís., 
y, en compañía de aquello que ic explica, y decía* 
ia por las palabras. Y porque el Cuerpo de Chrif- 
to no cftá aora folo»fino juntamente con la San
gre ,ycon  el Anima, y con ia Divinidad, por ello 
citan allí rambico en la Hoíiii todas citas cofas* y 
porque la Sangre tampoco xftá aora fola , fina 
junta mente con el Cuerpo , y ccü d Anima,y con 
la Divinidad , por effo citan también en el Cáliz 
todas tílas Gofas.

xi Dixiite, que pot concomitaneiVeíU en ef- 
tc Sacramento la Divinidad, luego cítara también 
el Padre , y el Efpúíru Santo i Refp* Que es ver
dad ,  que por concomitancia remota cita allí co
da )a Samiifima TiinÍd.:d,pero no con el niifmo 
orden,y modo,porque quanto á la naturaleza 
Divina , la qual unida fi la natucal/za humana, 
eílá allí el Vetbo Eterno del Padre por concomi
tancia, ci qual la fuítciua cu íu Pedona : porque 
cita unida hipoftaticamente * ello es peifonalmen- 
tc al Cuerpo que tomo , el qual jamas dexo j mas 
el Pad,c, y el Efpiritu Santo , como no ayan to- 

\  nía do la di.ha naturaleza humana , tcrmitianda- 
Iacn í i , noeftan alUpot la dicha concomirancia, 
mas fon entendidos citar a llí, poique ion con- 
íuo'hncialcs al Verbo , que es la fegunda Pctíbna 
de ía Santitfniu Trinidad : de fuetee, que adonde 
elU el Verbo Eterna , allí eíta el Padre , y el Eípi- 
ritu Santo.

ü  Preg. Si en aquellos tres días que Chrííto 
cft ljvo en el Sepulcro , confagrau San Pedro , ó 
Oíros de los Apoíiolcs , que cftuviera en el Sacta
le n to  ; Rcfp. Que no cíluvicia en el el Alma de 
Chrííto aporque entonces no cílava el anima jun* 
ta con el Cuctpo ,fitio fola mente efluvíeia allí el 
Cuerpo monto, como eftava en d Sepalc¿o,aun
que junto con la Divinidad, porque eíla nunca la 
cfcjsb.

zj De eíbs doctrinas íe infiere para confucío 
de ios que no fon Sacerdotes , que aunque no co
mulgan debaxo de ambas efpecic.s, como los que 
d zeb Milla , fino folámeme debaxo de efpecie de 
pan, por muchas , y graves razones, que tuvo la 
Jgiefia , reciben tama gracia como, los Sacerdo-' 
íes que comulgan detaxo de atiabas efpecies ,11c- 
gando con igual difpoficion, a (S como en el Ma
fia, que fije figura de tile Samirti/i;? Sacramento,

Capitulo Séptimo.
ni el que cogía mas »haiíava por erto mas, ni él 
que cogía menos, hallaba por tifo menos, como 
iodize la Efcritura,Ea;cd. ití.18.

¿4 treg. En que confiftc ía cíTcncfa dd Sâ  
crificío de la Mirtaj Rejp. Según la mas verdadera 
fencencia , coníifie en la cotiíagtacion , cbíscioij, 
y comunión de i Sacerdote, fundo cftas tres ac
ciones parres eífencialcs del Sacr ificio*y qualquie- 
ra que falrsilé, no feria entero, que tedas las hi. 
zo Chrifto en fu inftitucion.Y artr Sanio Temas j. 
pjrt,qn<tft-%$.ad i .  y comunmente todos tnfeñan, 
que en Viernes Santo no ay facrificio de M.íía, 
pues no ay Confuía don , que es fu parte par
ticular. Y  con figuieu te mente , fi fuerte día de 
Ffefla, no avia obligación de ajrtftir á los Oficios, 
pues la Iglefia folo obliga a oír Mifla , y cft a no la 
ay enronces. -

iy Preg. Valé eñe facrificio folo al que k ofre
ce ? Re/p. No folo vale al que le o f  ecc ,  fino k 
todos por quien fe o f ecc, vivos, y difuntos, que 
fon capazcs de mérito , y facisfacion ,  cen o  l«s 
Fieles pecadores, como no eftén dcíccmulgtdos, 
y las animas del Purgatorio : pao por los conde
nados, niños del Limbo, y Bienaventurados,no fe 
puede ofrecer, pot fot incapaces de méritos , y fa- 
tisfacion. Si bien para celebrar los Santos, bita 
fe piiedf.Suar. tcm.$d.7%.fe£h.$.& alij.

tá Pmg. Quantos modos ay de comulgar/' 
kefp. Tres iSacrameutalmente , cfpíritualmenrc, 
y Sacramental y cfpiriiuaímcntc. Solo Sacramen
ta1mente comulgan, los que comulgan cu eftado 
de pecado mortal,de que dizc San Agufiip iraU,
10. ¡nhñtt* fufa fin. J\¿ u7i ma.nd.ucat /piriinaliter 
tjm cartum , me ¿iíit ejuj fanguiuem, ¡Uet car-  
naliter, (¿r vifibilher. prcmat dentibm Sacramen
ta Corporis*& Sangftis Chrifti. Efpintualnicnte co
mulga quando fe recibe el Sacramento, n©en fi, 
fino en el defeo , amor, y devoción fojamente. 
Comulga Sacramental, y efpititnalmrnte el que 
recibe dignamente d Sacianaento en fi, eílo es, 
citando en gracia. Se advierta, como también fe 
d¡xo pag. iSo. qut el que dcfpucs de averíe cqn- 
feíbdo , fe acuerda de algún pecado mortal, no 
puede comulgar con hazer un a&o de contrición, 
fina confortarle de d  ptiroero.aunque cite junto ai 
Altar, fi uo es que cftuvicrteconelpaño déla Co
munión en las manos,y caufaíle efcandalo, b gra
ve nota , sn Icvanratfc entonces. Porque ordinal 
riamente no ay efcandalo en no comulgar, aun
que efté muy cerca dd Altarjporque muchos def- 
pnes de avet comulgado en una Miífa ,  fe quedaa 
allí de rodillas para oír otra, y.quando el-Sacer
dote quiere.dar también la comunión,fe levan
tan, aunque citen muy codeados de gente, y nadie 
fe escandaliza.

i
'Del Sacramente de la Penitencia.

t  p L  Sacramento de la Penitencia ,ícd¡'finé 
X *  artií Panitentifiitft Sacrament»m rcn¡ijfie<z



Del Sacramentó del Orden,
Cmm. )iii picUforum, ;fuk fofi BaptrfmmH tomnííttuntura, 

y ]a !lámanlos Tcoib¿a's) Ségutida tabulapeftmn* 
ftdg i (fin,

¿ La palabra Sacramentan,*$ genero, en que 
Convftn: t óti los cíéthás Sacramentos. En las pa- 
labias : Remijficnh pecCatorum , qttApcft Baptif- 
'fhitrñ tommiiiúñtUY , Te iigtVtficá la diferencia qué 
áy de cíU S a c ra tnemo a los demás , y príncipai- 
fijcñrc al «Jíl Baiítiüno *que fe ¡nftituyo para per
donar el pecado original ¿y los áéluáles Cometí- 
•dt)i sfttes dlel.

3 f r t f .Ay penitencia queiVb féá Sacramento?
J\efp. La penitencia que es virtud Ty fe difinc ; E/i 
fyirfot feperkaiürÁlis , iheltnátii hoiñfnetn ádfatifi 
fácien&um Dio pro injuria , &  b li faBa üA
iétifirvavdáw fus divimm iUafiim. Se diferencia 
del Sacramenta,ni que la virtud de la penitencia’) 
ís aáo , ñ hábito \ y él Sacramento dé. fu natura-

~Irga es feria) de la grjlcia. Segundo > que la virtud 
dé la pcnfrén‘cia,fi la confideraftios en el cxércicio, 
piiedfc cóhfifitr tfl ftíló .ido iriténbt> y el Sacra
mento déla Penitencia , es adoextetior.1 Lo ter- 
fcéro , qué él Sácrámfchtó incluye adó de peniten
cia, más la penitencia de fii náttf raleza-no incluye 
Sacráiretnb , porque fe juftificavan los hombres 
por elía arnés que fucilé inftituido el Sacramento 
de U penitencia.

4 La materia remota defte Sacraménto foft 
los pecados.

y El pécado ótigmál, y loS a&ualés qué ha he
cho én el djfcui fo dé fu vida * él que fe bautiza eri 
edad capá¿', ni fe ti ncceííátios , ni fuficicnte mi- 
íéria de la pehitencía , porqtié aquéllos fe bórííii 
pot elBautifmojdemás deque qúaftdoJos come
tió , aun Hó érá hijo de la Iglcfiá , pues íio avia 
entrado por la puerta della, que es el Bautiímoj 
y sífi nó es materia fuficíente lo qúc ntí pcttcñccé 
i la  jínifdiciófi de la Iglcfia.

6 La materia próxima del $acramento,fdii los 
adiós del penitente ¿cofe viché á faber ¿ doIorjCon- 
fcíjion, y fátisfacion.

7 La fotmá : Ego te abfclvo.
8 Del Miniíhó ,fe trato Tratado y. cap,y.§. i¿ 

&  Aíij.
t) Inftituyolo Chrifto N.Señbr, quando díJíóf 

5 fus Apóñolís : jjccip'ae Spirititm Sanftutn^ao- 
Imn io r:im tpTHiferhis peccatm& rcrtui inri tur cis\ &  qtito- 

riiiti retinuzritii , retenta fuñí.
ror Su cfe¿lo la gracia ju ti ¡ficante , y perdón 

de los pcéadós, '
íi Dixifte,que los pecados cometidos

antcs del B¿utifmo , bo fon materia decfte Sacra* 
ííiénto. Los qúc fe comaen cñ el Baütiffno j co
mo quando uno llega á bamízaife con ficciofi, y 
o^ííc , v g. con áñifnó dé tUníat , por quéSat'ra- 
meníb fe pci fíinaH ? Re/p* Qué fi fe cometen en ¿1 
mifríiO inflábte del B.iUtiíhio , dé tal íueite ^qué 
eílóiván füscfé¿ló * Ion máteriá défl'é Sacrameti- 

I Hiv.u. T°  ’ y Por ¿1 perdonan : Vttdé Ykmtámm Adver- 
j Aifi 74. f a  td iriftitMtHm , ij¡ Sacramenium PcenhtntikjCH-

j»i tapncesfunt Bdptlfm ipfo ivitiati.
11 Los pecados mortales 4 o veníale»;

que fe Confclhuort bien en’ótrás confcfitoucs,puc- 
den fer materia dcííc Sacramento. La razón d* 
dudares*porque el que abftielve Ids mifmospé*
Cados ya ábfudtos * comete facrílegioaporque Cafe 
la forma donde no ay materia  ̂AV/p. Q^e piíe'deft 
fer materia tiueva defte Sacramento , como aya 
nueva materia próxima i diferente dolor, y diftín- 
taconfeilion , como la mifma agua, con que uñó 
le bautizó * y fue materia remota del Baut írnói 
puede ferio otra, y muchas vezés bautizando cotí 
ella mifma á diverfos hombres.

1$ Drxe, cetBft aya nueva máitrid prbxrn¿t.
Con que fe rcfponde i  la raZon de dudar, qué há  ̂
bla de una mifma tonfcltion , fin que el pehitcn1- 
te fugere otra Vez fus pecados i  las llaves dél Si^ 
cramento.

H Preg. Si los pecados contra el EfpiVitti _ jLf,-**’ 
Santo pueden fer materia defié Sacramento1, f  a 
razón de dudar es * porqué dizc la Eferiturá, qüe 5. Aittt* 
el pecado Conrra el Efpiiitu Santo, no fe ha de l4* 
perdonar en cftá vida , ni en la otra > Rffp^í^nt 
pueden fer materia défté SaatartientOvy fer pétdóA 
nados por la peníteheia* pero de hedió no fe per
donan como (e colige dé la impi nireheiá final. A 
la razón dé dudar fe refponde , que el pecado Con
tra el Efpiritu Santo fe llama irtemifiblé , poiqué 
fe quita dificultofameñte * por la duvézi del cora*
£on del que le tiene, é impoíTible fe diZc lo que 
taras vézcs, 6 nunca fuccde i aunque piíedá fu*
Ceder.

ty Pr*¿ Q^c es el atfio dé Contrición * y que 
diferencia ay entre contrición, y Petición/* Rt/jp¿
Veáfe lo que díxlmos en el Cap. j. i. dél Sacian 
memo de la Penitencia * num. j.

ió Prég. Dixific * que bafta la cóntiicion ím- 
perfe&a, que es atrición * pári efte Sactamentoj 
bailará petiídr mío , qtie tiene atrición  ̂ Rifp Qu¿ 
fijbafia para elcnfarlc de facÉilegíoi pétonópará 
recibir la abfolucton * parqué tió ofrece vétdádeiz 
materia.

17 P^X: Con Sacramento Urt pefar dé
lío tener dolor? Refp. Qué no , porqué efte dolor 
no es atrición , fi dolor de carecer de dolor > peíb 
bien puede * y ts loable, qué aj pecador le pele de 
no tener dolor muy grande, porqué efte pefar (u* 
pone atrición de los pecados,

í8 Png- Puede avet penitencia * y dolor dé 
un pecado mortal fin otro t Refp* Qué nój fi ¡ib 
cS qiíe vircUalmeUté aborrezca á tdáos;^«/í* Úeus 
ául tótem dimifit * atil ñibU, cum rad/Xjktbfaftio" 
nisfit tina * fiHiiet (baritas , qutfecitm non com- 
páiiiür pecceftum thortalé i ideo mft poteft jicri> hifi 
de ómfiilws*

19 Arr .̂ Si ha de a ver tantas contriciones, 
como pecados?Éejp. Bafta que él penirente ten'* 
ga un a&o de contrición > porque fi huvicfíe mé- 
neftef tantas contricionescómo pecados , fe im- 
poftibilitatia de jqÜifií*fe «1 uñ inílántc rcontw

lo



tT rau do  lo $  epti mol
lo  que a?z.c el Profeta Ezeq'uie I:/«  %WUfhgHe.ho- .p fp .  Que 6-} teniendo jutiUmeptepropofjto Vft¡ 
ta pee catey bwmerit* emniumimejmmnm tjus dadetode la enmienda , y no viviendo en h oca* 
mnrtcordabor ampiiui. . _ ; próxima de el pecado , de qnafuprk fw .n3.
>,S 10 Pre?, Si déípus de cometido tipleado , y ■
j e  ha vet híLÍio penitencia del, cfta uno obligado De-ti Sacramento de la Pxuema-%Jnmn.
¿tener dolor dél hafta elfin  de la vida i.Refp* Si .
por ei dolor fe enciende la penitencia exterior , í) : i T . A: Ex rerm Vncion fe d fine allí: Eftun- 
confe ilion s no es menéficr deípiíes.de, ay tris con- X~j  Bio hm kis gravitar agrotantis a. Sacer*
fe/Iado bien » confeíTarle fiemprc eíi las -demás ¿ote fa£la adfalutcm animú , &  Corporis ejns , d 
costfeffiones v coinoá algunos he viffcOíh'aZer que Chñfio Domino iafiituta.
lis more tj u ando íc cpnfdTtvatijt repetían algunos i  Su materia remota , es azeyre de olivas,
pecados:una vez coitfeífiidos v énteíidfendo,qíie lq 
de vían hez ir aífí. Pero fi fe habla del do.lo;t, que 
es un a d tí pl ¡cencía del pecado ,deve cada nnOite" 
nerla pot !o menos implícitamente por toda la vi* 
da, y tener propofiro dé nunca pee.ir,, ydlc gual
da ir odas Iós Mudamientos de Ojos,^evitar Ls 
ocafíones próximas del pecado moital..

z i  >Preg. Quantas partes ay deda penitencia? 
Refp< Tres,, contri ci o n, , r o n fc fij o n ,y í a £ i sfa c i o n, 
que ion ios a&cis del pcnitcnte:y materia próxima 
defte Sacramento.

zz Vreg Los tresaftos del penitente-fe requie* 
ten cífrncialmquc en el Sacramento de la Peni
tencial ,^/p. Solodos-dos primeros .Contrición, 
y Gqnfrilion fon esenciales, y la latisfacion esfo- 
la,n*en/c parte integral,porque aquella e.s parre ef- 
f n;ial,, itnl.i qual no puede cxUlir ,ni perfiiio* 
jurfe el Sacramento,, y tcne-i e¡ efcdto de liógra* 
eia ; fr.A_/ií e/Lqqe elle Saeta memo da ja gracia,

. antcsidfr.cpTpplir la penir,encía , y aun muchas vc- 
jt:s íe da Sacramento, fin imponer penitencia,-co** 
filo qu i ndo no fe puede cumplir: luego la fatisfa- 
cicn- esiolaracote pait-e, integral.
. íj  .'-La. parte integra[ fzd<z~ , ía que puede fal

tar d^l fugeroquedando él en fii fer, como iajm-, 
jjo es paire del.cuerpo huma no que puede faltar, 
quedando ‘1 hombre en íu fer-.,

*4 Preg. Qué es Confeflíqn Sacramental;*?^. 
M mifcítacion de ¡os pecados' , hecha al Sacerdo-. 
te para alcanzar abfohicíon. -

¿5 Preg. Es ucee (Es vía la Confeffion Sacramen--. 
tal al que peca mor talmente ¡nectjjitate, me Ai}? 
JP^Es-neceflaria necrjfttsit medij ,ú  hombre que 
peco mortal men te de!pues del B iutifmo , o/n ret 
recibiéndole aóhialmeníe.b it¡ poto} todasdas ve-; 
2es quc.es ncccífuiala contrición; poique lacón/ 
tricion incluye e« voto {a confefi'jon ,y va endí* 
i;czada á; ella, De las condiciones que pide ia bue
na ccmfcíTion. Fide pag, 254.

Preg. En qué calos íe deve juzgar la con- 
feflíon por nula , y que fe deye. rciteraij Refpt Eo 
trcs. Qtiandp 2 fabiendas íe dexa-algún pecado 
itioLtaí.Segundo , quando te-confie fia fin ningún 
dolor , ni ptopofito de la rnmleuda, y fin inpgun, 
examen de-.Ja conciencia. Tecceoo.quando confia, 
q ’l?;np c_í.a;lpgitimo Sacerdote el qqc abfolvib:, o.
no quifoablolvs-r.

.¿7 Pceg.A tddos 1 os. que dizenque tienen do- 
íqt de fus pecados , fe ha de das la ablolucionj

bendíto;por el Obifpo.La materia pioxíma b mifi 
maVncion¿

j La fotma ; Ver ifiam SanUam Vnftícnem gr 
fttam püffimam mt/ericordiatn indutgeat i¡b¡ Dea- 
qxidyHid peccafli pe? %tifttm,per atid/turn,per edo 
ratttm, per gujlmn, per taílum.

4 , El Miniftro,el Sacerdote, cotí licencia ex- 
pveíTa , 6 tacita del Párroco,
. y Infiitnyo cfte Sacramento Chrifio nucílro 
Señor, embiando fus Diícipulos a los enfermos-, 
-Mate* 6. :

á Sns.cfc£los,dar gracia habitual a! que eíli 
diíptiefto , como la dan los demas Sacramentos,, 
y al que cfti en pepacio mottaí t fi pie nía que efil 
contrito con buena fee, aunqne no. tenga mas quf 
atrición , le da la primera gracia,per accidensjh^ 
siéndole, de atrito , cqjmito; como también fe ha 
dicho del Sacramento de la Euchariftia. Segundo; 
expele las reliquias de los pecados, alienes-;mucho 
la cfpeV3u^a., y conforta al enftrmo par,a aqut.H* 
ultima pelea. También dá algunas vezes fahd 
corporal , quando afij conviene paca el bíen*l- 
pirírual del enfermo- ■ .

7  P re g . S i el C u ra  ,  o S a c e rd o te  ufaíTe del 
z e y te  no b e n d ito  , p ecaría  m o tta lm e n tc  iJR e/p *  

Q u e f i ,  p o r  r s z o n  del p re ce p to  de ía Ig le fia  , coc
id o  co n fia  d e l C a p . i-d e  SaC r.Z Jn fl;. y no, fe ria  Sa^ 
cfamenro. , - .

5 Preg. Porq efic Sacramento fe llama Extre
ma- Vncion?Rcfp.Poique fe da a aquéllos que citan 
yá en lo extremo, y ultimo deja y¡da,pata que 
concite Sacramentó íe preparen patada rterns.

p. Preg. S i c fte S a c ra m e n ro  fc  d ic f ic á  lo s  q c e  
eílán  fan o s s á lo s  q u e  van  i p e le a r  y b á  lo s  s ju lti-  
c ia d o s  , fe ria  v a l i d o ; ^ ^ ,  Q iic  n o , p o iq u e  fo fo  es 
S a c ra m e n to  de e a f n m o s ,  y p ara  p e lig ro  tic m u er- 
ce n a tu ra l.P o r  ran ro  d ix o  S a u t ia g o rir.r. m fi*m a tn r  

ft iis  in  vobis ?  Y  lo s  p e lig re s  de lo s  qu e y in  á pe-  
lea i jO -navegar , & c .  fo n  p e lig ro s  de fo rru n a .

lo- - Preg. Elle Sacramento es [impliciter ne- 
cefiario para la falvacion í £e/p- Q¡ie no ,y  afli 
dtxatde recibirle, no fiendp por mcuofprecio,no 
es mortal.

Ji ' Preg.. Yá que en elle Sacrarnenfo ay mu* 
chas-Vnciones, es fojo uno, o muchos Sacramen
tos ; Refp. Que :fó lamente es un Saeta mentó, aun-, 
que a y a mucbasV neiones, que tpda,s. c.l i as.] y n tas: 
Í011 un Sacramento- , „

i.i. Preg. En qualdelas Vncioncs fe..recibe
............. U



Bel Sacramento MOrderi,
l^gMcí»1? JRe/j?* En Ja ultímj.Es también ptuba- 
fcjf , que íi citando reeibfeudo el eiifeimócítc Sa- 
etam orujo , jtmifjtílc antes que Jlegaflc el Sacetdo- 
ie i.la ultima VÍncion , ferá Sacramento de h  mif- 
jma fuerte, que /I, citándole confeifindo i y avien- 
dqjc conRiladoatgunós pecados,Jtn poder con- 
fcilu rp« , le abfolvieíle > y miHicííc , feria ver
dadera abfolucion Sacramenta] la que )c dio* Y  
aífi e! Saccr.dptc no deye limitar fu intuición i  
pjugnda defias Vliciones. YáloqucdiZc Santo 
Tornas , fe reíponde que es verdad * qüando el 
ei’.f-ítjjo recibe todas Us VnCíoneSi . .'

1$ -Prtg. J$¡ para dar Ja Extrema:Vnrióñ a Un 
enfermo > njo hu,viel1e mas que ct Sacerdote, po- 
dtá(darje él fojo. y rcfpondevlV.^e/p. Que fi,pqfc- 
que no es;de eirencia deíte Sacramentes que aya 
Minifiro. - , .

14 P ^ .  C^iédiTpoíiciqives meUcfter para ,te- 
eibir ei efeto  .tjeíie Sacramento }Jífjfp. Que. cftc

ü e io t it * :

D El Sacramento del Gidcn , fu dífiniciohima- 
teria, y forma ,&¿dé ¿rátb arribas ebu firî  

guiares advertencias, ydoéhiñas tice ella rías to* 
das para los Ordenantes*

t>sl Saira'm'cnto dcl A ia trim on ld .

i  f Sacraltie; tito del Matrimonió fe difitíé
afín,Efi rbhjtitfí&fomaYiti &  feernitu h i i t f  

peyjfoñas Ugnmat, vitÁm hd'ijjvlubUetn Yttinení* 
De fu materia, forma, y MiniíUü.

i  El, iVlattitlioUió infiituyo Dios pata propa
gación de la iiatutalcStá, y'remedio déla concupifi* 
ccncia.cn el principio del molido , quando dfjfoí 
CnfcUi , ¡& mutiiplitATnini i Pe.o Gíiiifiolc ele- 
yo a Sacramento, q'uándo di Ico * Quos Diuscón-

5 El cfcéto deile Sacumento es dat gracia ,  y 
baícr entre los dos Una vida conjüm

A D V E R T E N C I A ^ "

i 'f^Vcradc láhbtiCtá de lós SacrafíiéhtbSidé¿ 
|7 vt el Sacerdote tener noticia elpeeial dé

encracia elrqpe le recibe, porque es Sacramento junXii a horno *w» fip m t. Mxlth
.de riyos. ■ , ^

. 15 >:Preg,‘§\ píte Sacramentó, fe piiedé reiterar’
^^.EndiyerlVs enfermedades) A>, porque efte.Sa*
.crabíentq no¡ tiene efe£to perpetua ,.pnes-la falüd 
(dfií anima , y. del cuerpo *.;foñ fu efe£lo > puede 
.perderle j.y teco per arfe. Segundo > porque en cftc 
^acraméntO;íno fe; imprime cafa^et. Taiíibjert 
iputde reiré ira ríe .elija ..miímaenferm.cdad, íi fl.cn- lostttíítfi ios de tiucltra fahta Fé, para ébídlaf it  
Xcjmo ¿aipa, á recaer,,. porque Ja... recaída y a eS pqcblo, “
otiaenf-rojedadde la primera, , . 1 Segundo , ha de ténct ciencia de la lengua

,■ remedio rendta pn Cuta epUeíft*1 Latina páiá poder edebiar bien, y noticia te
5po,dcjpcfte para no úificiqrntfe/ett:^  |aS ceremonias d¿ la Mida * del tiempo y lugar pa-
_Saetaménto^ej^• Puede ungir al enfermo en Upa ^ta df ¿iíla^del Altar y vcfiiduiás para célcbiar, dé 
5,patt-eí(9lá^L:pr9nnn9Íándo laforma , y dtxar la fe- la. diípoficíon que ha de cciicr ,de qñe tratan los 

ml.de la Crui , ung sudóle con una vara larga* Capítulos , y Tratados figiiicntcs. Tiatatio’j* 
»peiq djiíyt;de(fpues quemar lapatte de la vata^qñc Cap, 5. §. i. num. 4. nbm. 1. Trat. 5. Cap.4,
toca al fanto Oleo. _¡ ¡ , pér iorum
• 17 Si fe puede dar efle Sacramentó j  las , Con una& adverténcíei daiémbs fin afíle

^mugcies , que por mal parto eíHn en,peligró de Tratádo. La príriicta es de Gran >dos * itáñ. u 
J a  vida í kéfir? Que fi ,.pOrquc nt> es poífible,qtie difp*. 6. nnin. 10. que afirma nó avet hallado rü 
«en tal aprieto, dexc de padecer énfetmedad de la A^tor alguno fet ncctiTrio paiá recibir ti Sácer- 
^tíaturalcaa. .. dorio, y pata ¿1 valor d i S.¡craiíieíitb V ioeát.el
.../ iS Preg. .Si fe puededat a los que titntn en- . Cáliz, Hofiia ,;y Patena , fino que baila t'ocat^el 
^iíernicdadfs Repentinas , com.0, apoplejía ¿ o cacti Caliit.porquc cotí é¡ fe tocan b Patena , y Holliá 
-de.repente eh tíerra > y fe juzgaque es mal; de , que día encima  ̂ como fcamb¡ai baila tocí tM  
r̂oiié«-te;ír̂ ,y¡p¡. Q̂ ie íi , -porqueía Iglclía acófiom- iCalíi * fin que toquen los OidenatiW ti vino* 

^.hfaaídaíícjeáJosralfS^aunquemueránfincon'
.Ti‘ífion,TjiLcn'flcs de contrición * porque bafta el 
.pedir; el Sacu.mcmo intaptctatíVaitiente. Regjn.

18.-̂ um.ój - 0 fw /j. . r. . , .
. j r 19 Como le han de .ungir Us manos al
,,5 ace. dote i  R.efji.Np fc n.mdc üngif . ks páímás, 
ĵ que fflas;ya fc.Us ungieron, quando !e OCdenáron,
Río en el otro lado de la lii.jáno en Ja parte fppé'

,V;'; l-jl \ i , j ;, ...
>i í; i?¡; Q.tta s. dq riü’ ti a s. ,y , fi ngular es aVÍfos ha11--. i -1 f _’j i ’l ■' J ' ' J i I . >. ' - „

coU que pueden quedar fegntós Jnuchós", qué dél- 
púes de ordenados , quedan con algúiVa iiiquic- 
tud i y efcvupnlo poi parecctlés, que nb ísan tó» 
cado la Hofiia, por tener entonces atadás las ma
nos, y fér dificúitbfo tocar el Cáliz t ídollia* y 
Tatcna.

La f-gunda ,qiic es valido el Sacíamefití),
aunque fe pí óuunciéíá forma algo antes , b def- 
puesde la entrega de la materia ¿ poiqué cíf cftá 

11 ' ! t  •« ' ' . materia báfla que'fe dklle Cóncinüaé/Oñ motsh
^dpudq fc .trata de cílc , con que rsmbieíl Otros pueden quedar faU'ífe* ;; 

t - a?lam vOlGÉf;; ■ , ^chps‘, aunque fe ácncídeti, qúc no tbcareh fá rna-
, 1 , . terfi del 01 den ri tiempo quando dixo el Obiipo

■ k  w sbv;.-;:: ■ ' 'Jafoítria*
; '• ■ ■ ■ í 4 - "$ W /



,  Finalmente ¡ íñ * «  * >  inceucion que ha 
g*«nw detener ci que fe o t t a  de Sacerdote en h  MU- 
fbw> ¿ (a j e fus ordenes, tnfeña el Padre Layroai  ̂, que 
f* rr¿  mejor tctíei la general de dczir la forma, fegun 

1* voluntad de la Íglcfía > de no obrar mas de lo 
qüe deve i pot la diveííidad de opiniones, qué A$ 
en efta materia , y ay graves Autores que tnfcííán', 
qne íólo la dizc material , y recitativamente en 
feñal de fil poreftad ,c(ñi qué fciibr# del cuydado 
en que te ponen otros» con teñe! intención con
dicional de confagrar , fi juntamente, acaban las 
palabras con ci Obilpo de no confágtar, filas aca
ban ames.

Injlracción para los Cenfrfirtíf

I ’p O r q u e  los que ya recibieron cite Sacrame* 
JL tOjCorounniciite fe exponen para Confcf- 

íbtes , deven Caber primero lo que pcricnccc a fu 
oficio , porque como en otra pavtc hemos dicho, 
peca tnottalmente el Confeífot , que fin ciencia 
inficiente pata oír confcíliones , las oye, y es fen* 
tcncía común de los Tcologo? ( pero cfto no fe 
entiende eti cafo de extrema neccflidad , como de 
niucrie.Ct de que eñe uno cautivo,y no ay fino un 
Confeííbr ignorante) y pecan también los;Gbif- 
pos,y Examinadores, que a los tales aprueban.

z Las cofas,de que han de fer examinados lós 
que fe exponen pata G o ofertares, fon las qué que
dan referidas Tratado primero , y en otros Capí' 
tulos , y lugares delta obra» No fe defpreeie el 
cuydado , que entre los particulares qué he teni
do,uno ha fido inflruirlos, y teduzir á pradica to
das las materias, que aladminiftrat el Sacramen- 
to de la Penitencia fe fuelen ofrecer. Verán mu
chas , y Angulares opiniones) que fraygo, no pata 
cnfanchat ía conciencia, fino para que u!eiidcllas 
con templaoca, y prudencia , y como fe foele de- 
zir , chw grano falh, atendiendo fíempre á las cit- 
cunflancias ¿chic,#  ñutió, y la necesidad del pe
nitente que fe conficiFa, y no 1= enfefien ahíoluta- 
-fílentelo que muchas ve¿;sy\n grat'um confcjfa* 
riorumt fueío referir, que lo que es bueno para itrs 
efcrupulofos , y temidos, es malo para los reluc
íanos , y desbaratados, y lo que es triaca pira los 
que tratan de perfección,es veneno para los dc- 
falmados. Finalmente, por faber que muchos gaf- 
can ver las materias Morales eferitas en latín , ef- 
crivi otro intitulado, A i anude ConfiflkrÍQrum-.& 
Taróchorumii donde íucintámeiitc las hallarán re
copiladas en breves periodos, en forma de ajpho* 
íifmps. Seme han quedado muy pocas , podrán ~ 
acudirá la portería de nucítia Cafa del Efpilitu ' 
Sanco,

Infiruccm para los Predio dores.

1  A  Petición de muchos fe pone nqui una " 
infífuccion y examen de Predicado

res j y un Breve réfumen de los fehudos que 
í ie ra  la Sagrada Efoitijw, y bien sé que los han

¡C a p i t u lo  S é f t m f i  .
de c(limar todos,pot fét una materia, qñc latrí-
tán pocos.

x Primeramente fe adviérra,que no todos los 
Predicadores han de faber igualmente , ni rente 
noticia cabal del oficio de Predicador, fi ro  es los 
que por ficio predican ferfnones formados de pu
blicidad » y folemnidad ,que baña que los que 
como Curas predican en las A deas , fepan bien 
las materias ordinarias déla Fe , y cafes de con
ciencia pata reprehender los vicíos,dcclarar la Ley 
ríe Dios > y explicar fruíluofatnentr el Evangelio.'
Los que predican de oficio, han detener licencia 
dé fu Superior,y Obifpo fopena de pecado mortal.

3 Segundo , han de labcr, y tener noticia de los 
quatro NovíflÉmos, muerte , juyzio , infierno, y * 
gloria > y de los atributos de Dios, mifericotdia, 't| 
¡ufticia,bondad,^:c. y de lasqucftiones masprin* n n9, 
Cípalcs, y iieccflTatias para el pulpito, como de la ^  
¡materia dtf h  gracia, penitencia, Euehariftia, Ti i- 
Hítate, &c. Finalmente ha de fer buen Teclogo,
y entender bien U Sagrada Eferitura , y tos fenti- ' 
dps qué encierra,de que luego trataremos de fuer- 

.'cc,quc no fepuéda temer predicará alguna heregia.
4 Y para tratar Con mas luz efia materia , y 

'proceder con el cftüo&ceftumbrsdo, hemos de
■ Tuponcr que es artículo de Fe, que ay -Sagrada Ef- 
: cricura por el Efpímu Santo díétada , y por la 
' Iglefia aprobada1. San Pablo ad Tim. 3; Omn'u 
Scriptura divitiims wfpirata ad dccen-

‘ y La Eícritura fe divide en teñamente viejo, y 
muevo ,es doiftrina contra los Indios,MaiiicheoSj 

^Gentiles yeftos no admiten ,'nf Conocen ningu
no ; los ludios folo abrayan el Teña mentó vi é;0#

“ y Jos Manicheos el nuevo. -
<S Segundo, fe fúpone, que la Efcritíufá Sagra

da es Divina , Canónica, y Autentica.^ ; ^
7 Es Divina, por fer ínfpitada, y revelada de 

clEfpídtn Santo, conforme ía fentéheia de San 
Pablo arriba referida; Omnís ¡¡Orípinr* div)r¡)ins

‘ ¡nfpjralA, <jrc. Y  fe puede probar con el .lugar de 
Ezeqmel, que viendo aquellos milLrlofes aúima- 
Jes , dize: Ubieratmptttts Sptrian filluc¿radie* 
hantur. Que camíñavan los animales conforme 
al redavo , y inípulfos delcfpicitit.Trarahdodefle 
lugar SanGerbnimó , dize, que pot eftos anima
les ion entendidos lós Evangelíftas,  que efcrivic- 
ron , y notf.comunicsfoti tan altos, y. fobcranós 
mÍfterio5,que Contienen los Sagrados Evangelios, 
folo guiados, y enfenados del Efpiritu Santo: ha 
d fpiritu ágeítzfttur tn fcribendo¡ut nequáquam r¿“, 
trocedertnt, na ut ex proprijs ictjtterentur ¡fed te- 
twn a Spirítu Sanílo dictante ¡i; a at non'péjjent fd r  

jkmaWpuid nunth&tn ‘ ■
8 Tercero., fe fupone, que los libros todos de 

ja ¡Eferituta, comúnmente recibidos, y traduci
dos por San Gerónimo,de Hebreo éh Latín , fon 
auténticos ; conviene á Caber, el lib; del GcneÍJS»
Exodo ,Lev¡tico,& Trid-filJ.Í4.

<r Érto pKÍupuefio,  el (cutido de L  Efcrítuia
fe



art.
carf>

JOelSicramento del Orden]
fe di fine aflE £/? quedan* Jtgnficado rci, qtta per 
llteramfartm, depetatur, íe divide en licccal > 6 
hiítovko ,  6 en milHco*g efpirituai-

10 El fentide? lircE ît fe difine afíitQuem ver
ba per fe  ¡mmedUie prtt fefertmt »itaut ea intel- 
ligentiaverbhferiptura adhibeatttr ,quam Sacer 
feriptar intendit. Es sqnello que las palabras in
mediata tu en te fignífican, y que din tal inteligen
cia a las palabias de la Efcriutra > qual ptetende 
declarar el Hifloriador Sagrado , como qnando 
dije, que plamo Dios el Parayfo, y una fuente en 
medio de^cuyas iguas regavancoda la tierra,&c.

n El fentido mifticb, óefpjjrkual fe d'.fine affi; 
Quialib re feriar, qukrn ad id, quod verba imme- 
átatefignificant , como el Maná que llovib Dios 
uueflro Seííoi en d d fierto, y el agua que dio la 
piedra tocada con una vara , cfptritualmente fe 
aplican á Jos Chtiftíanos , como lo certifican las 
palabras de S in Pablo ad Cor. i. Omnia infigura 
conñngiban t Mis. Y ad Galai. 4. Qua funt per ah  
iegeriam diJla.

1 1  El Temido literal fe divide en fencido 
propio , é imp.opio ; el Cernido propio es qnan
do propia » y realmente acontece lo que por las 
palabras ie declara, y (ígnifica, v.g. Reg 7. tf-i7.Cc 
dize que David maioá Goliat.

13 E! Temido impropio, quando fe fígnifíca 
algo por metáfora, é Ímptopiamcnre,v.g. Ge^ef, 
4. fe d‘2e : Gentes alienígena cómederunt Jacob. &  
Jocum ejus defoiaverttnt.Quc Jas gemes , y efha- 
fíos comieron a Iacob, y que slíolaron fu lugar, 
adonde aunque la palabra cómederunt (cgun la le
tra , quiete dczir, que comieren a Jacob es modo 
de hablar metafórico, y quiere dczír, que íc def- 
truyéron, '

14 El fentído mírtíco , b efoirítual , cambíen 
fe divide en alegorice , moral, y anagogico , que 
hazen con el luerafquauo Ceñudos, y quedan 
cifrados en ellos verfos; Littera gejla docef. quid 
cridas, allegaría. Moralis, quid agas: quo tendas, 
atiagogra.

15 Y admite ella divífion S- Thomis : Jila  
ergoprimafigniftatio ,qua voces fignificant resy 
pertinn ad primü fenfitm^e. También es de En- 
ch rio Lugduncnfe , in fita prafalione ad libfum 

fpirituaüt intelíigentit, tic B. fumino , y otros.
16 Algunos dividen el fencido miílico cuy ale

górico, moral, anagcgícpjtropologico, aceomo- 
d¿ticio , parabólico , typico leu figurando, pro- 
Trico , y umbrátil, por nombrarle afl] los anti
guos : pero no ay paiaqus, poique algunos fe 
reduzen al (cutido literal, y ortos á ios tres pri
meros. Y afir el lene ¡do tropologico fe reduje al 
fcnüdo moral, el parabólico fe contiene d baxo 
dei literal, como enfem S- Tomás, 1. par. quafl. 
\‘.ari. ro. in fblut-ad 3 parabala enhn literales funt. 
como ¡a p*rabgU dt las diez Virgincs,la del gra
no de moítsj^&c.

17 E! featido typico, o figurando, perteneec 
a la alegoría, como det cordero PajquAl,que ¡y*

picet o allegorice * figuraw á Ghriftoí Po¡l agmm 
tjpicutn expíe tij eptdis, &c.

18 : Umbratilis, fe contiene también debaro
del leotido alegórico , poique las alegorías, y fi
guras de la ley antígea , no eran mas que Tombía 
de las vetdades ,quc en la nueva fe hallan- Hebr. 
10, 'ümbram hahens lex futurerum benorttm, non 
ipfam ¡wagínem rerum,

19 Finalmente, el Cencido accomodatícíq, 
y profetico , pctcencCcñ al Cernido, literal:. 
Qfija accomodatio ttntus reí ad aliam , qt prcpbe- 
tia fututorum , totum Hiera le efi. Y aflí todos los 
Cernidos miíticos , y cfpititualcs íuficientememc 
fe rednzcn á tilos tees , alegórico, moral, y ana- 
ddSÍC0'

ao El fentido alegórico fe difine aífi: Éft Hlet 
quicum tt1, qua veteris fimt teflamenti, ad ea>- qu<£ 
in Bcchfia fímul credenda, tefermtur. Como ef 
fcípiente de metal, que levanto Moyfcs , &c. fe 
reduce i  Ghiiílocn laCruz ,qne quien le mira 
atentamente , de mayores uabíjos , y males fe 
libra.

21 El fe ruido moral: Cum hifotias veteris, 
[ive novíTeflxmenti , ad mores noftrosfirmandos 
infthuendofque traduemus. Eí qi;e fe encamina a 
refoimat nueftras acciones ,&c, como quando 
San Pablo ¡ hablando ad Gal&t. 4 de los hi.os de 
Abrahati , díze aíTi: Et qmrmdo istncis , qui fe 
cundara carrsem natusfuerat, perfeqttebatur cum, 
quifecundhn fpirhum , dre- Adonde en fentido 
moral fenósavifa , que vivamos atentos ,y no 
petmitamus que nueftra carne , que ha de (cr -ef. 
clavo, maltrate al alma , que es el heredero. No. 
fígatnos fus depravados antojos, &c. También 
dize el mifmo Apoftol, Hebra, i$.Ckr'fitas extra 
portam pajjus efi. Qoe la ¡gamos de nuc liras co
modidades , &c,

i r  El fentido anagegico: Eft itle,cnm, fsve ex 
ifiis , [ive ex Hits hfiori f  ¡ quid nobis fit in cxlo3 
autquaíe pramiuw fperandtm , da censar, v,g. cu 
el tranfico del M^r Vermcjo, y entrada de la tier
ra de PrpmiíVion , de que dize la Eicritura : 7V" 
ramdefid(rabilem,futnum lac¡& rr.et Senos dan 
a entender en fentido anagogicu los bienes de la 
otra vida.

13 Aquí falta por Caber, fi un lugar de Efcriru- 
ra pueda admitir muchos Cencidos literales, y ref- 
pondeel P. Francifco Robledo ( ex noftrís) Lec
tor de Efcritura, benemérito jque fi,y lo prueba

. doctamente, trat-i.art-é-n.j.alegando muchas ra- 
, jones, y autoridades de Santos , y lugares dcf l* 
Efcjicuía. Primeramente del Píalmo 1. Vctqmsts 
dlxit ad me , filitís meas ts tu- Qtic fe en tí ende li
teralmente de la eteina generación, del Verbo de 
ia fubfiancía del Padic: Ctú enhn dixtí aiiquando, 

filias metts es tu. Y cambien fe entiende iircisl- 
mente d.-. la glot ioE Reluvteecion de Chrífio: 
jiHor jj. Refbficitdns Ufumficut &  in Pfalmo 1. 
fcriptHTft eftifitius iftew es tu ego hodie, &c.

14 Segundo , puede también tener un lugat
. Hh u»'.



H ífr.U.

T r a t a d o  $ g i r ? í H ( tai».
nvachós ÍTentidc*, fcvfoló 'Hrcrsl'ts, fino tamí?;efl 

’ cfpiíítiialcs ,y  m y (Vico r, v, g. i. ‘7’ U rr,ira 
'deldefafid , y muerte tk Goliat , y U dizc : P^£- 
naiwffus David advefim FUifanm in futid#)- &

• lapide, tuí'ngladnime\tts\ &  eduxh ttitn de vagi- 
■ ffífita f^r int*rfe¿h éamrpt'acidit^He cápui t\us. 
'Que le venció David goh una honda , y vm pie
dra, y que le corro la cabera con Uí miíni3 cipa- 
¡da* Sn cflc Jugar fe hallan ios quacto íciindoí to
cios ; conviene a faber, el litera!, alego! ico, mo
ral, y 3nngogico. £1 literal, és ciíucefjo vcidadc- 
ró ji'om o David f;aímrncc venció ai Fííiflco , y 

■«fon Tu mífma cípada le mati.'EI fentido alegori- 
'Có , como Clififiofigmado eii David , venció al 
demonio con la Ciuz,queel toifmo con fu aftii- 
eia avíaíoHcirado para dstle la muerte.
■ ay Eí fenrido mora!, que nos avifa , que he
mos de vencer ánucíhos enemigos con fus riiif- 
*ms anm s.

16 E! Temido anagogicOi la viroria de Chtlf- 
tc> y la nu Rfá, que efpcraroós alcanzar per me
dio de la vii uid, Scc.

%y Con cftas noticias aseguran ¡os Predica
dores eí acierto cu fus fcfmcrKS» y de no expli
car algún lugar con interpretación menos f  gu
ra cu !a Fcj'enfcmn , infttuyen , y reprehenden 
piovechoiamentr, que fon lus tres oficios del 
verdadero ,y Chnfh'ano Orador,1. Timo.3.

18 No trato aquí de los demás requífitos , y 
ptendasj 'que íe requieren para formar un pe tíce
lo Predicador > de h memoria, de] ingenio , de la 
Tracciones,y moción , que cada tino le exami
ne,y haga experiencia de fi, y (obre todo 'cu y de 
no íé faiteó Jas prendas lobrenaruraUs , la cari
dad, c! zelo de Jas almas , trato con Dios,y pro
pio recogimiento: Ego vox clamantis \n Áeftrte\ 
díxo de íi San luán , que era una voz oida , pero 
no vífta.Es fentenria que merece cíhr cích’tá con 1 
letras de oro. Y fuponiendo, que el oficio de Pre
dicador confiiUim dar luz , míhuu , y enfeñar, 
fepansc!ize San Bernardo , que fi San luán dixo 
de (i ,que era voz, al Señor Je llamó Lucerna 
ardens &  lucens, antorcha íjue arde, y que luze5 
y es bien de not3t,qué primero pufo el arder,que 
el luzir ,mnait, dize el Santo, Luctm ardens, 
No dixo el Señen1, que luán Juzia pritncro, y ar
día deipues , fino qut primero ardía, porque el 
luzir para arder, es vana diligencia, pero arder 

’ para k z ir ,  es el camino verdadero de los Predí- 
ca'dórcs de Chrifio. Solo el luzir, y tratar dé g.;- 

; liar crédito , y opinión para los hambres , es va-
fiidad, y huele á fiípgerctia. Por no alargar 

cita materia,mr rcnuito a lo que digo
en ei de Varía Lección.

i - " ' . .

: Refuten de tedaslas d/finiehfíet, e inflrucchn' 
general. - - -

r i '  As di finí cierre 5 de las materias de la 
JLj  Teología moral, foiv mtfy'ncccílaiias 

para los O deñatucs; pues-con fu noticia pueden 
refolver con facilidad todas las dificultades, y 
preguntas , que fe les fue Un hazer en íus exáme
nes : y aunque íe hal'en cu fus lugares propios de 
cada materia, me ha parecido conveniente traer
las aqui por orden , paia que las elUidien con mas 
alivio. Y aun puedo drzh'jque han de (etvit de 
compendio defte Libro ¡ para quien je mira con 
cuydado.

Fid?J, e^fubflanúafiferandñrum rernrn , argu- ^  
mentumiton appare.ntfufn.D.'Th.

Spes,eft , virtitSy cjHafpiritftalin, &  eterna boira spot, 
fperanntr , id t$ , cum fidneia expelan tur, Scrut. 
Sac.i.p-Jr 8, ;

Charetas, tfit düé&itt ,<¡fua diligiittr Deut pr&p- &}af¡t 
ter fe, prox'nms propter Denm, ve¿ in Deo.Ma- 
gift.femcnrjfb.$.difr.ij.
, Sacrtlegin-m, tft reífacra vbLitio, Sacrih'

Réi/gh>efi virtusfdebitum cultMm Dea exhiben}, gtHm̂ 
Dhinatb, tft enuntiaiio éorttm , f  na per natn- 2te%>, 

ram comoft i non pejftwt.TetJ.^.e.ly. Dítím
Superfetth , tft vana fea fulja Rcligi», indebi- f i ' 

tum tul tur» exhibens.
faina ¿.hfervantia , eft in qua tactte danten ¡H- v 

vosa tur ytttm in ea ¡media tymtdam pjjkmuniur ,qtt& cbftt- 
mn habeni vhtHttm 'ullam ad tales (jjeüus. lib.^. vm i«,
pup.

Adagia , tft pot fitas i mr din ata f ie  i en d i , <¡utd ^  ^  
fiprk  naturam e/t. ' ,

Hzrcjisxft error hominis Chriftianiin rtbttsFi- j¿iríj¡¿ 
dei cum pertinacia.

Apfitpfia , eft error h&mmis bapti^tí, íidei jytpe,
Chñftixna ex teto contrarias. .

Dfberatio¡efiejnidam voluntatis reeejjnsdlítm* Vtjtn 
tita dhic futura. tio,

Prtfimpth, tft tfUÁejuts vult beatHud'mem tan- pruip 
ejHéim debitaw fuis naturalibus meritis abfi»e Dei tit.' 
grafía cotifenuendarn.

Qdium Dti, (pao qitii Veo malura valí.
Juramcntum , eft invocatio divini teftimenijin ¡m¡mi 

difli alicttjus cenfirrUatiúnem.
luramentum ajjertorium eft, in e¡m a^frmatur, jerw. 

aut ntgatitr aliqmdfr&fens, attt prateritutn.
fromijjorhtm tft, h  quo fiinm m  afirmatur, vel . 

negatur promittendo. fímro.
Commbiintoriumjn que promittitur malumpeina. Cwm- 
Execraioriumfm ^uo,fve premitiendo,fivi af r!l',fi^ 

firenda aliquid affirmatitr, vel negatur,Jibi appo- uri0l 
Tiendo p&nam,

Blafphemia,eft convicium , vel dffittta vel tn#'r 
ledicentia contra Dei laudem:(jr honor e d  debí tu, ®í;í- 

J ôtum , ffirVoluntaria , de líber ai a provftjjh fonvh
fiSla Dea de aligue mel'mi bono.

FotHffi Jimpltx, eft pnod in fla  premijfume , é  ynuis*
fraditiene ex parte voventis coijifti:, ‘

Ve-



Del Sacramento del Orden*
Yotmu Votum foiemné efi i  quod ultra tatem promijfio-,
foiimnc nem cor.jlfih in acceptatione ex parte Bti , ctti fit 

ipfti promjfto* H*c atttem aeeeptatiofit per piala-
tos ,qt fUperioreJitiomitti Del. 

irritare Irritare votum efi, annullare votttm f« 3 t0 n¡(y  
wtpir» f aetr* > ut non fit obltgaiorium,nec verttm vetara, 
mnutm Commutar e votara efi, materiam voti in aliam 
Ccmmtt matare.
*&rs- Dfpenfare efl, , relaxare ve ti ob ligarían em. 
Vifpm - jM'jjlt ef l , oblath Corporh , &  Sanguinis Do 
¿Ufa. mmf í n  ̂a Heñís fpeciebtts fifia  ,facrificiy ab ipfe 

femel exhibí ti expreffiv¿t.eToUib:í,cap.^.n.i.
Obedié- £fl virtus.tftM promptum facit hominem ad m -
(lA‘ píen dura mandatumjuperUris ,ut tale efi.
ítx. Lex efl-i or din atic rat tenis ad bonnm cornmttne

ab eo , rjai enr¿un habit communitatts,promúlgala,
D.TkeraA.x q %Q.art,4.

le x  di- Lex divina e(l,Veas ipft quatenus. indicat,quid 
vin*. facicndiim 1 vel omi ti endura , ¿r 'velum&tem ha- 

bet obligan di ere aturas ad fui obligationem.
Lea na- Lex naturalis efl ,'tpfamet conve îor.tia , fe  ti 
tura lis. difeonvenieniia reí cum rtfla r alione.
Lex ha* Lex humana efl, quafmpliciter authoritate ho- 
mana, minttm decernitur , deper/denttr lamen a Deof 
fjomi- Homicidiumtfi, in\tifia hominis occtfio. D.Tho. 
iiáium. lil. q. ICO. art. 8. ad 3*

 ̂ Duellum, efl pugna dúorum, vel piurium ex con-
han. diflofeu eonventienefpontanea fufeepta. ' 
odtum. Odium efl, vtlte alie ai malurn, quia malumilli

4 - ;
j nrnl̂  Fornicatio,efi inardinatus concubitm naturalis, 
mié. f  falutus folutarn naturali ufu cognofcit. Serna.
........  Sacerd-iji.

Stu(>rii. Stuprum, efi illicita virgmis defiera tío.
Adulto- Adulterium,efi iUichus cu eon\ugato ecncubítus. 
ni*?». IncefiHtt 4  ceituí cumperfona coñfanguima^vel

* afine. *
gaptus. Raptas, efl curn aliqua peffonajtbidinis califa,

'■ vi illata 3 addúcitur ab aiiquo loco ad contrahen- 
dum eum illa matrimoniara , vel ad libidinoso 
utendnm ea, "

Siterile- ■ Saerilegium > efl inordinatus concnbitm , quo 
gium. continenría Deo f  acra violatur. Sylv. K Lttxuria 

qUtS.fi. S,
Taema Peceatum centra natura » qfüdfit contra erdh
tm-rx n tm  17dílHritt D  T h o m .í^ ,q ,u jL . a r t.i 1. natura-. ■ , , r 7
Mhuh b¿fipndo qmsfine conu fpome poüuitur. 
vilm- Sodomía , efi coi tus ínter mafcuitirn, &  mafcu- 
tarta, Inm , vel fmmittam , &  foeminam.

PtfiiarítAs 3 efi coi tus cum re alt crias fpeciei. . ,
litJs. O cea fio próxima peccandi efi illa,qua efi pecca-
Oujifio ttím raer tale , attt talis occafio particular is > qua 
p exima, credit, Vel debet credere Conftfior , vel paemuns 

nttnqiiJtm, vel raro fe  ufurumea finepcccato msr- 
tali, bene éxpenfis ejus circttnflantijs.

’ÍHTtum Fmtum , efi oceulta acceptio reí aliena invito 
domim tftiicnabiliier.

Infama efi confian; } gr perpetua voluntas ja r  
tta' fuum nnicuique trihuens, non quantum ad aLlum, j 

fed quantum ad tffeftHw.Scrht,Sacerd-trat.$.par-L.

Habet jas adrent, qUi ¡llffd Jeabet > ai res arí- Tus ad 
qua fíat ipjtHs per premi,¡ftonern, vtl elt¿Honcm}vel rípí' 
per determinatam tefiatoris volmtatem^&c.- ' "
ív, Habet jas in té , qued quis habel in rt jatn fuá, ins mrt 

x &  obtenta } v.g. ex empitone, ratione ftiarij fa- 
tnuionmjvel ex obligatione debitorum nonhaben- 
tiumfcrípmras, vtl cX' fimiíibüs caujh.

Vndc pío piaxi‘nota, quid dicenduro de im- 
pedienre tcllncorem , nc facial legata m favo- 
rem Petti, ied potitis ín favorcm loanois, vd ful 
ipíius.Si fililí) hoc facíat fíne vi, fiaudc,dolo, &G. 
fed ex odio pcccai moitalitec, non tamen tenetut * 
reñítuecc , G veto hoc facial bona fide» rcétáqvie ' 
inicntipnc , qoiq loamies cft paopci ’> Pettüi vero, • 
dives , vel potius (ib! paupeii, fine vi,dolo, frau* 
de, uihil mfíc gdít-Si legatum fa£tum )»m 
tare facíat, vel itnpediat faciendum in favórem - ~
illius s qui habebat jus ad rem ,8cc. hoC /feciat. 
ex dolo , vi, inetii; &c. peceat mottaliter, & icf- 
titueic renctui. • ■.!

SÍ autem rnutare faciat in dsmnum babencis 
jus in re, peccác etiam moitalitei , &c ledituerc--v, 
tcnctur ,quatnvisfaciai fine vi, roctu, dolo,3cc#
ConJtn, DD.

1  ufatua ccmmutaiwa efit quA dirigit unam pri- xuftiti* 
vatam per fon amad 'aliara , in his , qu& ínter tas ccm»w~ 
confifhmt. Sylv. lr. lufi, . tativm,

Iufiitia difiributiva , ejldireÜtva ordinis ejus, lüfíhik 
qmd efl commune ad fingulares perfbnas > difiri 4t(Iribú 
buensfingulis, nt decet, tiv*.

lufiitia legatis e¡i , quA ordipat otmies vir tutes i»pitia 
ad bonnm cownmne. t i*gal*s,

hrfura , efi lutmm reí pecunia efiimabilh, ratio yfura. 
ríe mutui principaliter provenicns. To¡* ¡ib, 5. 
cap. 1$. ' ■  >■ ■ 1 '-'■■■

Monopolium, efl convenrío mercatorum. emen- Mott&po*
- di> Vtl abfcoitdcndimcrces nundinaruní 3Üt inopia1 *■ f
appareat t $  angeatur pretium.

Refiitutio , efi aflús \ufiith, qua nmeuiqmred' -pefiíou-, 
ditttr. qued ab ea ablatum , vel acctptum efi. . ría. 1.  ̂

Poffefjbr bono, f¡dti efiyqtrí rem, quam habei,ex'r 
fiiviat effefuam ,-quia ncfdebut efjc ¿atronem a que 
emit. ■, -d "

Pcfjefaor mabefiiei $  ,qui exifihfíat fe sion ha- í  o fie flor 
■ befé bonum titulum, ut qui ernit d ¿atroné rem,qua mafa$m 
fdebat effe fartivúm. . /  ‘ th

Ffi nitro citroqtteAvligatiOjfett paBum,ex quo Contrâ  
chro Pitraque eritm obligado. .Hus,

Efi tr adido pecunia-,vel alteriusrei eumtranfla- MutttS, ■ 
\tionedómitiij ad tempus reftimendi in aquiválenti.

Efl cuta concedí tur alicui gratis ad tempus ufas commt- 
■ .,-alicujus reiJinc traiijlsríone domini], dotar»̂

Efi contratius quídam , quo reí , vU perfona lecatia. 
-aliquaad ttfum, vel fanLlum conceditutpro pretio- 
V Efi cum tr adi tur. aiiquid alteri cufioditnduw Dtfefi-
abfque ufu 3 five cum preda, five fine pretio. tum,

c Omnis res , qua creditori pro debito obligatur. j>¡gn((ft 
Aliena obligaiionis in fe fufeeptío, qua quis ebrí 1rt̂ jup. 

gaiur ñd eam implendamft dxbitor principalis non jj#,
fah'd- v/}

JHh 1  Pfi
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stsiiw. k Efi dmrum^tlpiaiiúm tonvenño, konefit can- 
, itaüle ad ub triar cm quifium,^ cornodiorem ufutn. 

«hfus, Efi jus per ctfundí antiuamperifionem txre,vel
perftna ais crias. ,

tudw eo*traZlt*r ¡¡wdaminttr duos,*ut pturv
■ dandi rerfi prcpofitañi viílorí.

Pnfcri' qttA pfr poffe(fmet0 prafcrito d Uge tempere
ftll protraBam Áimmum reí acquirh. Soto de jmfi. <¿r

Jrtr- ■ , . .
VttfAc- E fi ah laño f im  per verba cum mtentione no-
ñ*' . cendi.
Cmtt- Efi ¡r.homratio alisu\us per vcrba,autfigna de- 
melta. . fwtantia matam culpe.
Irrtfis. . £fi peccatum , quo proxtmus rubore, &  veré-

- cundía diffuuditHYiAtque idee priva tur bono pacis, 
ferénitate sonfeientic.

Sufurr* . Efi ocCuita oblocuño contra proximtm^ud pof 
tt9' fit  dijjolvi amicitk , &  oriri di fe  urdía ínter ami-

COS.
Iudicití Efi infirmas ejfenfus de aliqua re mata ex levi*
temerá, - ¿«j j ndicijj.
Curaf Be fkperfitta diligenña cir cares inútiles , vel
tas. qualitatcm carum minime ntcefiaria.
Mend* £fi vtrbumfalfumcum intenttone faUcndi.
Cf* mÍ r  :  Efi quídam legitima, yfi Sacramental'!* accufa- 
fitSttr. 1,0 proprqs peccatis ad obñnendam rem)ffionem 

píccatarum-
Itjumü . Eji perfeWffma ebfiinentiad cibo,potu,& me-
katurale ¿ic¡na.
hy.in'iii Efi abfiincntia voluntaria d cibo, juxta praf 
pcclef. criptum Ecclefte-
T)tcms, Pars décima fmÜuum minifiris Ecckfu oh fpi- 

rituale mmificrium ipfórum debita ex communibus
frstoifctis boniu

Iw*t» Diñum yfftum , vtl concupitum contra Ugem
mímale, De¡ in fegravi,
ventáis E>iUnm ,fulnm  , vel comupitum contra Ugem

Inmit- Efi diBum, vel faÜmn mimos reBumprabens al- 
tivum. teñ otcafiomm ruina.
Sijmdz- Efi occafinpeccandi aceeptanon data, 
vums ^  imrnaderata propria excelUnña cupido in 
supes- honor ¡bus , fine in ijs rebus , in quipus honor de- 
bt*. betur.
Van* Efi appe titas inor dina tus gloria, vel manífefi a- 
í  rta‘ ñoñis propru.exeellenña curn laude multorum. 0 .

Tharn.i.i.q, tj i ,
Ambrn» Efi appetiuoi inordinátus konerum * &  dignita- 

tum.
Ir afano,- Efi appeiitiis fe e.xhibendi Jupra propriam potef- 

..ptte. tatem,
; Perú- Efi animi adhsfio in proprta ftniemia plufquam
■ íiacia. decet. -,
üi 'c*r- Efi per íjuam quisfequitur quedfuumefi,&re

■ <¿>*. CeAit «beo qmd efi ah crias , D. Thom. i . j .  quifl.
; 57 .traft.z.

Coma- Efi- impugnath vtrUañs c«m cotfidtnña clamo-
t)0‘ . rís. D.Ambrofi
Byptri. . Hypacrtfis. Efi mendacmm opeñt, ¿r fmuiotíh 

fts. ^ifiusis.D.lhtm .i.i.qin.art.^,

€  f i l m o .

Efi amor indordinatns hsbtndi. , Avnrk.
Efitrifiiña de alieno bono ,in  quantum tale bo- 'nvt(ís*< 

num minuit cxctllenñam invidentis.
Efi appetitus inordinátus eibt, &  potas. tu!*.
Efi inordinátus appcñtus vindi&a.
Efiinordinatus concubitus, aut a5lus fenjitívus 

per fe ad illud orden atas. ria*
Efi fafiidium rerurn fpiritualium, feu trifibia ex Acidia 

eo quod fitnt fpb¡totales.
Efifignum reifacra fanUificantis nos. Swífl_
Efi abluño Corporis exteriits fM a fub forma ****“*  

verborum praferípta. ' i»«í. ■
Efi unBio exterior. Ckrifmañs ab Epifcopo con Csnfir- 

fecrañ in frente manu Epifcopi in modura Crucis 
falla fub praferipta forma vetborttm.

Efi Sacramentar» Corporis t Sanguinis -Do- 
tnini noflri leftt Cbrifii contenti fub fpcciebus pa- W* 
nis, &  v h i confecrañ.

Efi Saerar»enmns re-mijfionis peccatorum > qui I’ctm- 
pofi Bapñfmum commitiuntur. tema.

Efi unílio hominis graviter ¡tgrotanñs d Sacer- £'vírí‘ 
dote p ita  ad jalutem anima, qt corpens tjus a f - 
Chñfio Dominoinfiituta.

Efi fignacultm quoddam, in quo fpiritualis po- ; 
tejías, ijy cfficsut» traditur ordin ato in ordhe ad 
ríre, cr reverenter covfecrandum Corpus, <¿r San- 
gnintm Domini noflri lefit Ckrifii.

No me parece ncccífatio craer aquí lasdifiui- 
ciones de las Ordenes mayores, y menore$jpaes 
rehallan eneftc Capitulo , y folo con bolver dos 
hojas, las puede ver el Lt&or.
, Efi covjuntlio maris, &  focmin*. ínter legitimas Mató- 

perfonas vitam indijfolubílem reñnens. mtsiá.
Sus impedinaenros ditimentes íoti.

Error,condiñot vetum,cognath»crimen,
Cultus difparí tas,vis, ordo, Hgamen,honefias. 
rSifis afiláis , f i  forte ceire nequibis,
Si Purochi, ¿h duplisis defit prcfenña tefiís. ^

Los impedimentos que le impiden, pno no le 
dirimen, fou los íiguíentes:

Ecc lefia ve titum, necnon tempus feria tum- 
dique Caihccifmus, fptnfalla, jungito votum,
Incefius , raptasfponfata , mor- mul¡cris,
Sufceptus propria fe be lis, morí Presbyieralis,
Vel f i  ptgniteat folemnittr , aut monialeni acá- 

pial.
Efi legitima virt ab uxore ,  vel v centra fepara 

tio.iaJfV.Diverñum,
Efipce-ia quídam fpirhualis hfliBa ab Ecde 

fiafiiea potefiate. privans hornincm bapnfdtam 5anft 
nfu al]quorumfpiriiualiutn bemrum in ordine ad fi** 

falmem.
Ecclffiafiica eenfara, qtta homo baptizas fe 

paratur a communitn» jldelium. f
Efi Ecclffiafiica ten fura pr ¡varis Cltricum ufu Suflfit3 

Ecclefiafiici Ojfcij, aut Beneficij aut utriufque in 
totnm , vel in partem.

Efi Canónica inhabilitas Ordinis fufeipien- lrre£K' 
d i,  aut fnfeeptes ex ere in d i, exfolo jure pro- 
vtmens» .

Efi

Vivor?
tium.
Ctnfun



QelStámnmfo del MótrimmU.
¿íttio.
Inter
tticiam.

E jl perpetué w dfah depofim* intervengan. fem ejantcs cc «diVoues y'nyieudofc ■
- Eftliccleftaftica ccr>fur4 iSacrit?)}entorum ,afumt d e  hallar prefenté el- Párroco , y telligos i corlen , 
Divina Offidit^fepultmram Ecctefiafiicatnproki- quilierc' verlas lat-garoenta tratadás, vea á Sin- g 
bens fecundutn f ;  ipfn. - - ' ‘ chezen la margen citado. Solo,digo/queíiempre í* &

Sfftdttt- Efl locas in cfiio aligáis efi fcpultuSiVeljtpelitn- quande tas condiciones Ion de-.ferino, pudras pdij. ■ 
dus 3 ñve fitterra ,/ivearca lapídea , (ive aliad, contra la fíibíkncia , v bienes del man'tmcniodc Csn!7U-
Sylv. V- fcpultura

Cefutia £A omiífta DivHorttm Offictorumi é 1 Sacrorum
a Divi- * ■ . . .exectitivms.

Efi Yelaxaíio ptxntt temporal}! debita pro.pecca- 
tis aSltialikts iam.dhnijfiT) csncejja homini exiften- 
t) in gratia d Pralato pcr-applkaiionem fhcfiuri 
Eccic(idílic\. ■ :-c 'v; ' '

Efl diploma, fin  BreveSPom¡ficium,in gm mul
ta gratk conccduntur dantibusctrtam'decmofy- 
nam infubfidhuntielíi contra infideles , &  Heré
ticos.

E d  C* E fi omni populas Fidt/isfpertotumOrbern rna- 
tholiei*. Xirnt ® eo wdtis per chavháiis arnorem »■ Sylv. V . mente e| que contrae matrimonio , por ufar mal 

Ecc lefia. -de la flHiger,o por adquirir hazienda con ella por
%cd ma *0CHS Ptí̂ 'lCHÍ Epifiopali Anthoritate confii- medio ilícito , matar * y hurtar, por hnzer mal 
ferial. tHtHS ,&  confecratus i m  gm-Fideles convetúant tratamiento al conforte ,b  por vengarle de la pa

rid perciprtnda Sacr amenta fidti.Sylv.VEtel. m.z. rcntela , y otros fcmcjawes fines3qnc msntÍKftati 
Effgtii efi BmidlUitme de patatús ad Oficíate- bien íu malicia, y por configiiicnEc fer ilicitos/pc- 

Icbrandíi-3 aut ádfepultmam '

rus.
Irdulg.

Bff IU.

Iiazcn irrito , y nuigunOjComo ycafome contigo, 
fi tomares bebcdbosipara caufar efie<ri]idací.Cifn- 
lome contigo , fi no hallo dcfpues otra mastica, 
o nobles&c. ,

5 D í x e ,  guando las condiciones fon de futuro» 
p o r q u e  fi f o n  de p r e t é r i t o  * c o m o ,  c a f ó m e  ;  fi e s  

v e rd a d  ,  q u e  t o m a f i e  b e v í d a s  p a r a  fe r -e f tc i i l  , n o  - 

a n id a n  el m a t r i m o n i o ,  p o r q u e  e f i a s  c o n d i c i o n e s  

i io  Ion  c o n t r a r i a s  a la o b l i g a c i ó n  d e s m a t r i m o n i o ,  

f in o  a] e f e c t o  d e l , Enrig. de mairimAib.1 1 >cap. 1 2 .  
num.j. &  alij. ■

6 De lo dicho fe colige , que peca moical-

Loeus
Saeer.

G  A P I  T V L O VIÍL

Del Sacramento del Matrimonia,;

§. I
t T ?  L Séptimo y y ultimo Sacramento de la 

í 2 / Le y * d e G r a c ia ,: i n fl i t u ido , po r  C h ci ílo 
Señor ini c ít 10 ¡: Js. de I Mac r i m ont o, d i fi r 1 cíe: M. a - 
trimon}H?n*(l\'CQtt\imB¡oTinaris,$,>fmmñ*\wter le
gitimas per fon 4 s ,-v ita m indifoitibUcm reiincns. 
Van junta debvaron y y muger >.hecba eñtre legi- 
timas perfonas , para paíTar tyna vida cemun , o 
infeparabíc^ent-ra; las das ¡Sotan ^.difp-.-ij.g,x.A7t. 
1. &  a lij., ■ N- - í . V i *: rr ■■

z La materia deftc Sacramento j es el.có (cu

r o  cí  m a t r i m o n i o  es v a l i d o  ,  fi c o n  c u r i e n  lo s  de- 
n i  :S r r q u í í n o s ;

7 Los Miníílros dcfte^Sícramento , fon los 
. contray.t ores,a losqualcsde oficio peí fenece ad- 
uiinifirarlc 2 fi mifmo, y, coníeaitivamenit efian 

1 obligados a e-ftar en gracia,‘no fólo Como los de
más Miniílros de Jos S.ictnmcmos, fino también 

■■■como quien lo recibe, BafiLLean.de■ matrimMb.1. 
otfrfp.j n.\i.Sa?ich<Sr..dH\y Y ■aunque no feri ncceíTa- 
c,r¡o,qus.'í.c prevengan con cenfeflion Sacramental, 
hallandoie con concienoiá de pecado morta-b.fon 
obligadas a Uazer diligencia , para tener contt*^ 
cíon de fus pecados; pero penque no es fácil a un 
.pecadórí-.teneila,y paio que los contrayentes con 

■ mas íegmidad de buena difpdíicion reciban el Sa-*'- 
crnmentO'fy íus cfeétos»ierábiefi que los Párro
cos procuren no aíTtílir á-maíiinionio ninguno,

rimiento interioride cada unade liosceontEayen- efin que los contrayentcs tres  días antes fe -ayan 
tes3Sot. in^,difii^.gHafijyiart,vr.S^%̂^ra¿ij3Com~ /confefiado, y aífi miíimo recibido lá Eucbai iílía; s f ,  14; 
muniter.- z ; r.' ■ . ■; ,:r¡.; ¿ con que á ls ictia fe.compliri con lo que el Con- c. ¡,-

3 La.£or.maj las; pafabrasí!ademaóes,jb;:fena- icilio Trideiitinoíniitamentc cxeita, 
l e s  con que le declaran ,  y^baSandasTcfialcs ,  aun v.;- É l  G u r a  , ora fea.Sacctdote, o 1 10 ,  y  m u í '  

en los que pueden hablar. Dtc fuerte y que/ n o . pe- - bien otro qualquicr Sacerdote con íu licencia, 
caria h  donzdla,;,;quefolamente coafcnales de- nceeífar-íarriente autoriza en prefencia de dos cef- 
elaraííedAconíentimicnto ^aurqnc pudieiíc ha- tigóscl marrimonio., a que fe hallare, T. Le and. 
bJat-.- cutí" íivi.unur ; ■■■■- ' tr,$.dematrim.d.y.g. zz- De mar.eva^uc a fililí en-

Algiunós íraitan^aquí de las .condiciones que do perfonalmentc á qu.alquicra matrimonio, aun- 
puedejviucervínir en el matrimonio,y excitan va- que lea contra fu voluntad }á afiiftencia/y aunqrc

ño quiera, autorizarlo, ni darlo por rato ylet-aló 
'elmatíimóniQ^porque-cl .Concilio Tiidentiiso-Cap. 1.
-para aprobar , ;y dar por bueno el contrato naru-

iré que fe funda el matrimonio , íoío pi¿c f - 1'

rias quefiiones » y entre otras; ¡,-_de;fi; cfte epnícñti- 
misnta fe puede dar con condicidivn•  /ola men- 
tc quando cs pofiible , y: honefi^ >, fino tambien 
quando csimpbfiihle y y. torpe: jíVíg-Xafomecon- 
tigo , fi tocares, con la man o’cn e 1; C íc 1 o .-G s íom c 
contigo . íi iñatarcsA Pedro ; &c.í qtié;r.odas fon 
ima5jquefiípnes-mctafificas,quéi énia. pra¿i¡ca.ca" 
fi jamas íe.ofrece criamiento de píeleifít/en _que

.p),.fcbtC;quc..--- --  ------------ . ^
-la prefenc.ia del Gura,y.ia de.;ónoí,dos;0 ctcs íci~ ¡iifi.
- rigos,y;en ninguna maneraTn voluntad de aíDílit, , 
ij efe /er tp.les. /eíHgas. - -

Acerc a de íqqu'a! íc ba dc.nctíf j qüC no, 
ídh 5 qualL



qualquíera ptefcíWia del Sacerdote baila, para, au> 
lanzar ei matrimonio; porque fiíolo áíififtc cor- 
pora ím ente, fin tener a¿iual ufo de razón,no baf- 
taia para la confidencia , y realidad del marrimo' 
nio , c!c «donde el .que fe ccleb talle con aflifleticía 
de i Cura propio , efiando durmiendo , b de qual* 
quiera manera fuera de íu juízío, no (cria veida~ 

Ami. drro matrimonio, y lo intimo íc hade entender 
direBx. de los -te Higos, poique tlquchade autorizar^ a r 

por taco , y verdadero qualquicra contrato , o 
& atcftlguar. ¿nel, como te ib g o , nc ce llar lamen ce 

ha de tener a£tual üt'ode razón.
; 10 Et Cuta defcomtiigado , tolerado,© vi- 

atando, no-peca mas que venial mente en afiiítir al 
matrimonio, y otros defienden,, que ni venial- 
menre, porque comunica con los contrayentes, 
para fu utilidad, y también con piecifa neccífi- 
dad, tíurt. d.y dif 8 ti. 17. &  alij.

Tf ftff. 11 Sirva aqui de advertencia,que el Saccrdo- 
i4 f,i. te Secular, b Regular, Párroco , b no Párroco, 

que aflGfliereá matíinsonio , b bendijere los def- 
pofddos dcagena Patroquia, fin licenciadei pro
pio, incurre en fufpfafioiis y queda fulpmio , hai- 
ca que le abfuelva el Ordinario de aquella agena 
Parroquia,

í i  También Te adyierra , que qnjndo quie
ren contraer -imtiimonio dos de divcifas Píu o * 
quias , u de-diferentes Lugares j d  que les ha de 
cafar , y velar, es el Párroco de la muger,quc a 35 
fe pradfica y cita en ceftumbre , que es como 
ley municipal ; y aíl» fi acaío la nmger quiere ca- 
fufe er» cala de fiieípoío , o en lugar dotida el re- 
fidr , deve primíTo alcangar licencia de fn propio 
Párroco , para no ftuliratle de fus derechas,y no 
,dar oca ñon de fentimientos*

í. H.
1 |T  L fin defte Sacramento , es teñir hijos,' 

comt». ÍZ, remediar L concupifcrncia, y-ff rvitfc,'o 
ayudar fe el uno -Torro , Como !o dizc la difitti* 
don , con\un$io maris , &  [cernina*. Y nos dará 
motivo pai a referir en adelante iuccintamentc lo 
que acerca deíla materia tratan diverfos-Autores.

z Por la p-labra Jliatrimonium, no felamen- 
tc íc enriende el matrimonio confirmada , fino 
también el matrimonio rato ,b defpoforlos co* 
filo q.uando los dcfpefados han contraido matri
monio de prefe ntt;pero no 1c hin con firmado,ni 
recibido las vejaciones , SancJiLi. de mammón*

■ d'tft.i.n.y, $  ali). '
Zed 5 Por Jíl ^g1111̂ 3 panícula de la definición,

conviene á faber; Efi nniuntitUmarh, &  feemb 
drt. i. 'm  > fic requiere para el valor del matrimonio Ja 

edad ele ]a pubertad , con viene á fab-’t‘ dozc años 
en i a hembra,y carorfien el vareniy-algunos afir
man ,qt;e no es inconveniente faltar diez dias 
para cumplir . Ja edad, y que también b puede fu- 
phi !a mai/efa ,-fi cu los contrayentes ay poten
cia pata engendrar, y. bailante difcrec-ien , y li
c u a d  para óbiígaifc ; affi Iq diíponc el Detecho, -

ü á f i tu io  O S a v i ,
eaf.de iUis, el i- c. fufaren  dizefe también con*

, junñio marisxj? foemmti.'pzi* que fe entienda, que 
n,o ha defer mas de un varón para una mtigei , y 
una mtiger para un varón.

4 Por la tercera partícula de la difinicion:
«Inter legitimas fer/ctias^ fe declara como el ma
trimonio fe hade contraer emrc pcrfonai qnc hr> 
rienen ninguno de los impedimiectos que impi
den , o dirimen ín contrato, de que fe trata,prg. 
4 i 7.num>4 .

y Tainhien fe infiere , que el matrimonio csCíwj*; 
de t̂ es maneras , legitimo, tato,y eonfijmsdo. -DO.

6 Legítimo fe dize ,el confintimien.ro , que fe 
conftituyémitre legitimas peífonas , ño ¡mpedi- 
dasjqualfnelc fer el de los infieles.

7 El tato incluye en fi el legitimo,y fi" le aña
de fer virtud de Sacia memo ,pot donde adquie
re mayor inddlblubilidad » y fi; meza , como la

- declaro Innocencia M- diziendOy, aunque * l ma
trimonio entre los infieles fea verdadero, mas no 
es rato , porque íe puede defatar ,b  dtshaznjy 
añade la Glotis, pero entre los .Fíeles es veidade- 
ro,y rato , porque el Sacramento que una Vrz fe 
admitió , nunca fe pierde.

8 Finalmente , el eonfumade es ,  y fe díze, 
aquel que fcprtficiona por natural accefíb.

9 Dise, natural, porque fi buvitífe copula 
extraordinaria fuera de el vafo natural, no fera 
con fu ruado elmaciimenio.

í .  III.
De fas stmnn 'cflacicrteJ.

1 y^Onformi? cílerequififo, ordena»y msn Tr. frf. 
da el Goncijio T  * ídentino, d; b xo dr >4f.i, 

grave culpa , que fe hagan las amoncflacíotií s cu fif 
la Parroquia , adende aólnalir.eníc refiden ios 
contrayentes , en rresdias de guardar continúes, 
qoe quiere dtzir que fian unos ¿ otros inmedia'- 
tos.Dc maneta,, que entre^nn dia de Fíefta.y otro 
en que le hazen las amone fia cienes , no medie 
alguno qbe fia de Frífia ,̂ en que advellidamente 
no fe hagan pata .que los oyentes tengan alguna 
certidumbre , dentro del qual tiempo, efián cbíi- 
gados á acudirá dar noticia del impedimento, q 
(aben refuka entre los que quieren contraer,y an
tes que fe celebre el matrimonio.

z De manera , que pecan mot tal mente los 
contrayentes, que fin juña caufa comrahen, b 
conUimcu el tnarrimonio c©n animo de hazer bs 
amoneftaciones defpucs , c incurren pena de «£■ 
heredacion ¿ legitimidad,&c, defpoes de ládccla- 
ración del luez. También peca el Párroco que fi 
affifte>pofqne contraviene la ley jttfla, y eiuíat 
teria grave ; Qu)a fiatuhur ad múlta mdla vits-nt &tit v 
da. Y le ticne cl Derecho conrnn difputfio íuit; 
penfion ferendadz tres años. También pecan 
gravemente íos teftígos, fabierdo que fe telebiá 
fin amoneftaciones , nidifpenficion dcllss, pues 
cooperan á un delito ,q«e fi hf ze contra élGoo- 
cilio Tridenti«oí/ey/.i4, c.i.dtwMtim.

Naefi
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D e l Sacramento del M atrim onio. 371
.5 Nuéftto triuy Reverendo Padre Rafael Avcr- cho el matrimonio , fe han de aparrar las parres, 
fa,Píépofico General -mcntifljmo , que fue de yantesde confmnaríe,íchánde hazerksdcnmi- 
nueftraSagrada Religión , Tratada de Matrimo- ciacíones.
nio » q. 7.fe¿t* i. advierte doétíffiinamcnre , que S También- qúando los amantebádos , que 
no pecará morralmente el Párroco-, que comen- cogió la jufticia , fe-quieren cafar;' ó felcs fi^uiéf- 
§adas las denunciaciones, dexaic pallar algún dia íe á los contrayentes notable daño ;ó péiigio de 
-de Fiefta.fín continuarlas, porque aunque mande alma, lo qiíal no pocas vezes fücede.’ Hallófc en 
el Concilio, qtie’fean en tres dias feftivos fuccffi- cierto lugar nn ib 1 dado , que dcfpues de ávet eftii- 
vos, es parvedad de materia, y folo pretende,que do mucho tiempo amancebado con una muber, 
no aya gran efp’acfo de tiempo en una, y otra de* quiío últimamente cafa^fc con ella , y de hecho 
nunciacion : Intentum ettim Concili) efi ne nimiñ liego ai Párroco de la mógér , para contraer de- 
dijferatar ab ttnaad aliam detimiiiationem. Atv ■ lance del manimonío, pfcio fin amonéílaeiones, ■ 
tes bien profigue el mtfmo Autor » feiá conve- porque dezia le cra‘fure6(o%olveife á ia campa- 
niente diferir las denunciaciones , u efperai otro ña,y quería antes déxar la tu uger, que tí  petar más 
dia dé Filia , quando cóncotren inmediatamente, tiempo. Pregunto el Párroco (i podía áfliílít ál 
dos Fieftas , fin mediar ninguno de Feria , para preíente matrimonio,para lemediarafija ia Wd- 
dar lugar.á que los Fieles manifiefttn los impedí- ger, que alias , ó quedaría defam^aráda , o con- 
míen tos , fípor ventura los ay , como también titularía el c fia do dé malvivir , y réfpondieroii, 
fe ha de dar algún tiempo defpucs de lá ultima de. que ya que el recudo al Ordinario cía difícil pa- 
nunciacion (y bailarán dos dias) Qumimo guando ra pedir diipenfacion , y el Párroco moralmetkc 
feífuitur nnum feflurn inmediati poft ai'md millo cftuvicfic cieno, que los contrayentes no tcntah 
feñaío medíanle, expedire poma ¿'¡fierre ad ai'md ningún impedimento, tomándoles fobre cito fu 
fefttím ,vempc ud hoc , tíí pr&btaiur fp&tíum ep‘  juramento , podía licitamente áfliftirles por la 
portunum ad detegenda impedimenta J i  adjint ,Ji~ razón referida ,conviene-i faber, el grande bie'n 

,XKh& p.oJi nhhnam dcnmúationemdebet alivian- eípíritual de las almas. Pero no cuidaría á los 
tmn ternporis interponi.é’c, , contrayentes de culpa grave > fuiG.fíen de fertic-

. 4 ,  De aquí fe infície, que fi dcfpues de eo- jante ficción para Sibraifc de las amoneílacioñes, 
^niengadas las denunciaciones > por defeuyelo del fino cu cafo de ignorancia, por paréenles que fío 
Cura , 6 pac otra cnúíá.fe paisa mucho tiempo era tcquifitos can neccflanos para el matiimonib. 
fin continuarlas, b íí dcfpncs de hechas todas no 9 En ios’ demas caíbs que el Ordinario tro 
fe celebro el matrimonio por efpacío , v. g. de tiene obligación de difpcníar-, aunque putdhico- 
quatro mefes , fe deven hazct de nuevo': porque moquando los contrayentes foirmngn<itcs,quaií- 
de eñe-cafo fe pudofeguir , que en aquel tiempo do no fe teme impedimento entre ios contraven- 
aya nuevo impedimento para no celébrarle.y-dcl tés i o qUando uno bellos es muy noble , rico, 6 
primero olvido en los Feligrcfes. Vreüus-, /.y.c.j©. viejo ; y por ella caufii (c avergun^aiíá, de que 1c 
» » í» .io 5.ĉ ' alij. . ámoneftafíen publicamente , íeria ilícito con-

y Si las amoneftaciones fe ayan de hazer en trahet ¿1 mnerimónío fin ámouefhcioncs, y fe ha 
la Igleífa ,vdlfpút?.n graves Autores. Pero la fen- de acudir al Ordinario , ¿¡híafie habst praxis. Fi- 
taieia que fe puede feguir en prsxi es , que fe puc- nal mente qtiando víveti coíno calados, y fí íe hi
eden hazér fucta de ia Iglefia ,;y lugar donde ay zieííen las amonedaciones , fedechrau'á que ef- 
gran-'concurfo del pueblo,b por-aver Sennon de lavan amancebados, puede diípenfar el Ordina- 
itm infigne Predicador, b por fer el dia de la Vo- tío. - '
cacion de la Tgkfía ( aunque fea en dia de trabar - i-o 1 Quando entrambos los contrayentes, b 
je; porque ohc ha fídocl fín, y motivo dei Con- dina denos es pcregnno,6 éftrángevó, no los rnc- 
cilio; porque mandó , que fucilen las denunciar de cafar el Párroco,antes que lo trate con el Or- 
ciones en días feftivos : Et eadem modo , dize el dinario , aunque défpurs de h denunciación nó 
c?uy Reviendo Padre Rafael Avería, ya citado, fe halle tmpedtmentOjComo Jo dcr'etmina elTis1- 
adimpietur intentara Concili) y ni\matrimonmm dencino ,fe¡f.%4. de mairim.cap.j. El qual aunque 
pybiicstür i&dmpédmentfrdeteganttir.i . ; hable de ios peiegrinos, y vagamut’idos, también 

, 6 Puede cl-Paíroco dífpenfát en las amonefi fe ha de eftcndc-i á los éftr-añgcrós.que tienen ¿ó-
; raciones , 0 por mejor deaír ,vdcdarar por epir inicilio cn̂ -otra parte Calvo fi vinieron al lugar 
’ qneya „quc,eftc precepto nó;obliga,-^/c', vuncty donde fe cafan é-n táf edad-, que no fe podían Ca

en un cafo muy utgentej y, ny.íé puedeaver prcE far en ítt tierra, porque entonces bafÍ3 Ja autori- 
ro; licencia,del O Fdín a de íí-el. hombre leftá dad del Párroco, pues odíala razón dei Concí- 

? pata riiorir,y queirc cafarle con lafque ha;ConGCt' Jio. Mílpuedceh Párroco cafar á aqñcflós , que 
do,para legitimar-.los hijos;, y :pars queda:, muget ptimero confí íluon e! impedimento , ydcíptics SancXf 

‘ np quede infímádá ; podrá el .Parrjoco;defpofar> le-pegafbn; porquc -d- ve rerú'itír efeonocimiíu di[p*té.' 
\ los.im denunciaciones. . .. ;io’defta.cania'  ̂ a¡ Ordinario. SanehJib. 5. de n!‘m‘ ^

,7  También lar podía Itazet por temor Ac matr/r/í. difip.i^:?Tum.y.'filiaciot
ímmtc /con'.cuic 1c haa amcnácado., Si bien, he- . -.y o o os.

' , . §M .
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1  J  lies» quedan los contrayentes , que t i e 

n e n  algún i m p e d i m e n t o » o b l i g a d 04 d e b a x o  de 
m o r t a l  á. m a n i fe f t a r lo - ,  a u n q u e . a l i a s  íea o c u l t o ,  e  

i n f a m a t o r i o ,  a  ád e l i f t í r  d e l  m a t r i m o n i o  :

alias líUgitm 't coniYíihireni, eo qmd.rffet nullum 
matrimortiiím. t/£gi.difij-dxb.7,$! a¡ij' Y cam
bien quedan obligados a denunciar todos aque
llos que Caben, ó han oido de pevtOnaftdcdígna,Q 
debaxo de iecreto natural atgün impedimento, 
porque el fecrcto natural, 6 juramento,'no obli
ga con daño de tercera perfcna, como aquí tuce- 
de,pues feria m daño cfpirítiial de los contrayen
tes, y coa irreverencia;del Sacramento^ no im 
porta, que no fe pueda; probac jiuidicarnemc el 
impedimcntoJcomGidoótaiinen!:c enfeña Marcan
do : Quía non tendí* hae-denuntiatio ad panUio’ 
t.em cnm'ífih adm¡jfi,fed ad tmpedh»dHm,ne ad- 
mit tatnr. Adedin-ir.de-confef. cj, de bis qa& á Can- 
fefjbre celando. fitnt, Peio el Grita, b Sacerdote, 
que (tipo el impedimento cu la confcfíion, ni de
ve , ni puede denunciarlo , antes ticne;obligación 
de aíliílir al mar t inionio j íi los contrayentes a vi* 
fados del impedimento quieren contraerle.'

i Es cambien probable,que fi el.impedimen
to es oculto , y de revelarlo fe reme probable
mente grande efcandalo , aunque lea mandado 
con pena dedcfcpmimion , no ay. obligación de 
íuanifeíbi lo i £i ri impedimento es tai! oculto, 
que no (e puede peoffar , y yo (olamente tengo 
noticia dbl ,  y los contrayentes no lo faben ,  no 
*y obligación de manifeftario en un cafo.particti* 
lar, v. g, un hombre tiene un hijo de fu concubi
na , y time otra hi/a de otra concubina, yeitos 
dos í c  quieren calar, y folacnentcel padrefabe el 
impedimento , no ay obligación de imnifeíUilo, 
ÍI no halla otro medio para eftorvarlo:^«w frn~ 
firu n i ti,& túhil aliad qttÁrn labor ande odifrin qm~ 
rere , fui tirria d¿ mentía e(i.

I C e n a n d o  lo s  c o n t r a y e n t e s  n o  t ien en  n i n g ú n  

. i m p e d i m e n t o  ,  y  fe h an  h e c h o  la s  a m o n e d a c i o 

n e s ,  c o m o  l ó  m a n d a d  T r i d c n r i n o  ,  íes  a f f i f ta  e ¡  

P á r r o c o , y d e r i v a  el dia  , m e s ,  y  a ñ o  , e n  q u e  fe  

c a f a r o n  c u  en l i b r o  q u e  h a  d e  r e n c r e n  fu p o d e r ,  

f o p e n a  d e  p e c a d o  m o r t a l , p a t a  q u e je n  t o d o  t i e m 

p o  fe  p u e d e  da r  f e e , y  t e f t i m o n i o  d d .  m a t r i m o 

n i o  c e l e b r a d o  , para o b v i a r  m u c h o s  p l e y t o s ,  q u e  

d e  n o  h -a z e t io  a í f i ,  p u e d e n  r e m i r a r .  L o  m i f r a o  fe 

d i z e  d c M i b r o d e í  B a u c i f m o  ,  e n  q u e  fe  h a n  d e  e f*  

c r í v i r  J o s  q u e  í£  B a u t iz a n  e n  lu  P a r r o q u i a , & c .

§’ V.
De ¿os iwpeditncntos del Matrimonio.,

J  q u e  l o s  c o n t r a y e n t e s  no pequen de
i X -  i g n o r a n c i a ,  y  j « $  C u r a s , y  C o n f t  flores 

no fe f ^ d g u e n  en  r e b o l  v e r  l a s  S u m a s  , que e r a r a n  

-a c e r c a  d e  l o s  impedimentos d e  el m a r r i m ó n  iodos

añadiremos aquí, con otros muchos, y ññgulá- 
res documentos neccflarios pata efta materia.

¿ Entre los impememos , ay unos que fola- 
mentc impiden el matrimonio ,■ peto no le dif- 

,fue!ven yá contraído, aunque alias ayan come
tido pecado de ¡facrílegio-los contrayentes en 
contracrle, &c. fi ao es que les efeufe la ignoran
cia , como diiémos deípues. ¥

; Otros impedimentos ay s que no fobmen- 
te impiden el matrimonio , f in ó  que cambien fe &*>*», 
dirimen ya contraído , de maneta , que les esfa- 
dos viven cñ efUdo,de pecado mortal todo e! 
tiempo que no tratan de. diflül verle, y ifo tefe .¡que yr, ^  
la Iglefia anatematiza á los que fe atrevieren a de- 14,' ¿B 
zir,qoc 1 Iglefia no puede Cütiftiiüirímpedifi'cn- 
t&s que ditíman el matrimonio, ó que enó en J* 
averíos inftituido, y efio no es vai iar en el Sacra- 
imento , fino inhabilitar las per fonas para clcon- 
ttaro , y hazct le irrito , y nulo poc caüfss que i  
ellos mueven..

4 £1 Confcfíbr deve rener alguna noticia ge
neral deílos impedimentos, y también de los que 
foto impiden el matrimonio , de que crritarémos 
dcfputj ,p?.ra que fi encontrare conft-fiando (co
mo íucede ) alguno de líos cu el que, 6 fe cafa,b 
eíU cafado , le enfiñe lo que h« de hazer, y pera 
que los tenga en h  memoria , los teduxeron los 
Autores a cftos vetíos:
Error , candhio^otum , esgnatio , crimen,
CWrMr difpa-ritas , vis, ordo , lígame» , bonefldsl 
Si Jis ajjinis , J i  forte corre vr<yni&h.
Si Parochi, (£“ duplicis de fu  prafentia tepe.
Raplaye fit mulier , ncc partí raddita itst&. 
fíat facunda vetant connabia , fatia retrafíantl

S. VI.

Del error. Primer impedimenta

1 T ? L  Ptimet; impedimento que dirime el 
.Cr matrimonio , no es* qúalquíeta error, 6 

engaño,fino ibUmente el de la períona cóifqüicn 
ft pictendc cotitrálitr , como fi Pedro caso con 
luana ,pcnfando que era María co¡i-quíén:íe avía 
antesdcfpofado.De irancra,que el enor de la no
bleza, calidad, virginidad ,& e. no irritan el ma
trimonio , aunque fe caíe,dc tal manera que fi al 
principio conociera él enor, no fe cafara .porque 
aunque aya error en la calidad , no fe ignora U 
perfona, que es el objeto de! matrimonio , el 
qualfiempre permanece, y el matrimonio no de
pende de eaufas acoidfntsks , y afli es el contra- . 
tofirppliciter voluntario, aunquefecundum ejuid 
fea involuntario. £c»acina,de mattim. a. j .punfi. 
z.ttHm.9. & alij.

1 Si bien pudiera pecar muy grsvemente el 
que cafaíte con-femejame engaño,ccmó muchas 
vezes acontece, que las mugeicsquc fe caían con 
opinión de donzellas, procuran con medios lici
tes encübir el defeco d: la virginidad ,.ló qual

aunque



I

B e l Sacramento d e i M atrimonio.
aunque fea licito, y no qtlCílc» obligadas a roa- fe caLíTc con rauger cfchva, penfimdo qQc Cta 
-nifdhf t ló ik á o ,  como niel varón los que e» fu libre, ó coa muger libre penfandoqueera cfela!  

níbna tiene, pero fije pciíuade venfiroilmentc, va .queda validamente cafado, porque la Igícfia--------
que ci ñutido ha de llegar, a conocer ci defeco. au.To’fr,l« , ,y que del han.de i efu|tar diícordias, cfcandalcs5y fcu i, „ eíSran<k  daño i  c injuria que

* r t ~ i -  ~<W , «i;¿  í ;r . " a,fc ^ t c . a n c f é  caso,ignorando h  íer- ■
~ '“ *r- — - * • i .j   ̂ ‘ t ft¿n obligadas a no cafarle, alias vidumbte , lo qual ccífa , quando es el otro d*

°  ■ '*  * — i.rMMtíimrafi cnr.,u,¡r-  mejor, ó pot lo menos de igual condicion.£ínrfc.
^ypar.^cap.^.

, ellas , y los demás que las ayudan para encubrir 
lo$, pecan mottalmentej pero no, fi vctifimiliric- 
re fe creydfc, que el marido no, llegada a cono' 

S*nc.L& -serla, por ufar de medios tan eficazes , y aunque 
de m*t. Jo conocícíVe , no fe daría por agraviado, por ra- 
d* ? ** zon de fu buena condición , y flífi han de icparar

5 Graves Aurores difputañ qual aya de íér la y¡n  ir% 
ignorancia de feividumbrc para irritar el mattir 14 d. 6. 
■monio. Algunos defienden, que ha dé fer inven- #*-40 » 
cible, y que fiendo U ignorancia erada, 6 afe&r *1*1*

tftá fe 
ella ,cs

^  mucho.los que pretenden romarefteeftado en la da, de ninguna manera le irrita , porque 
0 primera condición » que como ya dixhnos, es el equipara i  ciencia, y cafándole con 1 

error ; el qual n© dirime fiempre el matrimonio» lo míímo queíaberquefe cafa con efeiavo.
.fino es en el cafo ya fcñalado,por lo menos es co- 4  Ocios fon de parecer contrario, y juzgan 
£1 de roncho cfcrupulo enganar á la paue,ora fea que para irritar él matrimonio baña qualqúicra 
en razón de la nobleza , haziVnda,y otras calida- ignorancia de la cfclavitnd >aunque fea vencible* 
des. V quaodo la mugef expajTamcmc engafiaíTe erada, y aun afeóhda ¡ porque eftc error ,c ígno- 
á fu rostido.» diziendo , que era virgen > pecaría rancia, aunque fean-como dhómos , fon enfin 

, contra .¡nítida: De manera* que fi.la htivicífe do- -error, e ignorancia; Bm bi lex nondifiingnit. ves 
tado por razón de fu entereza : “Ten (tur re/í ¡fuere nos difiinguere de femar* SafícbMb-j. dift, ly.nar/i.
dofew refpotideniem v}r¿in}ta(i. Tapia tcm, 1, de ío .& alij,
rtjl.q*i6.dify‘ Ut*num .\i.$í Al}). . _  ̂ 5 -Algunos dríknden,quc el que fe caso igno-

3 Y aun fe puede dar cafa en que fea invalido raudo la fervídumbre, puede por fu propia 
gjttuJ.% matrimonio , pot razón del error acerca de la jidadapaitaife , fritan,.’© el efcandalo, y £ 
d.i8.¿-calidad, como de hazienda, yhginídad.&c. Co- con ona cu Provinciano tierra remota, 
oiij. moquando el que fccafa cxplieitaroéiíte, dixeñe 6 Acerca de los derivónos ay que advertir, 

que dava. fu confenriroiento,interviniendo tal caT que fe cafan validamente, aunque no pidan iicen- 
lidad, y no de otro manera,falcando ella, no val- cia á fus fi ñores , y defienden muchos, que no 
dría el matrimonio , porque falto abib]píamente pecan , aunque fe cafen fin licencia, y añade Vi- 
el cqnfentiroiento. Y también quando el error lblobos ,-quc pecaría mortalinetite el feñor que 
fuelle tal, que redundaííe en la perfona ,como fi les caíligpire por ello. Si bien puede no eotifenrír 
fe cafaíle con uno } que finge que es hijo del Rey, en ello, movido del daño que le puede «fuñar, y

Cor.dtjl
a‘U° 4. 9. &  Caíaiíc

í.f.trl 
14.4*6 . 
num. to

véndale dcfpues.
f  VIH.

V il votofolemm. 'Tercera impedimenta.

EL tercero ¡mpcdimentodirimence, es el 
voto folcmntib prc’fcffion cnJSfltaion»ty

triroo-:que es muerte éfpiritua! > y düluelvc el 
nio rato.De rabera que por la profeífion de 
, qualquicia dé los cafados viene á quedar el otro 
libre dclvineülo del matrimonió , y puede libte-

bo feria valido el matrimonio. Si tuvidjc intento 
de cafarfe con el que cfti prefente, quien quiera 
que fea, feria valido.

$, VIL
De h  condición, ó fervidumbre. Segundo 1 

impedimento,
j T JL  frgundo imped i mentó eseí i de condi- 

E í dicion, y ícividutr btc ptefentc , como 
quaado el que es líbre,fe cafa ignorantemente .i-6 
cfclava, pot el mucho agravio que fe le hazc a la 
perfona líbre, y á la libertad, que pide el tnatii- roence bol ver á cafatfc , cap. y. de canu.con\ug. A ^ av ^  
monio í pues el efetavo no la tiene para pagat el cfte fin conceden los Sagrados Cánones á los ca zz 
debito, fino quaodo fe halla libre de los roiuifl*- fados los dos primevos meíés de camino » pata &  
ríos de fu fenor, y también fe pone eñe impedí-fi que no con fumado en ellos el matrimonio., pue- 
mentó á la mutua cohabitación que pide el ma- dan libremente delibera! , fi les cñá bien cnttsrfe 
trimonio; pues el tlclavo dc«c vivir.cn cafa de fu én Religión ,y fi el marido dentro délos dos me* 
fcñor,y p^ede dél fer vendido,y enobiado eu tict- fes oprimió á la moger coníiamando él mstiimo- 
iasefttafias, y temotas, príocipalinente qoando . nio, y reclamando cita ; porque quería fer Rcli- 
fe casó contra fu voluntad , o fé ha buéña de can giofe., pecg morcalmeate: Caminera hoc tempns 
ruines coltnmbres , que conviene para feguridad jas non babeat eo"modo extorquendi copulam , ©* 
de fu vida ,ohazienda venderle. Fagi in prtcep.f gravetn injar/am faciat fp&tja. Y podrá todavía 
D e c a l e g . t . i f . c . a í i j • . cnct||| ejl.Relsgion, porque no la pudieronqoirae

1  Nótele , que no toda condición , ó fervi- contra fu voluntad el derecho que cenia,, Sa, V. 
dumbre es impedimento dirimente , fino folo mat-num. 7.
quáudq es de peor condición,y aíG el efeiavo que t  El matíimonio confiimado con común

cont



«onfentimiema & ambos» es indifíoinble quariro 
Ctm» v,PCUlo »P '10 tí0 garito á la cohabitación »y 
DD; *ftipu*den entrambos calados de común confeti* 

itirtiiemp enctat en Religión »como muchos lo 
v han hecho loable, y Canta mente, y cu cafo que 

«i uno íblo entrsíTe en Religión , y profdb; le, 
deve el compañero vivir comioente; y tlpcrar la 
tmicríc dd  que profefso » para poder conrraher 

- nuevo matrimonio.Y pata aflegurar la continen
cia , difpcmc el Detecho, del orí o,que fe queda en

■ el figio > de Ít es viejo , y íin fofpecha , haga pri
mero voto de «ftidad, pero íi es 111090. entren 
ambos en Religion.Graves Aurores enkñan , que 

■ fe puede.dezir > que ia muger es <tti fofpedta «n
éá u*i‘  Megarw*0  ̂loscinqucnta anos de fu edad, y el v«- 
te, cAp* rojo *n llegando a los fefe n c a.
tum (¡i*

, $. IX.
D el parenftfea de cognación. Ovarte hnpt- 

dimento.
, t L  Qaarro ímpedimemo, es el pareinef- 

JC/co-de cognación , el qual és dt tres ma- 
• iteras; conviene J faber, natural, cípírítual, y le

gal. El parentefcoimural ,que también le llama 
■■■ eonfanguinidad, como mas Uta mente fe declaró, 

pag. K»$.§. 9. dirime el raattí «Qomo;hafta el quar* 
to grado jnclufive , por H linea tranfretfal, y por 

delinea re&t Icdirime en todos los grados .* los 
que a fábiendas fe cafan con parientas en los gra
dos prohibidos, quedan ipfo fa¿lo dcícomulga- 
do$.

; a. l?ara conocer los grados de la confanguíní-
■ dad jfc luden dar tres reglas. La primera para la

, C étfítuU  0 c td V 9 .
linea rtfU de los aiccndfanttfS. Lá frgürdiáqí f̂aía 
linea colateral en igual diftancia , ello es , entre 
perfonas defendientes de una raíz iguaíitentr*, 
peto no la una de la otra. La tercera , para la lí
nea colateral en defigual diftancia.

5 La primera regla phta la linea re&a de los 
atendientes es, que el que quifícre fabei el grado 
en que edén las perfonas que.a y cu la !íne2 u d a, 
ha de contar rodos las queay en eüa , entre las 
quales fe pretende conocer el grado de ceñían* 
guinidad , y quitada una , fe hatlaca ti gtado,v.g. 
quiere uno iaher en que grado cftá Pedro con lu. 
biznieto, cuenta la períons de Pedro,que es tino, 
fu hija dos , fu nieto tres, y íu biznieto qnarro.y 
quitado uno , fe colegirá , que Pedro c fia ccn 
lu biznieto en tetecro grado de confáuguini- 
dád*

4 La fegunda regla paira Ja linea colateral en 
igual diftancia es, que quando des dith» igual
mente de 1* raijt común próxima en el grado que 
el uno cíU Con la raíz dé que defienden , cu eñe 
cftaiin los dos entre (i, allí dos hermanos hijos 
de un padre,cttan entre fí en el primer grado,poi
que el uno eftá con fu padre en primor grado.

5 La tercera regla para la liqeá colateral en 
d; ligua! diftancia es,que en aquel grado díftan las 
per lonas entre ü , en el qual la mas remota diña 
de la raíz cornuti j afl] el hijodc Pedro difta de 
Francifco , que es fu tio en fegundo grado,

é Peto porque eftas dos ultimas reglas pare
cen no tan fáciles de encender , qttile redu

cirlas a.ía cilampa para alivio 
del Lr&or«

j-

í' t :

rj-:á

*

f

%



Regla de la linea cola 
en igual diftancia.

P A T E R .

1 Primer grado. ••> ■■ '
' V „ f - - ‘

Hermanos. Filius.

Segdndo grado. Nepos.

Primos hermanos.
'  ̂  ̂ s ' - , ■ * w

\ Tercero grado. Pronepos.

- Primos íegundos.

Trinepos. Quarco grado. Trinepos. 

’ ‘ : Primos terceros. ;

MBfc
í* v'í M
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- |  Tercera Regla de la linea cola- j»

|  teraí en deíigual grado. | |

■3¡?'
im.«ti** ■
m8?

F i l i u s .

Ncpos

Pronepos.

1 Trinepos

P A T E R .



3 7 6 Tratado Quinto, Capitulo Octavo*
■ 7 Pregqmati «Igwn'Oi como (Vayan de cono-; 

Cet loa giádos dc la-afinidad'; D/go , que han de 
fet regulados por los(de la cmiianguinidad. Y affi 
*1 grado»que María tiene con Pctrorjilla fu abue
la 3 y.g, qqe es fijgnndo de consanguinidad ^eífi* 
miTmü ri ñe de afinidad Fmncífco , Marido de 
Pecroiijl-Uicon María fii nicta.Y la djferenciajquc 
en la coñfanguiutdad ay de lineas redU, y tranf- 
verfal , como arriba queda declarado , ella corre 
cambien en la de afinidad.

8 El Parentefco cfpiritual,quc fe contralle por 
el Sacramento del Bautifmo , y Confirmación, 
impide,y dirime el matrimonio entre los que fon 
compadres, padrinos , y ahijados. La razón defte 
impedimento, es porque allí como en la genera
ción natural recibe el hombre fer natuial*affi en 
Ioefpiricual recibe7 el fer efpiritiial i por lo quai 
quifo la ígK-fia , qiic eft? manera de Patcnccí^o^ 
impidieííc, y dirimidle »como efcarml*

9 Los padrinos entre fi no concrahen paren* 
te ico cVpiii cual, porque affi lo declaro Pío V; y 
affi pueden marido, y muger fer padrinos de un 
miimo niño f fin que nazca de allí algún impedí* 
mentórpara pedir , o pagar el debito.

10 El que bautiza i?ñ extrema necefijdad a fu 
hijo ávido en fu Concubina,contrah" cíle paren*
 ̂tefeo.^e manera,.que defpucsiio puede contraer 
-con ctíá ijiatrimónio , como arriba queda decla
rado pag  ̂ 219.11.2.

11 Pata daber e] impedimento del paientefco 
legal , que es :tque fe cpiitrahe por adopciofijhe- 
mos ¿c fupoi¡ei,quela adopción es en tr es mane
tas. La primera , es en linea rc¿U, entre el adop
tante ,y el adoptado , y fus Jeíceiidíenres. La /e. 
gruida,-rsda iiuei traníverfal, o colateral, entic 
el adoptado , é lujos naturales del adoprante. La 
tercera , es por modo de una legal afinidad, ófc* 
mejanf i do la afinidad natura], la qual fe contrae 
entre e[ adoptante, y la muger deíadoptüdo,y al 
contrario ende el adoptado,y la muger de ¡adop
tante. Eíto prefupuertoVla p; ¡mera, y tercera ef- 
pecia impiden,y dirimen perpetuamente el matri
monio,cito es,que no celia el impedimento, aun
que ccíla laadopcioni mas en la fegunda eípecie 
no impide , ni dirime el matrimonio, fino mien
tras dora la adopción, y los hijos adoptivos, y le
gítimos eftán en poteftad del Padre. Dian.
%r¥efblyij &  alij.

12. ;Adviertafé, que quando la cognación le
ga! Íobrevícne al matrimonio , no impide el ufo 
dé!, porqué aunque fe reduce a la efpecíe de inccí- 
to, propia fíjente no fe comete inceftojpero quán- ' 
do fob re viene a los defpoforios, los dirime, por
que diiimé el matrimonio. .

v . §. v .
Del Crimen , quiñi

E L quinto impedí 
c

m
— matrimonio fubfequente, cŝ V

tíffipcdimcnco dd delito ¡ Conviene á
leu,

de homicidio .óadulterío , Can palabra dada de 
.macrimoiiio.Para intcligéiiciá de éftV'impcdimé. 
to,hemos de fu poner ,que no quaiquiera homi- 
cidíoefrébiadu entre los cafados , cs dirimente 
del matrimonio , fino folo aquel que fe haze con 
animo decaíarfe dcípucs de la muerte del mió de 
los cafados, con e! que queda vivo. D.c-'matiéia, 
como dizc Villalobos, fi fucedieite, que el homi
cidio fe hizielíc por odio, o por enemiflad, ó pov ?r 
tener mas libertad para pecar , fin animo de ca- 
faife, los adúlteros fe podran defpiíescafar : ¡¡{fi y. &6. 
lo declara el Detecho »como cambíen el cafado 
que mató a fu muger,vel e contra, con ánimo de ? , 
contraer defpues matrimonio con la adulterado- vátli 
dra validamente contraerle con crr-;po:que co 31,ft, 
roo adelante vetémos , lemejote homicidio no 
es masque impedimentoquejimpide,

1 El fegando deliro, quemira , y dirime c! saalj, 
matrimoñio,es el aduleetio-'éon piomeíla de ma- 7$ n. 
trimonio , b con matrimonio de hecho contraí- 10 
do, en vida del otro calado $ el quaíno folo im 
pide, fino cambien 1c irrita defpues ac muettoel 
marido: Ne fpe fuínri matrimanij fumatur mfa 
CitptanáA monis G6n)ugist De manera, que1 ni baf- 
ta la promeíTi, ni el matiimcnio , fin 'adulterio, 
ni adulteilo fin lo uno , y lo otro |-y cño viyien- 

■" do el cafado,! quien fe haae la injuria.
* j Elgunos defienden , que la promefia de qu" jjMTt ¡¡ 

hablamos, ha de fer verdadera ,y con intención, i$. d-f 
y que aviendo fidp fingida ;, np irrita » ni dirime a< 6 
el matrimonio, porque cl'detcchó pidc prónscíla, *lij‘ 
o no lo es la fingida.

4 Es tímbien probable, que para que la.pro* sMm̂  
radía canje impedimento > ha de fer mutua, por d.jg,n, 
lo menos aceptada poique el que promete da fu n . 
palabras modo de contrato, y fi el otro no ref- 
ponde, filtalcl paóto.

5 Losofculos,y ca&os impúdicos con pala- 
bras de cafamicnto , yen fentcncia de. algunos, fwsfiA 
la copula no confirmada , no fon impedimento I(f' 
que dirima el matrimonio fübfequentc , y muer- 
ro clmaiido. Si bien peca mótcalmenre el qsc 
promete á ja muger cafada matrimonio, para d:f- 
puesde los dias de fu marido : Quia daj»r mpt 
procurando rrnrüs con\ug\s, y es la promcira irri
ta, y ninguna.

§. XI.

De la ¿¡/puridad del culto. Sexto 
jmpcdimentOt

Ipedfmento es el de ladifpan-1 TILfcs
dad del culto , v.g. c! matrimonio del 

fi.eLjóp el infiel .como ludio , &c.Pero no es ii:
■’zS¡í¡<&ffi¡rr-- . - . , , , UJÍsítt. ’matrimonio contraído con unflercgejpoóp^^

- ^*-|es por razó del Bautifmo , que
âmbien cap:.zcs de ios demás Te' '

Je n  eñe matifmonio fe prchi,feí^|t h 
-  _íe la fu b ver fien,y onas defmoipój^íi~' 

des’,  y áffij>ccaiia mor talmente el tjuc Meaíaflc.

CQlli'ifc
Stkntim.

ó o.

con



Oí/, 2.
dif. ?»■
JÍIVW-5'
ptmd.
¡!e mai.
qp.tr-
3-fa&
fiitj»

^^atréem ^oielM atrî m éx
con ápoflatá j^óherege..Sánchez ce de opinión/ 
que no pecan mortaimente Í©í¡qnc fe caían en 
Alemania , y Francia, adonde viven los Carola 
eos mezclados entre Jos hércge,$ > con ta l , que 
faite el peligro de fnbvcifion, y c| marido permi
ta k la mug erque viva > y crie a ios hijos ,en J¿¿
Fe Católica. ■ .. V

i  Algunos defienden con mucho fundamen
to ,  y aflife petmite,y practica en las nuevas In
dias* y lapon, que los Fieles pueden cohabitar 
con el compañero infiel, avícudo e.fpcranpa de fu 
convei fion á la Fe, porque de lo contrario fe fe-
gtflrían mayores inconvenientes, como aboircr re el o im A n J  r * . ; ' *
tímicmoVte los Católicos,y t i  ChtilHana. * *  P » r» » 4 o< » » e . r fifci«o i.

Í77
talmente el que cafandofepof iDwdft'grave.con- 
trahe el matrimonio íolo exterior,y fingidamen
te, Algunos dffictyden la opinión afirmativa» juz
gan do, que defia fuerte engaña d  compañero e» 
cofa grave, Pero la Opinión contraría es mas ver
dadera , y que efie tal no peca mas que; vcoialr 
mente, por razón de la mentira , que m erara en- 
tc ha. fíele oficiofa i y no en detrimento de la.paff'" 

r.nílam irrogat in)Hriarn aítcr'h confetifam 
meta.ex torqtmitiy illwn decidiendo , cum nullnm 
hubéat )us.Tcm.Sanch.rtb.4,dÍft.i6-ti-i & nii)- 

6 Lafegundaqiieftion jcíjfi peca giayémcní

6,m,7. 
& aUj.

<7.47 .dr*
M --- r t>“" * * 1 1 ' ‘»»!vn»w l̂ .CÍtCA

■ que es nulo el matrimonióle contrae ccn vcidn- foltit.ad 
dero confcntimiemo,y no amphiboIpgjce.Lcdefi ** ^  z’ 
ma¿ y otros dcfiendai,que,cometrpeeado de,fa
cí fiegio,porque aplica la foima á indebida mate: 
ria.Pero otroV con .mas fundamento enfeñamque 

L íeptimo impedimento , es el miedo, no comete pecado ninguno.Priinmmeme,, por-

$. XII.
De la fueran, y miedo. Séptimo impedimento

E  fuerca,b violencia, para cuya, íntchgen; que femejaute contrayente , no dize mentira. Se-

■®. Tho, 
4J. i&, 
/  unte, 
en. 41.

¿ía hemos de fu poner,que no hablamos aquí del 
miedo intrinjeco, b ab ¡ntrinjee.o> como caufadq 
por caufas naturales , pues por grave que fea, no 
írrita el matrimonio, fino del miedo cxtrinfeoo> 
de que tratamos en la materia dtl votó , Trat. x. 
cap. z- §.io,n.£,y 10

gundo, porque no tiene intención de aplicar , ;ni 
aplica la forma del. Sacramento , porque las pa
labras, o ademanes en el matrimonio* no fon ma
teria, ni forma del Sacra memo *fino quando fon 
materia, y forma de 1 contrato validamente con- 
trahido, y como rile no lo es , tampoco fon 1 J£¿ rdíd

dif. 18 ¿i  De manera, el que fe casó por fiiei5a>o_por palabras verdadera forma del matrimonio > y ^  *
amenté caufadq , conviene ¿ conlccurivametc no feqomete ningún facri leeio. &  ¿Uimiedo grave, injuflamente cauiadq , conviene ¡i conlecunvametc no íe comete ningún facrileg 

faber.- Cadem inwrum cqbjlwtsw; Y come dizeT; , 7 Para que el matrimonio conrraído por 
Bonarim, tal que 1$ obligó áéfcogercftc diado, miedo grave, ó fin confentimicnto dtípucs [c ic-

SantJ. 4 
d<f 13. 
tium, 3. 
Ó1 alij.

para evitar un grave daño , v. g. U muerte que 
probablemente Te agnardava , queda libre del 
vinculo de! matrimonio, no Tola mente en el fue
ro interior, fino también eñ el exterior, por la 
mucha libertad que pide en los contrayentes,^, 
de hnptd.purM&.nwn.z- ;

3 Dixe , />íjtifamente caufadq, porque fi 
gtni lucz juftaHiciitc amenaza til otro don miedo, 
v.g. de que le avia de embiar a galeras, fi no fe 
cafa va con Maris , a quien avia desflorado, rile 
miedo no irrita el matrimonio, porque no nace 
tanto ab extrinfeco quaato ab intrinfeco, y de la 
rnifma naturaleza del delito cometido , que pide 
fatisfacíon , y como dizc deufiamente Sánchez: 
ípfe pQl'ms fibimetum inferí,

4 Acerca del miedo revcrancíal, que es el 
que tiene ci hijo en orden a fu padres, v.g, poí no 
incurrir en íuofenÍ3,ni experimentar fns qucxss, 
y femimiento , defienden comunmente los Áu- 
tores,quc no es bailante para anular el matrimo
nio , íi no interviene con ¿1, caítigo, amcnazajÓ 
otras c i 1 c un fia « c Í̂ s que I e; ága n grave. T ales fe- es do fu c p n fe n tim i e n to , n o contraer: Quia mn 
tian la terribilidad de un rofirp , o palabras af- fe cbligavihnif altera fe_ obligante.

&  alij.

1h.$an, 
/,4. dif
l8 .7 1 . Z ,valide,el tal contrayente pueda fegur.a , y licita.- 

Hiente pedir el debito, no es neceíTario que fe cê  & alij, 
lebre nuevamente delante del Párroco,y los tefifi 
gos,aviendo fido el irnpediméto ocuiro, fino que 
baftá el eoníentiment© efpontaneo, manifefiíido,
9. declarado por la copula, tenido con afeito conr 
jugal,y ilibrcmente pagada, porque uo es ncecf, 
farip , quclosconfcntimíentos de varón, y mu i ^  j*' 
ger concurran jupt.os, y aflibafiará,que el confeti; áif. n.' 
timicnto, que faltó pot la fucila,le dé por la co- n.$,inf 
pula marital voluutaría.Bieü es vcrdad*cpmo en- ^  
íeaan comunmente , que fi el ímpedimenro de 
miedo fueHsqnib!ico , iéria menefler revajidac el 
matrimonio ¡nfroEccíífix  por diípen facían , ó 
conjafoUmnidad déla aflifienciñ del Párroco y' 
tefiigosjconformc la. declaración de ,Clcm. V ÍIi.
„ 8 , Es también fcmcncia común, que el que fe
casó libre , y validamente,fin fer parte-, nicaufa 
del iaipedimemo , é ignorando el miedo refeti: rnH 
do,con que fu efpofa celebro , y anuló el oi3rri 
pio.nío , puede defp.ués antes que ella aya rarífi'

alij.

Btnq.f
de iffip. 
puní- 

> Jí. 
alij.

Ntvar.
í.+.fei,.
1 n. 4. 
'Ib Sde,, 
i- 4- ds 
mr.dif.

peras, y duras de un padre , ó esádre , cafi per 
peniamcntc indignada. . f’ .¡ -

5 Por ofrecer fe efie impedimento muy fre- 
qiicm*mente , y cclcbrarfe él maViimpnío; cih- 
chas yyzes por los miedos ya referidqsf quici o

. p Con uua advertencia daremos fin á las du- 
idas dffie1 impedimeiHOíy es, que algunos celebra 
e] mairijOiGnio por iniedo grave,y /ucede, que al 
confumarlc no reclaman , y puede (ti la caufa de 
."que con los aihagos del marido confienien con

poner aquí algunas queftiones , que acerca del ánimo conjugaló marital; pues rilando affi ca-
cxíitán lo* Áttot6S,y isa la piimetíjU peca mor- ' muchos años, pagan, y piden d  debito,fin

' "  1: eferu-Ii



' eícrupulo d¿ conciencia » y íucede, que. por al- 
1 ganos dlfguftos , que fuckn fobrcvenir a cité ci

tado /pretenden tratar del divorcio, y nulidad dci 
jnactiriioiJio ,val¡eudofe de ceftigos , que depo
nen de como al contraer le celebraron por fuer
za. Ponto cseftc,que fe deve lancear bien, y no 
at'roj^rfe fácilmente a nocivas determinaciones. 
Pues fi íahizieími fuerza al contraer, y no pade
ció fuer^? al cóníoniar diñciihofamcnte fe en
riende qué es nulo el matrimonio , y que no aya 
ávido algún afc¿to marital. Y  aflj topando1 los 
Gonfciroresconfeme/ances perfouüs,deven ha- 
zer en ’efta parte el devidtí examen para el acierto, 
ydífpcner la materiá cn favor dci Sacramento, 
rio atuendo evidencia en contrario , como tam
bién lo advierto cu el Promptuatío moral de ta
fos repentinos.

$. X III.-
Del Orden Sagrado. Otlavo ‘impedimento.

i ’r ?  L Octavo impedimento es el Oí den Sa- 
JCí grado, qiic anula el matrimonio, afl¡ lo 

-  declaran los Cánones Sagrados , y el Concilio 
le mi- Tridentino,quedifponé, que los Clérigos de Or- 
citad, den Sacro,que intentan, contraer el matrimo

nio, incurran irregularidad, y defeomunioh ma
yor, conforme la Clemencia unica¡ de confiangmn. 
C7* dffix. que dize affi:£os qui cum monialibui con- 

j traben non verentur , necnonReiigiofos , Afonía- ■; 
les , a¿ elencos in Sacris Ordimbus conflitutoi 
piatrímomum cotitrahentet , excommunicationit 
fententia ipfio aña decernirnits ftib ¡acere. Acerca 
deíía clcícbmmiion fe ha de notar primeramente, 
que eslata /extenúa y á nadie refervada, Segun
do /que íoío comprehende á las perfonas en la 
Clemeniina expiefíadasi y erfcrídas:De manera,

- que no la incurrida la oiuger, quefe cafarte eicti-í 
teniente con algún Clérigo, o Religiofo , mien
tras ella no luí v ¡rife profeffad0.Tércero,no cóm- 
prehende la defeomuriion á basque fokmenre han 
contraido los efponíales' de futuro , y reñido co
pula con afeito1 conjugal. Ni tampoco la incur- 

SaneM? ten los que'cdntraen matrimeniio por miedo gra* 
J .» 84’ vc > Ungida , b elatideftinamente , ni tampoco
m f f / í r n  Z o  í T 1 sr* , 1

corr.ptchendc a los que profesaron antes de la 
edad , y años feñalados en el Tridentino , 6 ari* 
tes de cumplido el de la aprobación, ni tampoco 
a los que ptofeíFiron en Religión no aprobada, ó
en la Orden Tercerá de San Francifco.

i  Sirva aquí de avifo ,que quando fe dize,que 
tomín. O den fació es impedimento diiimentc el roá- 
3íd , ;tí !monio , folo fe entiende de el matrimonio fub- 

fequente; pues es d - ¿trina general, que de nin
guna; manera dirime el matrimonio ya contraído, 
y afli no podrá el cafado fin licencia de fu muger 
dentro dé los dos primeios mefes ordenarle, co- 

tdpla- mo dijimos, pag.375. §-8.mim. 1. ferie permitido 
u t d e  cim3r fir Religión , y profertas folamente, por- 
fcmiH. Orden Sacro no es de muerte ef-

„ pirftiiájy como el de Rcírgiofo ,y porque elle es

C é fitü lo  O & d v o .
Favor efpecial, que los Sagiadc^'^arioriéscoñce* 
den en favor de [á Religión ; De manera que fc- 
(nejante cafado incurrirá en las penas de el Dere
cho,por averíe ordenado/i»-//ve, y quedan* obli
gado a cohabitar con fu muger , y pagarle ej de
bito fin poder pedirle »por razón del vote de la 
caftidad, Como rambiei* lo ordena el Deiecho co 
él cafado, que contra ía voluntad de fu muger, 
ó creyendo que era mqetta «fiando viva, profef- 
só en Religión.

3 Preguntará alguno , fí puede aver alguna 
difpenfaeion en elle impedimento ,y li fea licito 
al Sumo Pontífice , por la pacificación de los 
Reynos,y aumento de la Religión Cluiftiñfi^dif'’ 
penfar con un Sacerdote pata con tralier matri
monio ? Refpondo que fi, porqué la caftidad no 
cftá eífenciálmenté annexa ai Orden Sacio, fino 
por dcicche pofitivo , y ordenación dclalglcfia.
En !o qtlal puede difpenfin cor un Rcligiolo pfo- 
feiro ; porqué la caftidad, pobreza, y obediencia 
fon de cal manera anuexcs al voto foltnmc de la 
Religión , que no fe pueden apartar, cap cum ad 
jHonafteritím , de Regid. &  tTar/cuntib. ad Reíig. Gmtn. 
adonde dize el Texto, yíbdicatiopaupertatis, ji 
cnt tt'iam cufio di a cajú latís , adce efi annexa re* 
guia M onachi,» /  cum ea Sunursus fenúfex nen js, 
pejfit difpcufiare , qt eádem rathm de ebedieniia. u . é  
De manera que bien puede el Pontíficedrfpenfar «1*7* 
con el Religiofo quedexe H habito , y las demás 

" Ceremonias de la Religión , mas no puede hazer 
de Moftacbú non Mwachum ,  poique c! habito 
no hazc al Fraylc , fino folo la profefiian. Y  á la 
razón, y cífebeia del Religiofo pertenece guardar 
los tres votos promctidos;y afifi no puede fer que 
uno fea proferto de una Religión 1 probada, y que 
no efté obligado á les tres votos,aunque algunos 
Iuditas digan lo contrarío : In veto fbleñmi Relé- 
gionis non potéfi difipenfare M cclcfiasucl fapa(con
tra aliquos \urifiat) AUgena in z. i  Div.Tkom f.

§. XIV.
L/gamen. Noveno impedimento. 

x T 7 L Noveno impedimento Lígaminiri 
Cquando «1 primer matrimonio irrita al 

fegundo,es tan grande deliro celebrar íégnndo ea- 7ri ft(f.
famiento qualquiera dé los cafados, fin eftar diC- 
fuelto el ptiuiaero, que conoce del el Tribunal dé 
la Santa Inquisición , y es impedimento, que im
pide cafar fe defpues con otro.

z Díxe, que conoce de i el Tribunal de lo San
ta ínquificioft ¡ poique fe ptcfuuae que tiene el « "  
ror de los Mahometanos.que tienen muchas mu* 
gere*. Y  el Derecho entre otras le pone peni
tencia de quarénta dias de ayuno á pan ,y agua, y 
fi ha creido que cite delito era licito , és he rege, y 
cl Cenfclfoi ha de proceder con el como como 
un herege.

3 De squi fe colige el cuydado que han 
ele tener los que quieren comrahet fégundo 
mátrimoiiio , de citar por lo fñchbs moiaímcnrc

eic£-

v . > / / -: m ilb:
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itfffíís ííe la méetw <íel piínicr marido 5y afll d eo ti^ i • * , .
no bailan muchos , y largos años de aufcneia pa- bicn>l “ ftírinaoni.o-en h  Ley vieji,eomo tam
iz d:zir , que la muger pueda figura rocm e con- de 5acrámttIIIÍCr 0 *ÍtIC iní^ e^ no tífílc razón 
traei fi gando mstrimomo > fi.no es quando aya esdí-n^ T r?J!. • contr3r°í y Como ta), no
recibido pos menfstcro cierto nuevas de j3 muer- firi -1 v  fCGh°  , I no '  ^ Pucdc difpcnfar con

—  - Í^P ap ^pod ianen laL eyan tígaa lo íS an ío*

Srf»'

te  d e l  m a r i d o . ,  o  t e n g a  o t r a  c e r t i d u m b r e  m o r a l  

d e l í a  t y o t r o s - i n d i c i o s  , q u e  d i z e n  l o s  P c é l o r e s  

^ f c i  b a f t a n r e s , £ ó r o ü , ñ , e l  r o a s i d o c r a  m u y  v i e j o ,  y  

ifrj.  h a  m u c h o s  á n o s , q u c  n o  f a b e  d e l ,  6  f a b e  q u e  e n -  

U.zJif. t r o  e n  u n a  b a t a l i a . ,  y . n u n c a  m a s .  l o  v i e r o n .  E s  

tfi. &  t a m b i é n  i n d i c i o  b a ñ a n t e  ' l a  f a m a  p e r d u r a b l e  d e  

fií^ ’ l a  m u e i t e  d^ i  m a r i d o , q u e  h a  m u c h o s  a n o s  le  a u "

f e i i t b  ,  i !  n o  a y  e f t o s  i n d i c i o s  ,  y  o t r o s  q u e  p o 

n e  T u r n a s  S á n c h e z , y  a p r u e b a  e l  O b i T p so ?o  fu  V i 

c a r i o  , e s  a m a n c e b a m i e n t o ,  y  n o  m a t r i m o n i ó  e l  

q u e  c o n t r a e n  l o s  c o n r r 3 y e n c e s , y  d e v e n  a p a r t a r l e .

4 Conforme cita doctrina» es nulo efrnatri- 
monio legundo contraído por la muger,Tolo mo
vida por la fama de ía muerte de fu marido,poco

Padres, por interior infpiracion de Dios, qut es 
Legislador, y feñor de todo , vivir con muchas 
mugeres, para mayor muitiplicaeiondcl Pueblo 
Hebreo.Bs también probable, que antes de con' 
fumar e! matrimonio , puede el Sumo Pontifi- Cauqué 
cc,pqv juilas caufasjdifpénfar, 6 por mejor dezie 
declarar, que el tühuimonio rato no ha fido le- . -
gitimo,y verdadero pava que fe dífiüdve quanra ’ * 
al vinculo. Pero cfto no es difpcnfar en el lígame, 
porque no permite, que quedando el uno calado 
tenga íegunda muger,x'¿/ e contra,fwo que pueda 
cafar con otro,y c i to  muchas vezes le praótica.

j o  D i r á  alguno, z.M atth. i g .  dize Chrifto 
nutllío Señor; Qtm Deus conjmxh t homo non

9*

?.<3

.kmpo a úfente , y con incemdnrobre' taonl. f ip MU ( qoe e,  íiototMad d . ' i ' o p S - ’Z
aunque alias eñuvienc realmente muerto, y peca ‘ v 1 lün
ttioi tai mente en pedir ¿ y pagar eí debito; Ob ma- 
Um F id em in  qntific credens maritnm mortnnm, 
jugiter per/everat. . ■ ■■-

í Algunos defienden fct\alidq tal matrimo
nio,en cafo quando cteye(le U muger que podía 
validamente,couti;aerfe:£^/<tconfentit in centrac- 

f.tam  , 9«i de faffo p.otefiejje matrimonium , cam
taci fue ¡it folutus, utfHpponitttr. Pero. pecaría 
mqaalménrei po-íjque contraviene al piecepro de 

F.Lea» 1() Iglcfia , que prohíbe el íegunda matrimonio,
*r 9 -

?í dif ' 
l í  §.6í

antes que aya certidumbre de la muerte de! mati-

traiia,) Rcfpondo , que ellas palabtas fe han de 
entender del matrimonio confirmado, y no del 
matrimonio rato.

it Ditan otros , que el Sumo Pontífice no 
puede diípeníatcn los Sacramentos, maliciar fus 
mstetias , y formas.Rcfpondo , que ello es ver» 
dad en los Sacramentos » que no dependen del 
contrato humano, como en dBatttifmo, el Or- 
Átn, &Ct Pero no en el Sacramento que depende 
dtl conrrato humano , como el matiimonio, 
adonde el Pontífice:?/*)» agit ipSacramentumdi- 
rcflhfed in contrañuydijjaivendo Ultm.Co?nm,T)D.
, i i  También dirá alguno , el matrimonio es 

indififolvible por Derecho Divino, y natural ,n a  
puede difpeníar en cíduego no’podrá difpenfaf ea 

.muerte del primer marido,Tundados en un capí- .el matrimonio rato ? Re (pondo , que no puede 
tulo del Derecho , que diíine que femejante cafa- difpenfar en ei Dcrcehc natural abfoiuto, como 
do deve pagar , pero no'pcdir el debito. Lo qual es el de no mentir, ni fotmcar3&c. pero bien pue
de ninguna manera r determinara el. Pontífice , fi de-ei Derecho natural pofirivo , conviene á fa
lto fu; i a, valido c] iBaciimonio. Ex ¿ap.Bomfafts, ber en el que fe funda en a£tos,6 conrratos hu- 
defecurtt nuptijs.>. > manos : Et quod habet admixtam obiigationefítt

7 Fura Imente es de tanto pefb el impedímen- tullendo fmdarntntum obltgaticnis, vel coniraílut. 
to ligtwiniss que declara el, Derecho , quc.la mil- 'bumani. Tmllench-de Saparn. cap. 6. dub. i.n.i. 
gec que eftaodo entecada,y moralmete cierta de la ^  alij. Fuera de que eníénsn comunmente los 
muei te de fu ma' ido >\celcbrq fegundo mattimo- -Doólorcs,que Chrifio nueílro Señor dio poteftad

ve i e contra. 1. . . ■ ,
6 Como también defienden algunos fer va' 

Iido el matrimonio contraído con. duda de la

fxtap. ¡l io  .,, ticm e o b l i g a c i o n d e  d i í T o l v e t l c  ,  y  b o l v e r  a l  

í  w g ,  p i i m e r  m a r i d o , f i  d c f p u e s  fe  c e r t i f i c a ,  q u e  v i v e .  

4 í . í .  S  P r e g u n t a r á  a l g u n o  ,  fi  e l  P o u t i f i c c  p u e d e  

. d i f p e n i a i  e n  e l  i m p e d i m e n t o  ligam inif L a  r a z ó n  

de d u d a t  es-, p o r q u e  p u e d e  d  P o n t i f i e c  d i f p c n f a r

al Sumo Pontíficeíu Vicario, no fojamente pa
ra difpcnlar en el derecho Éclcfiaflico, fino tam
bién en el Divino , quando nace de la voluntad 
de los Fieles ,y  conduce , e importa para el bien 
de.fu Iglclia , diziendo á San Pedro , Vafee oves

.éntrelos Fieles .aunque ,el compañero infiel no 5w írft, y la experiencia eníeña, que importa mu-, 
quiere coh ibirar con la muger, peí e contra , fim chas vezes difpcnfar en el ipatnmqnio 13t0T ^  , 
.injuria de nueftra Sania Fesy cn íaLey.antigua era (jgo no ay razón para negarle cfta poceñad- Y e- 
.lie íto cafarle el hombre con dos mugeres , pues ,. irios vifio que Martilló V. Eugenio I 3U.° 
con ña , que Abrahun, Iacob, .y David^'C.tuvíe- y PioV. han difpenfado, como buenos Pa»or«. 
ron jnntamcnrc mnchas mugeres i . ;j unas vezes por la notable difpaiída e ca i a *

9 Rcfpondo , que e! Pontifiec no puede dif- . y condición. Ocrss, por temor de grandes cieafl- 
pcnfsr en cftc impedimento , porque es de Ocie- %  ̂ dalos ,  y encíniftades,- fin elpctan^a c 
cho dívino: ̂ ííoj Díu j con\mxjt y íóomo non fe -  , ouo remedio,
párete M itt.uj. Y ¿ 1» tazón de dudar fe tcfpooí ? ¿ § XVi



Tratado Qttinto, Capitulo O ctavo.

Cmfo*
DO.

Tri.fef 
24. de 
tíwtr* f, 
3-

S*nc-L 7 
de tnat, 
dif 69,

alij.

Contm.
DO.

Saec.t, 7 
de-wat. 
dif, 63. 
n. ic.& 
alij.

Lib. 7. 
dif. 68. 
».u ^  
alij.

■
dif. i t . 
ntm. 4. 
& alij.

Comfn.
DO-

$. XV.
B e  la publica honeftidad. Dfl¿m  impedi

mento.

1 C  El Dezimo impedimento, es de publica 
C# honefiidad, caufadodc los efponfales 

validos , y cambien del matrimonio rato , y no 
contornado.

1  D ixctc tufado de los efponfales validos*por
que de los micos, por qualquiera cauía que fea, 
no nace cftc jíiípedíiuicnto , como quando les 
falto el cotitontimieni© interior# o fueron cele
brados debajo de condición, que no le. cumplió,

. © antes déla edad de fíete a nos, iin fer defpucs ra- 
ríficados.tampoco nace elle impedimento de los 
deípofonos fegtindosjpor efíat uno dcfpofado co 
otra. Pedio,v.g. (cdefposo validamente con Ma
ría , y defpties fe defpofa con luana , muriendofe 
María,puede licitamente cafaifc con la hermana, 
o madre de luana, porque fus defpoforios fueron 
nulos. Finalmente no inducen efte impedimenío 
los efponfales , que fe celebran entre ios que no 
puede valer el matrimonio.

g El impedimento , pues,de publica honefii- 
dad,canfado de los efponfales lícitos,irrita d  ma
trimonio,todamente en el primer grado , ora fea 
linca tedia, ó tranfvctfal , v,g,.cl que contraxo 
efponfales con María, y no tuvo efefto el Matri
monio, o porque no quito,b porque to mur¡o,no 
puede cafarfe con fu madre , hija, ni hermana, 
porque eftos eftin con ella en primer grado.Efto 
ordenó el Derecho > porque fiendo los defpofo
rios tanca parte de el matrimonio,quito que tam
bién mcieífc dellos impedimento para con los 
parientes , pata mayor decencia de la Iglefia.

4  Ha fído queftion muy reñida de íi quando 
los defpoforios validamente contraídos fe diífuel- 
ven por confcntímiento común , canfen todavía 
efte impedimento} Sánchez ,y otros defienden la 
afirmativa. Pero Hurtado , y otros defienden la 
contratia , porque en dillblvicndofc, ya fon nu
los , ó invalidos, y como arriba ncim. 2. fe decla
ro, determinó el Tridcmino , que delíos nonaac 
impedimento.

5 Pero cfto no fe entiende aflj , quando los 
Efponfales fe dilfnelven por la muerte del uno de 
los contrayentes, porque no falto el contonrimié- 
to de ambos, y el que murió permanecía en la 
voluntad que tuvo ai contraheijos.

6 Efto prctopuefto , el mairimonio contraí
do con efte impedimento fe dirime , y fe Ha de 
cumplir el contrato de los efponfales primeramé- 
te celebrado , fi no_cs que aya ávido copula en 
virtud del mnriimooío nulo, porque enronces fon 
también inválidos, y prohibidos los efponfales. 
Alfi Pendro , v.g. que fe cafo , y tuvo copula con 
María, hermánade Fiancifca , con quien fe avia' 
dcfpoíadono puede calar to con alguna de las dos, 
no con Marra', por ti  impedimento de la publica 
honcftidiid t catifado de ios cipo niales,celebrados

con Fian cito a fu hermana, ni taMpoco con Fran- 
cifca,por el impedimento de afinidad es Piado por 
la copula , tenida con Mária.

7. E! impedimento de publica honeftidsd,cou- 
fado del Matrimonio rato , y 110 confumado, es 
impedimento baila el qtiaito grado ,y fe ha de 
notar, que cftc impedimemo también procede 
del matrimonio tato,aunque invalido poi qual- 
quiera caufa, como no toa por dcf.díb de Conton- 
timiemo. Bonac. de matrim.tj^.p, ii.n.io. &  alij. 
Segundo to ha de notar , que qtiando la afíividad 
fe junta con la publica honefiidad, ton dos impe
dimentos diverfos, y los deve declarar el que pide 
difpcnfacioH al Pontífice.

§. XVI.
De la afinidad. Vade fimo impedimento.

1 Y? L undí zímo impedimento es‘ la 0 fin ida d,
J ü  oía fea caufada de ilícita copula,ora dé 

legitimo matrimonio.Anula el matrimonio con
traído en los grados de afinidad por el Dciecho 
prohibidos, como diximos tratando del inccfto, 
pag. loj.num. 6. Solo añadiremos aquí, que los 
que conrraen fin difpcnfacion d  matrimonió en 
los grados prohibidos , fuera del facrihgio qué 
comete»,incurren ipto toólo en excomun on ma
yor, como to colige in Cltmentin. única , de con~ 

fang. &  afiin. li no es que les etouto la ignoran cía 
del Derecho, como fí no topiclfen, que en el De
recho ay tal pena , aunque la ignorancia fu cito 
craíto^como no fea afeitada, Per. difp.yj.ftB. 6.

alij.Los mandantes , confuientes , ó auxilian-, 
tes no incurren cfta pena. Segundo to ha de ad
vertir, que del matrimonio rato no contornado, 
no procede ímpedimente de afinidad, fino de pu
blica honeftidad , porque nunca ay afinidad fin 
copula.

z Para mayor noticia défte» y otros iropcdto 
tnentos, vea el Le¿lor el Promptuario «lora!, cu 
que hallara cafos fingularcs , y repentinos para 
la ptsólíca de la CGnfefíjon,& ádminííltacioií del 
Sacramento de la Penitencia;

$. XVII. ,
De la mpotencia.Duodéfhno impedimento

1 T7 L duedezimo impedimento es to ¡mpo-
JL> tencia. Vria es intiínfeca Como la de- 

ma fiada frialdad en el varón, &c. La otra ex o in
toca, y accidental, como la que procede de la 
t¿adfiicc\iizoiécc.D.‘Tho.^.dlfp.^.<y.unic.art.i.

1  Puede fe difinir : V̂ it'mm impedí em coitum, y 
ay muchas'impotcncias £ efte ptopofito. Prima 
impotentiá efi ad penetrationem vafis. Secunda,¿¡d 
tfififionem veri feminis. Tert/a , ad tfiafienem veri 

feminis intra Vas. Qualquiera defias impotencias 
puede tot perpetua, 6 temporal.

5 La impotencia perpetua hazé irrito éi ma- 
ttifflonio fubfequenre. Será perpetua quando



llar. di.
zz.di.f. 
in fine, 
& alij.

Inl. nü 
nátaf.- 
ít itgi.

Del Sacramento del Matrimonio,
i

'pallados tres años fe halla »qu* no tiene remedio 
para la copula verdadera.*Eí/f««8 ¡ntra vasemit- 

, tertdum.Sanch, lik. 7* Y no
fs puede quitar con medio? lícitos , y piopoicio- 
nados.DciYa doctrina fe colige piimeramchtc,que 
fe ha de diCdvci; el matrimonio celebrado entre 
los contrayentes hbidotes delta impedimento 
perpetuo* y no les es licítala mutua cohabita
ción, 6 experiencia que permite el Derecho- T)e 
qua infra nurn.G*

4 Segando fe co!igc,que el matrimonio Bu- 
tíHchoTHrn utroque tefide carentium , es nulo * aun- 
que la muger fabidoia del impedimento ceda de 
fu derecho , porque la cítaneia del matrimonio 
Confiíta* no folamentc f ia  potentia penetratidi 
vas , fed etiam i» poten ti afeminandi i» filad , y 
defta quedan imitados ios tales\ y coníeCutjva* 
mente fe ha de diiíbiver femejante matrimonio, 
porque faltando la.cílcncia de algún coutraro.no 
pueden los. contrayentes hazer que fea valido, 
aunque cedan de fu derecho, Sanch- l.j.c.yz.n.ij.

y D xe* atraque tefe carentium, porque-el 
matrimonio de los Eunuchos , altero falo tefiieu- 
lo carentium, es valido cali en opinión de todos: 
Qda vorttrn femen, idoneumqae gener alione e/nit-

6 Probabile efl , efife validum matrimonium
contrañumcum fixmina arÜa,qm tamenfied ap
to, petefl per ineifionem artife ¡ofamfigiüi, ferro, 

digno,f^c.ut amarito fogmfeatur , quia non cenfe- 
tur edebratum cum impotente , &  ûnc fmmina 
tembitnr in eo cafa pai¡ ineifionem , dummodo ab- 
fit pericttlum mor ti i  , atit faltcm gravis al ¡cujas 
infirmitátis.Sot. 4. in 4. dift. \4>q*un.art. z.verfi 
ffubiam atttem.Sar¡cdib.j;d¡fp.q$,n.jZ.& alij.

7 Ego autem aqné probabile puto talé matrimo- 
vium efe invalidara yta iemcjue faminam pe fe  ab 
lile licité rtfilire, &  Alij nubért, fi, v e lit , nec 0- 
bligari adfimilern ineifionem , quia nullum babee' 
dtfeflum , m reddatyfrd tantum vir ,qnifibi im- 
t *  >et 3 nec fcernina incumba mi remedio , qua de- 
fethis virifuppleatur , praaptte f i  virgo e(l, cajas 
imegriiAi‘em artificio eorrumpi, etiara difícilepa- 
tttur hontfias, &  quodammodo ipfia abhorret nata-' 
ra. Qjjire fimile impidimetitum aquipar^iur im
pedimento peypéttto, al hena Bafl.l-j.de inat.c. él. 
d num. z. .$* alij.

8 Adviei cafe aq ii,que quando el impedimento 
perpetuo no ha hdo conocido lino deípucs de 
contraído ¿I matrimonio les es licito á los con
trayentes perfeverat defpues en el eñado>y cu opi
nión de cafado5¡ttatandoíc como hetmanos,y pa
ra que falte el peligro de toda incontinencia, de
ven dormir feparado?.5 dBf. ubi fuprd^difiyy-n.^.
1 9 . Acerca del impedimento temporafo en ca
ta  de dudadres perpetuoi o no> difpone el Derc- 
ch o, que no íc difluclvaluego el matnrnoníojfi' 
no qúe agüatdcn los1 cafados tres años», va lie udó- 
ta d:4os exQtcifmos de la lglcfia , y piocuiándo 
tener copulas y que no pqdicndolo confeguiti fe

declare U irripoicneia perpetua. Defla fuerte per
mite el Derecho,y concede al varón que fe casi 
en la edad de catoize años con impedimento tí- 
poral , termino de quatto años, halla los diez y 
ocho años incltifívé, porque la impotencia halla 
entonces fe pteíume provenir por debilidad, y iíO 
defedlo de la naturaleza, Advíertafc mucho , que 
en ellos calos de las dudas ,y la impotenciaes 
neccílario conlultai Médicos do ¿los., pata que 
por site camino fe vendan con facilidad las du
das , y dificultades que fueleñ fuccdcr. ltaique fí 
por fentencia del Juc  ̂ Eclcíiaílico fe ha declara
do que la imporeneia era perpetua , y defpncs f« 
ha ptovado ,qut no era perpetua , tiene obliga
ción el cafado de bolver a fu primer conforte* 
aunque cftavicfle cafado con otra.

10 Quanto k la impotencia que proviene de ¡ ' 
demafiada edad , como es la vejrz, no es impe
dimento para el matrimonio » y alfi U íglefía no 
excluye del Sacramento del matrimonio á los 
viejos, por decrépitos que lean, poique ninguno
es tan viejo, corno diz; Éuriquczaque alguna vez
ayudado , ó de la naturaleza, o de i arce, no pue
da fencr copula,£/ ermita e fiemen,qmmvis partí, 
érperiU intre vas muüebre, qut baila pata el a¿lo 
de la generación, aunque no baile para el efeílo.

11 Citando vir poft matrimonium valhlum in
eam incida impotemid^ut ¡ntra vas fn$miu\nm fe- 
miñare ñequeat, vcl f&minaita rjfeBa efiut
fiemen minimé recipes evaleat, Efit ¿ilícitas añas 
coniugalis , cum peciento illias extern<t femitiA- 
thnis^non turnen iaílust.t¿r cfatLi abfique períett- 
lo pollutionis : caferum ubi fitbcfi probabais fpes 
feminandi intra vaiJiciiH efit ad id echar i, quam- 
vis per accidenté pr&ter intentionem acá da t ex
terna illa efia fio. Sjeut &  Uchú efifrig/d/sma- ^dc.l.y. 
leficiatis concediiHT triemalis exptricrutaqmm irn ^  m‘u* 
petentia fie perpetuad dhimendufit matrimonia,
itaitt hdc per triennimn capiatur experieatja,Hiru 
dijfiolvendurafiit.quoad e0pulam.B0nac.q-4.de rnat, 
p.6.?hij,0- alij. Dixi t¡b¡ probabilis feminandi fpes 
fubeft; ¡¿licita cnim efifet tdlis. experientia, kbi mil 
la cjjet fpes ex arbitrio Adedicorum, Licita efit c<a. ^  
pula uxorisquápoft coitum non potefivfemen retí- m. 10. 
ner e,q ni a femhús ex p u f  10 vean per aecidens/Tum 
quia uxor femper fire rétinet femen ad generotio- 
nem necefijarium,etiamji fnpefiuum reijeiatur pr¿z 
ter intentionem.

CASVS S1NGVLARIS.
I \ 7 1 t  quídam , ifíqHit JidarcellufiDotlAtttt,

Y  l. .̂hif.glded.rfíir.e.tZ-Ttlembrtímarrige- 
rcncn,poterat,nifi vapitUret,fríe non extra omrie 

¡ dublum e¡fietcanftante koc v/tio¡ licite poffetvxore 
 ̂ accedercfiVA s i l níbil co?ielude»s%aíicrufienten-
itasn txptñai.Egoneminem vidiiquirem txprtfitf 
fiotr a SI a veritidico tamtn(falvo melior/Jno tfifeim- 
:pedir/- entum 'sihfislut} dirimen*■ Qffm fiadle nme- 
dhirn h-iberet y quafidocumque er.im oirá vxñre- „ 

fie cornmfterc-i'cUá ,jotá'at fe ifi vetfitrdndum 
' . ■ ' li 3 * ira-.



3t x .  T ra ta d o  ¿guirtio,
tratiere. Ridicuhin» íortalíe multis vidcUittu 
íCxctnpluoi.Síd admir ahíle yttoddam vetieretnex 
eitandi gentts , ipfa experiencia tefe » adijeere non 
'¿(fifiam. Novi erthn ex confefftone, nonti Hiles jla- 
■ gris ad coimm acetndi r&  veUc pritts á con'mge 
cedí ,uf¿jue ad fAnguín) s eff.iftonern , ir» o etiam 
¡rafe) ¿¿Mentí t nift acrius ac fortius cedat 
letnts hoe modofanguis accendatar, fífemen red-•

, datar Calidias , $  wt credere par tft , car» maiori 
coeant voluptate. Pone Deas , rym non prorumpit 
infarta-intemperies,& libido!

i  Acerca de 1 os Hermafroditas, enfenan eo- 
nitíntDencc los Sumiftas ,quc pueden licitamente 
contraer matrimonio»fegun el fexo prevalecien*

/ te i y que Tolo esinitoel matrimonio del que fe 
cafa en el fexo , que menos prevalece, como cott- 

Csmfff. trahido entre prrfonas de un mifmo ft-xo.De aquí 
®D* Tacaras la decifion de un cafo eutiofo. Si a uno de 

W caíados fe mudara el foco, fe diíToiveiia el 
trnteimonio: Quoadtorum , &  vincttlum , .p o i
que inhac bypottfi res deveniret ad eatn ca/Unti 
d que incipete non potuit ; pues fu ellcncia, y difi- 
finicion es; ConianBfo rnaris, , t¿r feemina , y en 
él cafo pucho ya ferian am bos, hombres, y f f lr  
geres.

j La cfteiilidad no obfta al matrimonio , y 
también feta valido , fiendo la muger apta para 
copula ; pero tío pata parir fin peligro probable 
de la vida , porque pata el valor del mattimonio 
baila fer licúa, la copula de fu naturaleza,aunque 
alias pot razón de a'gún accidente fe haga ilícita, 
como acontece en los'que comraheii matrimo
nio,aviendo hecho voto de caftidad ,quc aunque 
fea ilícito, no viene i  fer irrito,

4 La eítcrilidii fucle provenir por algún impe
dimento , o indifpoficion natural, o por alguna 

Super enfermedad , de que trata latamente Ptinia lib. y. 
Mat.if y no pcttcnece al Teologo Moni apurar efta raa- 
^lU‘ taia. L1 Dc¿l¡ífimo Tolíado d iz;, que muchas 

vez es lo permite Dios, por evitar muchos peca
dos , males , y daños que podrían fucedcr, fi las 
per fonas cítenles, y de fia  complexión fueran fe
cundas, y tuvieran hijos^orque por ventura los 
criaran tan mal ,ylos intpufieran en tan ruines 
coftumbres , que fe condenan los hijos,y llevaran 
trásfi al infierno los padres; y elle parecer del 
Toftado es,.fegun mi juizio ,gian confuclopata 
los cafidos , que no tienen hijos ,confiderar que 
f« los daría Dios(que fiempre anda miisndo nuef- 
tro provecho) fi les cftuvieíTe mejortenerlossqnc 
carecer dejlosr

y También puede acaecer cfto, como dize 
SrAguílin, porque de tal manera admínidra Dios 
Jas caufa* nanita les que crio, que las dexa hazer, 

* y producir (us cfi¿tos naturales, y a {fi quando ay, 
en el varón»9 en la muger alguna caufa-natural, 
que impide la generación , no. quiere Dios hazer 
milagro comunmente, en quitar impedimento 
natural ,finodtxar k la naturaleza,que figa fu. ínr 

^ítncion. S.ilvo quando para qnc fe tnanificfte la

Capitulo OUd'üo,
gloria de Dios , o para otro buen fin i conviene 
hazer milagro,quitando por fobrrmtutal virtud 
el impedimento , y eftorvo, como lo hizo en los 
padres del Bautiíla , que pot fer muy viejos,na- 
(oralmente no podían tener hijos, y en Ja madre 
de Sanfon , que la hizo Dios fecunda > fiendo 
cfteril.

-6 Y lo que mas haze al cafo en ella mate
ria , es notar, que la cílerilidad, que es natura], 
no es culpable , poique como dize Ariftotcks^ 
lib.j. Eihicorufísi In htí, $tt¿ ncbh infunt a natu
ra , nee iaudamur , rtec vituperamur.Eñ las cofas 
que nos dio U naturaleza , ni merecemos vitupe
rio, ni alaban^s: mas ay otra manera de clhrili- 
dad, que no es natural, fino adquirida por ir.duf» 
tria, y por arre, y es quando una muger ufa de al
gunos remedios para no parir, fiendo fecunda , y 
¡rilo hazen algunas cafadas , pot no hazer fe pre
ñadas, quando cftan cargadas de hijos, y algunas 
que no lo fon, porque no falga a pl. ̂ a,y fe echen 
de vér fus malos reeaudos.Todo lo qua! es peca
do muy cravc , Como lo declara Navarro» San 
Anromno, y otros , y aun en otra cola pecan si- f , * 
gunas perfonas mucho mas gravemente,corro . J.’ 
encarece Cayetano : Quando medus ¡Wm ac->■ 
eft tam exorbitans % ut impedíat poge csmha- v ? 
CaytuV. matTÍmom\ufus.

f» XVÍIl.
De la falta del Parrocoy teftipos. E l dtxjmnerck 

impedimento.

i TT L dfzímorercio impedimento, es la fal- 
X-í ta del Párroco,y teftigos, que obliga 

a los contrayentes í  que na Celebren el matri
monio fin afluencia de teftigos * y Párroco de la 
Parroquia de uno dcllos, ú otro Sacerdote con 
fu Ucencia , alias feria clandeftino, y nulo, y que
dan los contrayentes inhábiles pata contiahcrlc,* 
yfugetosi graves penas a arbitrio de los Obif- 
pas, Hftrta.de matrim. difp. ydif. 3. cum feyy.

1  £1 Concilio Ttidemino anadio eñe impe
dimento , y el de capto, como luego veremos.

3 Sobre efte impedimento huvo gran dificul
tad enjxc Jos Dolores ,en razón de fi podk el 
Contilio irtitar el matrimonio cl«nddlir.o,í que 
fe rcfpondc, que no le haze írrito inmediatamen
te, porque la Igtefia no tiene poteftad fobre la tí- 
feneia de los Sacramentes , mas folo haze ir rúo 
lo que aneecede al matrimonio , inhabilitando á 
los contrayentes, fi notftuviete prefente el P*¿> 
toco,y tcflig*j,que aífi como el Concilio pudo 
ordenar algunas foicmnidades necefiarias, ntttjft- 
tate pr¿sep(it qtulcs fon que fe hagan tres devucr 
daciones ctt tres dias de Ficfta > que el Párroco 
tenga libro ett que eferíva les nombres de los 
contrayentes, que con fu coafcnt infierno en pre- 
feneia de los teftigos, diga : Ego vos con fungo i® 
natrimonfom in nomine futrís, &  Wffii* pa- 
labias equivalentes,fegun el cftilo de fuübifpa-

do,



AfTrtambisnpudo oidsnar otras Tolerar . ' ■  , ; , ; „■  ,
Hiedes mediadas , nect(fttate Sacramenti ; con- ; . §. YX — ■ ,

tiene á faber, que fe halle prelente ti Párroco, o Df ios impedimentos , ¿¡néfolo impide» el : ¡ 
otro Sacerdote de fu íiccnciaque por lo menos : t . matrimonio. ! ,j
aífiíUn con c! dos teíligos : qi^ Párroco aya de V  ' í ; , . (

*{fiítír quando fe cafan dos de diferentes Parto- i T  Os ¡ippedinjcntps fplapente impedícn-í 
quias i ó Lugares. Se rrato arriba pag.37a.n41, f;;, L t  tes fe contienen, en. los verfo* ííouicíitc¿

4 Es dc&rina comunmente recibida , que 'Ecclefia ynunin, necncn umpH's fer/aturn., f}  ̂
elle Decreto dd Concilio Tddenttno , qua.mo i  Aiejue Cnthec fmus , fponfalia 3 \migitó votum* r 
la a ÍH ficticia de Párroco, y teíligos, no fe cflien- Impedímiijiai ipermittunt fa$a teneri. -¡d f .  f 
de á las Provincias, nfli de O iolicos, como ue l n?eI¡t>s ¡ raptu} fpnnfatii-mors.piHiieris: ; ; . ..,7'̂

Heicges, donde no cH* recibido » ni promulga' ^ufaptus prop> ío¡ fcboiÍst i/íorspresbiteraliu; ■ 
do * como en Sexonia , y otras partes de Alema-; í<elfi pmnitaU-fotanniter 7 aut monialem ,f
nia , adonde los Catolices , que eftan .mezclados Acpipmtprohlbem h¿c cv?i\ug¡Hm fociandurn. • 
con Heregesj contrahen licitamente el niatrimo- ± id eouedidio dti Obi(po3 el voto‘/imple di 
nio 3 ora elle pídeme elPniroc.o, ora nojupuefr eaftidad , 6 Rd-.'on , d  fer padrino del caiequ.ív, S " " '  
to que en tales lugares , no podiendo fe obídvat zado 3 los e 1 p oni ale j ,cl ínce.ftocoirla confangtii- 
c-íte Deci ero > por no cílar admitido , no fe ha de nea de Ja ir-uget hsfta-ei qtmtq; grade d  rapt& ■ 
pcníár que rila impedido el ufodcl matrimonio, de la c.fppfa.ageiia , tacar de pila al prcprjd; hi/o¿ 

y Todavía dita alguno : el Concilio no puede in fraudan watt moni) , y efto -es, ¿paro qO.e coú- 
hazer ir c i to > lo que antecede al Sacramento trayendo parentefeoc.on el»no-piieda pedir cides 
del Baudímo , v, g. que no puede bautizar en hitoa la mnger .matar ajafmugc^pqvodio brcnV 
tiempo de necefsidad elHerege > teniendo inten- cor ¡.¿kc..quc macadacon íntenpion de.: cafarfc- 
cion de bautizar: luego no podra, inhabilitar a Con otra , con que fe, conccirp ^al modo ámba 
los que quieren contraherel matrimonio, fin tef- fcfciido., es crimen , que ,np íolo impida-, fino 
tigos,y Párroco. ía®b kn  dirime el matrimonio » maiai Saceido-í

6 Rcípondo , negando la confeqnencia>poc te,la publica penitencia-, cometer faailcgto,-co
razón de h  difparídad jque luego fe ofrece.» pofr mp. caíayfe con Monja »impide defpues cafárfe 
que el matrimonio , fuera de ler Sacramentóles con orea rouger > poique nq:cs;,digno desque fe 
también contrato,»,y no lo es g] Bautifmo» ni los cafe el que fe atrevió a ofender el matrimonio de 
demás Sacramentos , y bien puede diiponer cj la c/poía de Clnillp. . >
Concilio > que los que pretenden contraheile» , i Todos titos impedimentos no requieren 
tengíin obligación dp óbfeíyar h-s folcmnóbdes unta ttoueía» pues no fon de tanto cuydádo, y c&> 
de el contrato, como también en;lo polit'icópnc- tambicn opinión muy .probable» que no es pe-í 
de otdcnaí el Ptiocipc j que no valgala eferítura» cádo mortal eputraher con ellos íin difpcnfacíon 
■y,g. de compra , y venta , no fiendo autenticada el; matriiuoiiio , fuera del ímpediiuento del vo.ro, 
delante de teftigos» y Notario. de los cfpouialcs, y entredicho , por no ‘citar en

7 Fuera de Jas pegaseftablecidas ;por los uío pedirla , y avet prevalecido la coflumbie en - > 
Obifpos, contra los tianígtelfores de efle decre- contrario; pero lo cieito,.y ¡rguro es el pcdii la,íí
rb , el Detecho del Re y no Ies ponepena , tara- fe incurrió en alguno-ddios;Y fobie todo í'e mi- 
bien a los terceros , y tcftigo.S de que pierdan to- re el ufo del Obífpsdo, porque ir le ay , ya, no fe- 
das fus bienes , aplicados para el Fiícq, que (tari rá voluntario t fino oblígaiorio el pedirla; laqua] 
deserrados » y que fu temcridad;fca míe va, y juila puede dar el Obifpo, Thcm. Samh. ¡ib. j ,  eternas 
eaufa para fer.desheredados de fus padres. Final* trim. difp. i j .  núm- S. Dian. par. traí}.-^, re- 
rnente , el Clérigo que fe hallare prefeme a ma- fol. ,i$y.
ttimonio clandíflino »y no le cfcuíare ,y-prohie XXI.
bíerc, ha de fer íufpcndido por tres años de ofi--
cio , y beneficio , Cap-fin.deduryi.difpetif. ¡ib* 4, Impedimento devoto.
t t t t t l . $ , p a r t - 4 . ■ ■ ■ ':-

.. . ;í. XIX* . 1 T ? L  que hizo voto/imple , ó juramento
n JlL de caftídad , Religión, deprdeuaiff

Ĵ el impedimento del rapto.. de no caícife , 00 ¡ urde coorrahcr el matiimo-
4 . , , . nio íín dilpcnficion , alias pecara moitáloicntef

1 T^Rpccdeefteinipedimchro.del rapto de ti) d  voto de cofíidsd dtfpcnfa tí Poiififite , .-1 
. .. I  qualquícr,miager, ora fea viigen, ó. no; voto de rjocaiarfe,.ptícde por la Bula coriuuar e; ^  

hopefta , b inhonefta, mientres tila en podei del Confelíui , también el juramento de caflidad no ¿  a¿-t 
raptor en parte,en ¡que, np cynya plena libertad av-iende lido abíolofo , fine ■ condicional, coofor- 
dc coiifentir-ju diCncir , c«(po también queda -me-losdocumentos queen Iarmateria del voto 
(ítclaradqen el fexto Mandamiento pag. ioí.a dex-amos dee-lárados-,. trar.i.cap.x 14.0.3. 
que inc temito. . .ó . .. . ; zv Si uno con palabra de cafamíetnó,havi<rf^

©if/ Sácrawen!o del AíktrimoTiÍ0l  ̂j  j



fe desflorado a unadonzella, y no fe pudieflé re
cuas eftc daño poi otró camino* tiene obligas i ó 
de procurar difpcnfadon del voto , y cafar fé con 
ella , y lo mífnio avia de ebfcrvat conqualquie* 
ta otra muger de honefla fama , pidiendo dif*., 
penlacíon del Papa , yen Ceña TruWin Decaí.lib.

í d i .53»quc fiper aguardar la di/pcnfacieii 
dí Roma peligra lá teoger de padecer en la hon~ 
ea, ciVtal cafo puede diípeofac el ©biípo > coirio 
también en el que fe fígueiconviene á faber,guan
do uno ha hecho voto de Religión, b caftidad , y 
eftá ya feáfi para morir, y necéffita de difpeofacron 
para poder legitimar á fus’hijos.Si bien fe advier
ta, que fien cito# cafos huvtefle fácil recuifo al 
Nuncio Apoftolieo, no podía difpcnfar el ©bif* 

f p ^'.Q^tiamnHrgereinecéffitas.
3 v  El que fe atrevió á contráher el matnmo- 

»íÍo a viendo hecho voto ; 6 juramento de cafti
dad s fin ;avcr'primero alcanzado diípcnfacion, 
fuera del facrilegio que cometió ¿ peca con fu
mando el matrimonio V porque pueftoque antes 
dc¡ confumado podía dchtto de los dos 'inefés en
trar en Religioti i-y quañdo lo prometido , y def- 
pues de confumado yá no puede, y queda impe
dido de pedir el debito. Si bien algunos enfeñati, 
que una por una, confumádo el matrimonio, cf- 
tá quitado el cftorvo de pepir, poique no conf~ 
ta de el derecho de tal impedimento: ¿Machado* 
doBrma iS. SanchA. 6. dematrim. dijp.iunum, 
i6. &  a/ij.

4, Advierta fe aquí , que la caufa porque el 
voto /ímple de caftidad*impide fojamente , y no 
dirime el matrimonio, como el voto fotemnc,es 
porque aquel uo conticne.ewrega de1 lia perfona* 
fi no /oí a me n te una ptomeía , y aííi fe queda el 
que haze ti voto , con verdadero dominio de fi, 
Ciíp. utticS) de voto in 6.tap.yu/dam.

advertencia para el Confesor. ‘
1 O *  o-lguoo , aviendo hecho voto limpie de 

O  caftidad , prtgiinraííc fi fe puede cafar» 
Te ha de reíponder, que no le puede cafar, y fi í  
cafo pafljfíe adelante , y pregm.italíe .* Padre , fi 
me cafare, con todo eíío lérá valido el matrimo
nio ? que entonces no fe le ha de reíponder-, nin
guna cola, y fi lctcfpondicrc, lea diziendo,  yá os 
he dicho hermano , que no «s podéis cafar, poi
que fi á lo poftvero dizc, que no, pecará mintien
do , y fi rdponde que fi, dale ocalíon , para que 
fe cale , y tafandofe peque roortálmentc 7 Swn. 
Confefl. ¿,\. t¡t, |g. 2.1. Pero fi le viere incon
tinente, e inclinado'á calarte , avílele de como 
¡tiene obligación de alcanzar primero diipcnfacio 
del voto, fópena de pecado mortal, y de no po
der pedir el debito conjugal , con grave ricigo,y 
y peligro de fu alma,

í  Qixc , j i  le viere incontinente, porque para 
que tino pueda embiar'por la difpentecioncn el 
voto de caftidad perpetua., no bafta el defeo de 
eafarfe, iírfpelígro dé caci frequentímente, y que

Caf itufo O&avóI
fe pueda dezir, que vive incontinente j como lo' 
dááentender la claufula ordinaria de bis Jtctas 
de el Papa: Continenter v iven  non fe  parar > que 
indican un babiro de incontinencia , y febte ello 
de ve el ConfeÁbr txJÓhmenré Hazer averigua
ción dcfecreto*, y fin teftigos de la verdad, amo- 
neftaodolc que la declare. Porque fi por otro ca
mino labe que no es ñfií,bdcxa de Itazcr la ave
riguación ( aunque alias tea cierto) y dlfpcnia , la 
difpcnfaeiort es invalida : Quia non fervavh far- 
tnam fu  Ojian ti a lew t pro aüa ilio faciendo pr*fcrip~ 
tam.Porofi tiene noticia de fu incontinencia,avi- 
dapót el Sacramento de la Penitencia, no necef- 
fita de hazer otro examen. Y porque dizc otra 
chufad:difpettftndo commtttej. Efta conmut2cicn 
deve hazer lapetfona á quien fueie feñalar el Pa
pa , Do¿lor gtíduado en Teología, &c. Y obli
garle á que confitirc,y Comulgue todos los rocíes 
por toda la vida ,b  por lo menos ibis vezes al 
ano : Trmt fceundum Deum ipfífts anima fainti 
expediré ]ndkaverit. fiendo por fragilidad difi
cultólo ct>nfeíía t, y comulgar cada mes ,y rezc 
por toda la vida cada dia el Oficio de nueftra Se
ñora, oíos fíete Pfaímos Pcnircncia!es,y fitftole 
pareciere pefado,ló icduzga á un Pfiilmo de Mi- 
fe tere , 6 Padre nueftro» Ave Maria cada dia : Vt 
ddimphns, rntmintffefemptr poffit obhgathnis}$ua 
kujtt/modi votoddflringtbatHr, dize el Pontífice.
Y bien es de no lar, que aunque cfta comnutacioii 
en otden aljrczo, fe dexeá arbitrio del prudente 
ConfcíTor, pero no fe dexa á fu arbitrio la per
petuidad, ni las confcflíjoncs, y comuniones,fino 
fegun el modo yá declarado , y noes neceifano 
que fiempre fe haga dentro de la confeffion > aun
que venga con efta claufula : Attditit ecnfeficnh 
bus eam abfiívere , &  eommijfam difpenfatiawm 
exciperei porque pnede ( fegun probable fenteu- 
ciY] por víteud de la Bula de la Cruzada sbfolver 
de la defeomuníon , aunque digat jiuditis cett~ 
f( ffionibns\Qnia illa claufula referends tfi ad ab- 
foíutiénem de peccatis. Y  en ella materia córrela 
roifina.iazen > y'paridad.

3 Preguntará alguno, fi el que aícancb dif- 
penfacíeñ el votó de caftidad ,y fe caso ,muricu- 
dofe fu conforté, pueda contráher fegundo ma
trimonio » fin otra difpenfacion ? Refponda, que 
fe hade atenderá las claufulás del Bulcto , por
que fe dfse.: Difpenfo ad hoc,ut matrim*niut»,tfivc Jaj(í ̂  
centrahtrc peffit, ó dize .* Ad hoc lantum* *f ma- mát,¡,s 
trmoniüm contráher? poffit. No fe limita la dif- dif.il; 
penfireion.Porque quando el Pontífice la limita á n.t- & 
un matrimonio , fucle dczir : lta qmd f  viroxui 
conjunxerit ¡fapervixerit, vtvatpoffea celebs, &
in cajínate7 utpcte codera voto ebligata.

4 En conclufion,quando la difpenfácion del
voto de caftidad , o Religión, no íxplica.fitr para . 
uno , b muchos cafamientos *es probable , que 
puede fervir para muchos Qh¡x dffpenfah abp>' 
luta no ti t f  relaxado y ftd  reláxalo voto ,nihU efi 
gued impedí a t fecundar» Matr¡mofiinm:ergc,drc»

Con-



5 Conformátu^t Vónt 'ifex non refiringh, ergo tazón de ía ptomefa, porque como en otra 
ttecnos refirittgere d(bemt*j,Vm  obviar aellas du- te diximos , la obligación que fcfulta de, la pro-i J *MW* 4* 
das ferá aceitado trasladar * y guardar la claufula mella, es una ley paiíicular,qtic fe impone al que ©'«*• 3 
del Búlelo ,,poique como elle dcfpues de.hecha la haze, y ninguna.ley obliga, fin que él Legisla- ^  t" 
la difpenfacíon »fe ha de quemar , o cortar , co- dor renga intención deque le obligue , aunque 
molo manda el Pontífice , andando el tiempo, peco gravemente en engañarál compañero, 
feri fácil quintal la conciencia, y hallat en todo el 7 Dixe apor razón de la prome^at porque por 
acicito. razón del efcandalo , o de la injuria-hecha a rer1-

§. XXH. cera perfona , queda.obligadoá cumplir la pro*
Impedimento de los efponfales* mella el que prometió de cafaríc,nó folo íidlicia-

Del Sacracento del Matrimonié yJCyr.

1 A  Cerca de los impedimentos de los cf- 
poníales, convienen comunmente to

dos tos Dolores , que peca mortalrocnte el que 
aviendo dado palabra decafamiento i  una pe.ría- 
na , fe cafa con otra , no áviendo juña caufa , de 
que también fe trató pag. 25). nnm. 4. porque los 
efponfalcs inducen obligación debaxo de pecado 
Huma! a contraer el matrimonio prometido.

i  Pero por ofrccerfc muchas ocafiones , que 
■ piden mas atención , y ponen en cuydado a los 
ConfeíTores , hemos de declarar los principios 
generales ,y varios documentos, que en cita ma
teria tratan los Autores.

3 Y  primeramente hemos de fuponcr , que 
los efponfalcs fe difinen a (Tí', Spórtfi/iafnnt fu- 
tftrarnm mipi'tarurn mutua promijjio, fignofenfib'h 
li esprejjk.LQS efponfalcs»fon una proroefía ex
terna , y mutua de futuro matrimonio.

4 Segundo , fe fuponc ,que pava que los ef
ponfalcs fcan obligatorios, y verdaderos , eswc- 
ceilanoquc fe haga con pleno confenrimiento , y 
tal.deliberación,que bañaría para cenfémir en 
un pecado mortal, condición que piden los con
tratos todos: Adxnedum R.P.Rafael Averfa trac; 
de S.tf.4- De manera, que no obligan
los cfpónfales contraídos con femiplena adver
tencia, ó con tal ira , y paffion ,quc no dio Jugar 
£ la deliberación , y verdadero eonfemimiemo, 
tampoco los que fe celebraron con miedo grave,

1 aunque ayao fíelos confirmados con juramentos: 
jQai* lego naturali, &  ptjitha annullatur} &  ubi 
Twila fkntfpopfkija, ne^nitejfe validum \uramen- 
lurnsBarb Dian.^r ali). Y  adviertafe , que de los 
efponfalcs afli contraídos, no nace impedimen
to de publica honeftidad.

j De aquí fe colige, que para que fcati valí-, 
dos los efponfalcs , es nceeflíirio que los contra
yentes rengan fíete años cumplidos, fí bien algu
nos defienden, que fuplicndo la malicíala edad, 
y teniendo cal juizio, que antes del íeptenio fepan 
ya á lo que fe obligan,fon validos los efponfalcs. 
Es también mu y probable opinión , que no pe
can mentalmente en centradlos antes de! fcp- 
tenío i ni los Padres , ó tutores, que afir lo orde
nan Qaia non irrogatur a He ni Sacramento inpt- 
rift', (¿r talis promijfat efi nttllitts valor}s.

Ytll ir  ̂ Terceto fe fuponc , que el que promete de 
lo», j. calsifc, con animo de no obligar fe, y fingida- 
é1 alíj. mente, nocomrac yerdaderos cíp.onlalcs , poi

mente ,y  fin 3nimo de oblígarfe, fino, también 
fin animo de prometer, ni de cumplir: {Juiafua 
fraus nemini patrocinar/ dtbet. V; vr.l

8 Por las confeífiones fe- fabe ,qucáy mti-, 
chos, que con poco temor de Dios, y.de itiscoñ? 
ciencias , atendiendo fojamente ar fus ..güilos ,.jfc 
atreven con feméjantes ardides a desflorar a.Jgrtr 
ñas danzellas de poca edad, conocimiento., y ex? 
períencia, y esmenefter ,que el Cúnfiflor eíl| 
muy dcfpierto ,y con cuydadq ,para obligarlos 
a refarcir el agravio , pues no les efeufa el dtzir, 
que tuvieron confenrimiento en lá cópula , por
que el tal cdnfemimiento ( aunque,no efeufe de 
pecado mortal ( no es verdadero , fino aparente, 
en orden al daño que reciben , por lá.poca cxp£¡- 
ríencia , y conocimiento , pues no fabian , que 
cofa era perder la virginidad , y quedar deshon
radas. Quedan pues los tales obligados á relátete 
c! daño ,0 cafandüfc con ellas, ó poniéndolas cu 
cft'ado , en que puedan vivir con decencia , y re
cogimiento como baftanremente queda dicho, 
pag.tjS." n-i. y J* adonde fe trata del qne deflora i  
la dbnzcllapoí fu eteó  engaño.Ccmm.DD.

«í Quarto fe fupone, que ios locos peí prruos, 
y los fmiofos , los mudos, y Tordos ;que junta
mente fon ciegos,.y finalmente todos Jos que fon 
incapazes de contraer matrimonio , fon Cam
bíen íucapaises de contraer Jos efponfalcs , por 
la libertad, y confcntimícnto que piden de fu na
turaleza.

10 Eñoprefupuefto,pDr la primera patricula, 
fntnrarum rmpñdrumAc entiende la promdla del 
matrimonio futuro, porque la palabraEfponfa- 
]es , tiene también otras lignificaciones. En.Gaf- 
tilla ,por deípofados fe entienden los que han 
concraido matrimonio de prefeme, y no le han 
confumado,y él Derecho llama también a las ar
ras, y dones, que di el cfpofo 3 la.cfpofií, al con
trarió cfponfáles. Lo que importa , y es bien fe 
eferiva , y fepan muchos ignorantes , que poc 
«ver contraído los efponfales,y hallar fácil entra
da en cafa de fn efpofa »no han de vivir con me
nos recato , y no tomar ocafíi^n de la vífíta , de 
la fanfiliaridad,y agaílajo, de las ofenfasde Dios, 
que fuclcn acarrear, L.

11 Por la fegunda , mutua promijfto , fe 
da á entender , que para los efponfalcs , es 
menefler reciproca promefla , y de ambos 
defppfadas aceptada , porque f̂on Un contrato 
onítofo , que pide eftas condiciones, porque

com o



g r a t a d o  Q u in t o ;

come d i íí  Gregorio López, el contrito no tíetiq 
faerqa pata cfelig&t baña que quede ad^ipuhdef 
con mutuo coníentinriento.* ContraHusevimnut- 
lam Dttn habet tjjicacitcr obligan d i* doñee mutuas 
con fe tifas acccdat.Gr(gario López,lib,^ W*4'jPhnc*
5 ,

12 I>c manera, que íi Pedro v.g.prcmctie de 
caíárfe con María,y ella, agradeció, y aceptó la 
promcila» pero no prometió también, queda Pe
dro defobligado , porque en fu proroefla fue em
bebida una condición que falca al contrato > que 
es la prorne lia de María, Vafqutz. d'ifp. 4. cap ¿, 
Dian^p.traBi,refoi 24*
•” 13 Btensd que Sánchez, y otros graves Au
tores fon de parecer contrario , y que defienden, 
que queda también obligado el que prometió fin 
la condición ya referida , y folo liberal, y gracio
samente ; pero Secano, y otros enléñan, que la 
primera opinión es mas ufada, y praíficada en el 
fuero exterior: Capitulo cuarenta y  tres , quaft. 
3. ntsmy-

14 Por. la ultima partícula ,Jigno fenfibili exm 
pí'íj/rf, íé colige,que para ios cfponfafes fe requie
te , que la pronadla ha de fer exterior, y manifef- 
tada cotí feñal fenfiblc, porque fiendo folamente 
'exterior, no fe puede aceptar .* Ita doBifime ad- 
cnedum Reverendas Pater Raphael Avtrfa trríl. 
de matr. q%fiB.i*

15 Pero para hazerla manífieft3,no ay neccí- 
íidad de palabras j fino que baila qualquícr feñal 
exterior ,ora fea dada por eferito , ora con baxar 
la cabera , ¿kc. fon también validos los dcfpoíb- 
xios que contraen los padres , y tutotcs por fus 
liijos ,  y menores, aunque ellos 110 den feñal ex
terior de confemimíento , porque baña fu con- 
femimiento, fignifkado por las fcñalds cxcerio- 
xcs de fus padres. &c.

16 Advicttafc aquí, que las palabras, o fe na
les exteriores no tienen fuerza de obligar en el 
fuero interior,fino es por la intención,y aífi quau- 
d&lasfeñates, conque fe contraen ¡os típonfa- 
les, fen düdofas, fe ha de citar á la intención de 
los contrayentes í pero no fe procede afli e» el 
fuero exterior : Qtita Ecclefia non jndicat de oc- 
£ filtil.

©r las can fas , porque fe  disuelven los 
Efponfales.

1  T  Os dcfpofotios, aunque fcan jurados fe 
X-# pueden diflolver en muchos cafos.

2. El primero , pord mutuo confendmiento: 
reí ornáis per quafeumque caufas na/citur,

'dijjolvitur, cap, 1. de regulis j»r./n 6.
4 3 El fegundo , quando uno de los contrayen
tes falió á fuera de ¡a obligación de los cfponfa- 
les , fin querer cumplir la palabra dada , la otra 
paire por el roifmo cafo queda libre: Qttiafdem 

■ fiTigcnü f  des fer Vanda non efl. Que no fe deye 
guardat U fe a l que la quebranta, y no guarda 
lealtad.

;4 El tercero, quando fefcñaló tiempo > deñ- 
tro del qual fe avia de contraer el matrimonio,-y 
el uno no cumplió por culpa fuya , queda líbre 
cibera ,y  íi quedó por culpa de ambos quedan 
libres,

y Dixe, dentro del qual fe  avia de contraer el 
matrimonio j porque fí el termino fcñalado 
fue folamente para foiícicar la exrcucion , y obli
gación de los contrayentes» aunque paíle, queda 
en pie la obligación de ambos : como latamente 
Sanchez/i¿. í,difp.fyn.i, gr alij.

6 Pero quando no fe feñaió tiempo , ay oblb 
gación de cumplir la promefla lo mas preña qi e 
cómodamente fe pueda , y no ay juña caula para 
diferirla , qual feria alguna enfermedad dcl-uno 
de los defpofados , ó la muerte de fus padres, 
&c. como lo determina el Derecho ; Sepe \fsfi*, 
ac necesaria caufa , non folmn annum , vel 
biennium , fed etiam triennlum , &  quadrtennium 
trahmt fpovfalia , velat valemdo fponfi fpon- 
fave ,ve l martesparemum i& c. Leg. Sapi.ff. de 
fponfalibus.

7 El quarro,por aufencia del uno de los con
trayentes, que fin licencia del compañrro ¿ y firr 
darle parte, hizo un viage can kxos , que nú fe 
cfpcre quebolveri preño , porque pbr taf viage 
es vifto , que reminció fu derecho el que fe aii- 
fentó, y queda'libre la dcfpofada ,xomo lo de
clara el Derecho Canónico por exprclías pala  ̂
bras: De illis, quipromittum fealiqüas mul'wes 
dníluros, fOrpo/fcd dimitíant terram , fein  partes 
alias tram[trentes, hoc tibí vvlumtts inmtefcere, 
qmd líberum erit mulieribas ad alia fe  vota tranf- 
f  erre, cap. de HUs, do fponfalibus.

8 Acerca de la aufeneia del cfpofo que fe au- 
fentó,yqucdó dentro de la miíma Piovincia,an- 
duv© varío el Derecho civil , poique lib. 1. de

fponfalibas , ordena» que la efpofa le aguarde dos 
años i y lib. 1. cap. de repudijs, djfponé , que fe 
aguarde tres años i pero el Derecho Canónico no 
requiere tiempo alguno , fino que fea incierra la 
bocha del cfpofo.VeafeToledo lib. y,cap. 21.W.4. 
dexo otros Autores pata bufcat en todo breve
dad.

f  El quinto , por U enerada en Religión, con 
buena fe , dífíuelve la obligación de eñttambos 
contrayentes , y entonces elU obligada á icftituir 
las arrasque avía recibido.

10 El ícxto»por el impedimento dirímeme que 
Tobrevienejmas el que tiene culpa,tiene obliga
ción de procurar la dlfpcnfadon, fi es fácil, ó fi I» 
desfloró,ó fe figuió infamia.Según Huitndo., dijl* 
xd  8 ali). De los impcdinienros,quef©h.men*
tcimpÍden,cxceptocldc lacafíidad,no ay dificuí- 
lfld;porquc como en 01ra paut queda dicho , no 
efta en ufo , ni nect ffiian de difpenfacion:dc fuer
te, que aunque fobievengan i  lfas cíponfafs, n°  
los dirimen » ó por ]o mucho los dirime n folo de „ 
parre del inocente, penque no es juño ? que ej 
otio configa comodidad de (a malicia. ,

' El



H d  Sacramento del M á tr 'moriw.
í í  El fcptíiüó > por el matrimonio validó 

contraído > como díze Hurtado difp. i. art. §, ¡#  
tlij.Dixt&alido contraído,porque los dcfpoforíoS . 
no fe dííTüelven,quando el msciímonio fue nulp, 
ni tampoco por les fegundosefpor.falcs , aunque 
ayan fido jurados , y aya intervenido copula con 
la fegunda j procure fatiifacct el'agiavÍG*y cafar
le con la primera,!! quiere. .Otros: fon de contra? 
rio parecer , y defienden , que.avicndo la ícguodá 
cfpofa recibido daño ,pot ícrdonzdla,fe diíluel-r 
ven los primeros efponfales por los fegundpsj 
poique la inzon del damno vitando fe,-.prefiere i '  
la del lucro captando > peto fi ha hecho daño a 
las dos,violándolas con promeflade cafamiema,
eftá obligada a la primera,

iz Algunos defienden , que el que ha hecho 
efponfales con fu parienta , fiel Papa difpenfare, 
defpucs de alcanzada la difpcnfacion, no. efti o- 
bÜgsda a cafarte, y en prueba dedo crac,Diana 
«na decifion de la Rota, que lo declaro defta ma
nera, Vian.parM.infinejn qttadam deciftone, pag.
;io.

15 Finalmente es una regla general, que inclúV 
yc muchoscafos , que quandoay nueva caufa,. 
que fe mudan las cofas notablemente , 6 algún 
inconveniente >cl qual fí viera a! principio , inir 
pidiera Jos defponforios, en lo qual en el fuero 
exterior, y interior fe ha de citar al juramento de 
la parre , y ello aunque eficu jurados los cfpcnfa- 
Jes , porque él juramento figtie la naturaleza , y 
condición de los a£fcos , en que fe interpone, Sd~ 
«réjante mudanza feria no/cr donzella la qd« te
nia por tal, a ver. perdido la hermofura que tcnia> 
y bucltofc notablemente fea , perdida de narizes, 
b de los ojoso lepra } buba, olor de boca, y quaD 
quiera enfermedad incurable, también la pobréT 
aa , que iqbreviene*diííuelvc los efponfales, aun.- 
que ayan fido jurados : Quid juramerttmn inicilh 
fit»r rebm nonmutatis,

14 Advierta , que quando la eaufa es notoria, 
y el derecho conocido , puede la parce ofendida 
por fu propria autoridad difiolver los efponfales, 
como quando el compañero fe caso con otra, b 
entro en Religión,

ly También quando fornico, b es la fornica
ción notoria , o quando defeubre algún impedi
mento , b afinidad.

16 Segundo , puede por fu propria autoridad 
disolverlos efponfales , quando fucilen ocultos* 
y U caufa oculta,pero cierra de hecho.y derecho. 
También quando fuellen públicos,y publica tatn-

$meU ^ icnlaC3t,fa de diíTdlvcrlos : QttU hi hoc cafu 
a> dt, n, nullo jure praiipitur expeBandam ejfe judiéis /en- 
7. tenúam.

\~I Terceto,fi la califa fuelle cierta de hecho, 
y derecho , pero oculta ,y  los efponfales públi
cos , el diíToíverlos por propria autoridad, es pe
cado venial, fi no es que por efía .caufa leíulraflé 
■̂ Iĝ n grave eícándalo * pero fi la eaufa , por fec 

•culta, 110 fe pudieiTe probar en . juizio, ni.aun

culpa venial feria el disolverlos por própiia 
toridac. ■ - ■■

iS Advierta fe aquí, que para que fe diga ciet* 
tala caufa , es neceífado que rayá cerfiduimbrc 
moral , y no baila, rumor, ó.zelos * que- tienen 
los defpofados que guílan de a,par tai fe, mas bafi
tara un teftigo de viña , jnayor de toda éxeep- 
cien.,¡Juramento con la forma ,y fi entrambos ‘ ■ '* 
ponfieíTan la caufa , efto báfta. íe s , ndm.
10> &  aíi\. . ít; ‘

]9 Quaitó, quando la caufa es dudofade.de* 
recho, porque no confia fer fuficiemc ,ó  dudófá 
de hec.no , -porque no ay certidumbre dellá , fer 
ría mortal dillolverlos fin autoridad, y declara
ción dé] Ordiiíatio , por el peligro probable de 
ínjufticis-, que puede aver en deipojar de fu de
recho al compañero. 1 f
. ló í Dixcjfín autoridad , y declaración de el 

Ordinario.: Quia t(l materia Jpir/tttáíis , y fm fu 
licencia , nó.pnede conocer dclla el Párroco:£?*</» 
taret juri/üiEliotie \n joro exteriori. ^  .•

,zi /Acerca de la pena que fe pone en el contra
to de les efponfales , para que la pague el que fa- 
liere a fuera , y no cumpliendo la promtfia3n£»
obliga en el uno , ni en el otso fuero, aunque fea 
con juramento , porque los textos del Derecho 
prohíben , que fe pongaapena en efic contrato., 
por la íuma libertad que pide el matiimonió , á 
quien es también en contrario el juramento , co
mo dizc el Padre Avería : Id enha jura difpcnunt 
pro tuendd matrimonij iWeYtau^at hite etia admit- 
titur per juramentara pro?ni¡]ítfni adjuíitium) &c. 
tr. dematrim. defponf fc&.y.

1 1  Pero It no fe ha pueflo pena n/nguna, fino 
que han dado arras ,ei que las recibe téfi.v obli
gado en conciencia á bolverlas , fi él iujufiameti- ’ 
re fe fclio á fuera , y fi el que las dio, faltare, las 
pierde.

§. XXIII.
, El impedimento del Entredicho.

1: Y^O t el impedimento del -entredicho que- 
X. dan todos obligados á no caíaiíe coiitra 

el mandato del Párroco,® luéz EcIefiaftieo,quan' 
do les prehibctijque no íe cafen,mientras fe ave
rigua alguna caula , o impedimento i el que le 
conrraviene(pe.ea mor raímete,porque comrnvie 
ñe , y quebranta un precepto , 0 prohibición del 31, »«. 
Superior en materia grave. Segundo, fe manda lS8- 
pot efte impedimento, fopena de pecado mortal, 
que nadie celebré las bodas fólemnes , que vul- ^  
garmeute llamamos Velaciones , defdc el Ad- 
viento , h»fta el día del Epifanía, y defde el dia de 
Ceniza,hafta el dia de Paíqua.Si bien es muy pro
bable , que celebrarlas ceñante tfcandaJo, ó me- 
nofprecio, no excede de culpa venial,y que no 
pecan gravemente los que: celebran los cafa- 
micntos fin grande pompa, y fólemnidad , y que 
en cite tiempo fojamente fe prohíben las Ve!a- 
;cionc5jio qual affi^cíí* recibido enuío.Pero poi-V ' ^



Cafitufo 0¿td*v$.
que machos fueíen con fumar el mat rimo nio an
tes de averias recibi^lieinos de averiguar antes 
de fallar adeÍ3n«,qo¿ pecado fea conliimarlé íin 
averias recibido, y en dcxarlas de recibir i y i?»' 
raque apartemos lo cierto de lcdudofo, enieñan 

SuneJi graves Aurores, que como no intervenga ine- 
tto¿u. nofprecio formal en no recibirlas,b en confumac 

d aistíiwoiiio antes de averias recibido, n# e¿- 
»*?»■ ?/ cede, de pecado venial. Fimdandofc en que eftss 

^  bendiciones fon de luyo Sacramental», y no de 
raifto moíttehto, que ei precepto de recibirlas o- 
jsíiga k culpa grave j y aun Diana, b otros fon dé 
parecer ¿ que no es pecado, venial, coníumar el 
matrimonio antes de recibirlas , porque nó ay 
prohibición paraefto en eí Derecho, pues el C6- 
cilio Tridcntinofoio dúze; Sanffa Syncdus berta- 
tur y en ei capitulo : itfoftratft $o. f .  y. Él 
Papa á i le  , las cofas qtic concurren para las bo
das , y entra.elías la bendición folemne,-&c,jfif<fe 
emrtia nonfervare ndn efi feccatnm. Y aun no po
dría poner acerca dedo tkfcomunioo tlObifpo,y 
fi la pufícííc., no ligaría-., porque el Concilio íolo 
habla txortando acerca-deíio,Y tales circundan- 
,cías fe podiían ofrecer dcípucs de contraído el 
(mtrioiomojque feriabueno aconfejar confumar- 
íeante* de recibir las bendiciones nupciales: %h 
guando infiat ju/la eanfa illas differsndi, perica- 
lurn msontinimu ,&c. Diana ^p.tr.^.de Sacram. 
re f in o , &  alij.

í. XXIV.
, De la difpenftcion dé los impedimentos.

i  T  Os contrayentes del matrimonio, qué fe 
Ju hallan  con algún impcciiiirentodc los ya 

referidos , deven.primero procurar diípenfacion 
del Pontífice ,o de perfonaque tiene autoridad,' 
y licencia para poder d¡fpeufar,principalmente en 
los que por derecho Eclefiaft.ieo dirimen-el ma
trimonio,porque en losque por derecho Divino, 
y natural íc dirimen, nunca dífpenfa el Pontífice, 
como el impedimento ligaminíi, el de la impo
tencia, el de la con ¡anguín idad en el primer gra
do y í del miedo grave, &c. Y  pira que hablemos 
con diñíneíon, y claridades queftio» muy reñi
da , fi en los impedimentos que dirime» el matri
monio per Derecho Eclefiaítico, pueda dífpen- 
far otro que el Sumo ¡Pontífice,Algunos defiende 
que h , que el Legado Apofiolíco , y también el 
Obifpo tiene potertad para difpenfaren el impe
dimento de publica houcftidad , caufado de los 
cfpoofaícs, y cambien en el impedimento de cog
nación legal , qna»do no es muy fácil el recurfo 
.al Superior, y Pont ifice. Pero la fentencía negati
va es la mas común , que folo el Pontífice puede 
difpctjfar en femejantes impedimentos: Quia m -  
nia illa ftnt jure sommmi indufla , &  a Superio- 
r r : erge fojum Hit potefl dfpenfar*.

2. Si bien es muy probable , qué cu cafo de
grande necefodad puede el Obifpo diípenútf cri
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los impedimentos dirimentes, por áeréchc peí! 
tivo en el fuero de la conciencia , oí dina ria, y k , 
gularmcnte hablando, fondo el impedimento o* 
culto , y el matrimonio publico, 6 folemnemen- 
te,y con buena fe,por 1» menos por lo uno de los 
contrayentes celebrado, : ' '
: 3 Da.ejiettd<> ocú ltele , porque fiendo d  im
pedimento publico, no puide difpenfar, porque 
Boay inconveniente en que los cafados (c ¡.par
ten, linóes que de femejante feparacicn fe fo 
guidfi: algún grave daño.* poique allí como puê  
de el Obifpo djfpcnfar ames de averfe hecho el 
matrimonio , con impedimento disimeme. Jo 
fxiifmo fe ha de dezir que podía haz- t quancio el 
matrimonio cita hecho.
y 4 Segundo, fiendo el recurfo.al Sumo Pon
tífice , por razón de la penuria , ó peligro de in
continencia de los contrayentes > y cambíen por 

^ótroqualquict daño, quede la publica noticia 
del impedimento podiia refulrar ; Q u i a  m in im é  
U tc t  S u m m u m  f  e n  tif ie  e m  , E  p i fe  opos in  d i f t i s  d i f -  

p tu f a r e  f a i t e e s  5 ta rn e n  c o m i v s n  t r g o  i d  a p p ro -

h a ré  p r a f« m e n d u m  eji-
y También puede el Obifpo difpenfar en los 

impedimentos dirimentes dél maíiimónio,amrs 
de contraerle, aviendo neceífid-d uigcncífíinia s y 

¡peligroen la úrdanla :  Q u i a  E p ifc o p t ts  a b f o h t ú  

f o t t f i  Sfpenfare eentraCencilium i» cafu m a g n a  
nccg(fiiarit,& utilitaeh.

6 En 17. de Abril del año JÓ49. avia un 
hombre en Mallorca , que cftando para morir. y 
yi oleado,dele» grandemente reparar la lienta de 
una mugerde buena fama,y hornada familt^que 
avia conocidoj y fi no fe cafava , avia de quedar 
infamada. Avían eafolado aj Papa por "dífpenfa- 
cion ea el fegundo grado de afinidad,y en el quar- 
to de confanguiaidad , con cxprcíTa mención de 
copula,de la qual avia fama publica. El Obifpo 
vífh la fttplicacíou prefentada por p;itte de los di
chos contrayentes , conconTejo de quatro Teó
logas, dífpcnso ch los dichos impedimentos pú
blicos , pata reftaurfit la honra de la muger. Áffi 
loreficíeel muy doíko Padre Fray Julián Eíinaid 
t u  fa s  es tío s de conciencia n u m .¿ oi.y puede fervír 
de esemplat para algún Prelado cfcrupulofo en 
las ocafioees.

7 Quande con algunas perfonas no qüiíieíle 
difpeftfar el Obifpo , lo qual algunas vezes ha 
acontecido, con gtaviffíme riezgo de-fus vidaSjC 
intolerable ahogo de fus almas ; pueden contraer 
el matrimonio iu  faeie Ecclefe , con animo, y 
prqpofirode vivir como hermanos , hafta que 
ayanalcancadoía dífpenfacion de Roma. Si bíc» 
deven , quando venga , revalidar , 6 _por mejor 
dczir , contraer el matrimonio fccretamencr de
lante del Párroco, y tettigos» porque de otra ma
nera fiempre queda el mifmo tmpcdtmctito.A Pe
dro ,v.g.le obligan a que fe cafe con Maria,por al
gunas fofpcchas que causo, &e. Pero fe halla con 
icípcdiowmy, por ayer muerto al marido de

' María

de mu íc, 
y,

14. 6  
Alij,

Vs[ 1.2] 
í/-178,í. 
ÍO.K.lá 
&  altfc

Barí m 
T n f f .

alij.



Vsffiítt-
l.t M°
tifi/fí— 7» 
íífwr.
ytlUUi. 
¿P di].

Ctimn.' 
Di). ;

Mana. con palabra.deíafaraicrttojy conip 00 nj zicndu, pat3:ílue pót Cauf4 * 1 ,  ,|oKBopa<rc¿
lugar , m tiempo para cmbiar por difpenfacion á loscfhaños ' Pauc*
Roma, po. la. «.ftancias, ,  anjc,«S«  ,„c  le ha- 6 Quine'. por ft, los contrayentes bencroerf. 
ac el padre de Mana, L  H e  del Ordnvuio: que tnr1 de qualquler favor de la Iglcfia , por averia
dizc, que no tiene autoridad para cijo, con que defendido. & * r  cua
verdaderamente fe halla en manííiefto peligro de 
futida. Digo j pues, que fe puede cafar con el a- 
nímoi ypropofito arriba referido, porque como 
elle impedimento es derecho pofíuvo>no impi
de con tatito dilpendio.

S Acerca del voto de Religión , y Caftídad

R e í Sacramento del M atrimonio,

7 Sexta, quantidad de hazienda para obras 
pías.

8 Séptima,reparación de la honra de la mu* 
gei > la quat antes avia fído Cotipcida catnalmen* 
te de fu pariente.

í? Mucho s ; y graves Autores defienden , quev
perpetua, enfenan tniichos»j graves Autores,que quando acerca del impedimento fe dexa deexpli- tula-di? 
puc¿e cambien el Nuncio» o Qbifpo düpenfai. en car alguna circttníhncia » para facilitar mejor la dtrejar  ̂
cafo de neccíCdad al modo referido » como lo di- difpenfacion , no es fubrepticia mientras no ,fea 
ze Sánchez » aver dado íu parecer acerca de un de lasque el Derecho manda manifcfUr» qualcs 
majicebo» qucavíeudo.hecho votodecaftidad, y fon las que fuelen fer la cania motiva , y final de 
desfiota Jo á una doncella , quilo cafarle con ella, Ja difpeníacion.» y aífi el qoc la pide para cafarle 

:para reparar el agravio, y vcfaicír el optobrio de con fu paticnta,no tiene necefíidaddc hazer jnen- 
fu preñado , y como huviclle peligro en la tar- cion de la copula confomada entre los dos,como 
danca, y no fepduiefíe cfpcrar por la difpenfací© lo afirman gtaves Autores , porque no ay Dete- ^
de Rofnaqjor el fentimiento de los parientes,que 
le eran conr» arios , y opneftos, y también fácil-
sncme fr resfriáis vn el contrayente la voluntad, que los conrmyemcs.qt.t hsn «nido eepuíV” ,^' 

Obifoo podía eon el fcguranjcntc den negarla qU?ndo dclla Ion ore-

ISO. 
í 6 .

, -  * ------ i ---- - 4- conf.
cho que lo mande. invad

ió Según cite principio» defienden muchos, Áit (m~
fang.

afirmó,que el Obifoo podía con él leguramcnce den negarla arnph'éalogice , quando dclla ion pre- ¿ménf 
difpenfar , b por mejor dczir, fufpender la exe- guillados , y fue remitida ¡a dífpcnfacíon al Qr-’ nu?i 
cucíon del voto.Porque fi la muger fe routííTcjtf- dinatio.mkntres que no viene limitada, ni coate rr.Luys 
tatia obligado el marido á cumplir fu voto. cad̂  con clauíula: Dummodo copula non finrit, fím,~

$  Preguntara aquí alguno, fupuefto que es .Porque entonces no les pregunta jurídicamente,
-verdad , como queda arriba alicorado , que el aunque alias tenga en fu fiivor indicios, b fcnii- 
Pontífice no difpcnfa en los impedimentos que .plena probanca; Qttia imerrogat de re non perti- 
ditimen el matrimonio por el derecho natural, y ..nentcaddifpenfationemfibicomrhijjam. ,¡

. 11 Algunos enfeñan con mucho fundamento, smc^' 
que aun quando |a difpenfacidti viene coar£hda, & auj, 
con la claufula ya referida , pueden los, contra
yentes negar ia copula, quando Totalmente es Ó- 
culra ,y (calcáneoJa diipenfacion para el. fuero 
exterior: Qttia ¿¿¡fia ccMlitio .-inuiUgsnda, efijUg' v  f  
tei naturam difpenfaüonit cettcejjk, , 'mfgro.eoc\i- nu, 10. 
rior 1 ,• non cntium , £r non apparcntium ca'dttn efi &  dij~ 
ratio, Y alfi no ;i viendo infarpia , ni indicios deja

Divino »que í.emedio tendrá el que fe casó con 
buena , y mala f;. con fu hija »amache; Q^e no 
tiene otro remedio > fino h fc ,donde Ie,conocfiu)y 
alli puede tomar otro citado.,

■ V - ' XXV.

1 A  Pvícttan aquí cuydadqfaménte los 
X J t  CQ¡íbfiqres,y penitentes ,que paraal-

can^ar la diípenfacfpn en los impedimentos del copula-., podran los contrayentes ncgarbau.nqgc 
matumonjc#ihan de proceder fin fraude alegando dclla lean preguntados;
caufas verdaderas »quc les mueven para pedirla, 11 Dixc> guando totalmente ct oculta Ucoptt* 
porque,es opinión común de los Dcélorcs , que la , j  la di fp cnfaclon fe al canco, para el fu ero exte- 
la dilpenfaciqn fubr,epticia , es ninguna, quando. rior,)' es remitida al Ordinario, Poique j,finido 
fcprocuro.pot titulo fingido. remitida al Confdlbr , y para el fuero inf-eríp^ic

% Las cautas Julias, y principales hielen fer las , ha de dezír lo contrario \ Qwa d veritiate.ií)(i¡yi.ta% 
que fe liguen- La primeta , )a compoficion de un vel mn habite copula penderet validitas djfpcnfa- 
plcyto muy rcn;ido;i y de importancia ,1a p z, y . tionis ŷ fi realmente huviera ávido copula »;y no 
amiftad éntre los coiiS-ar,guineos, b el evitar por obhantc difpenfaire el Confcllor , ftiia nula ,1a 
.medí® de caimiento :-Igun efeaud lo. . difpenfacioiijComo también feria nula la del Or-

. 3 Segunda, aneuftia iod 3 quando en aquel diflario,qüedifpenfaílcenelfuerocxrfripr}cqní- 
. lugar nu ¡e hallan per folias competentes para ca- tando legicímamencc , que avia ávido copula: 

farfe conforme fu citado ,,y calidades, fin o es con . Qda dlfpenfandi facultas conccjpt efi dependente? 
una de fus cotifatiguineas.. ' , ab illa condido'-e.Coajm, DD. 1. . .

4 T frccra , la filta de competente dote de .13 Quando b difpcnfacion viene coaidhda 
la muger, por cuya falta no fe cafaría cón marido r co.nefta clauíulaiDumnisdo non-fit habita copula, 
igual, fi no es que fea de los parientes. fps facUioris. difpenfation.is , y cita..eípcror.̂ a de.al-

j Qnatta , la con fer vacien de una iloflre- fa-,. canearla mas fac il mente, no fe manifelíó ôn fe- 
•inilia,ó defccndencia, b dsnuichos bienes, y ha- nales, extwiqrcs, podiáfe ,h:.zer la diípcuLcion:

" ' ' ' ' ‘5j’ ' £ V  Q¿*¡4
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14 Final mente,fi deípucs de la difpenfacíon,
y el matrimonio ya contraído-fe vinielle a fa- 
bci1 publica menique avia ávido coppla, podra 

• el ordinario diífímular » poique la difpcnfac/on 
ha fido realmente valida * y podrá también , fi le 
pareciere , apartarlos » y mandar que embien por 
otra dÍípcnfation,para el fuere exterior, no por 
que la primera no aya fido valida, fino por evi* 
tar el efeandaio , y fe de fatisfacion al fuero exte
rior. Gomo,también puede obligar al dcfeomul- 
gado vitando, á que pida abfolucion para el fue
ro exterior , aunque aya fatisfechoá la paite,y 
en el de la conciencia aya fido abíueito por la lía
la ce la Cruzada.

ij El que necesitare de mas noticia de efta 
materia , vea á Villalobos, Sánchez,y otros, que 
la tratan doctamente, y diíputan varías, y diver- 
fas que ilíones , corno fi es valida la difpenfacion, 
quandoel yerro que (c ha cometido es tan íola- 
menre contra el titilo de la Curia Romana , o 
qaando los contrayentes alegan una caufa verda
dera y otras fingidas, 6 alias una fingida , ocub 
tando Ins demás Inficientes, y vcrdaderast&c.i.p. 
tr.t. dtjf'4}.U‘4dib.S.d/fip. n.i6Vbiprobabiliter 
affirmant non tifiar i difpenfationem CíífatfUo cau- 
fitftía nithur difpenfatio¿xiftat vera , Ucet cate- 
, ra fint faifa, nam caufa , qua principaliter rnouet, 
efl verá i, fien ti etiam valida e(i difptnfatfa , in cu- 
jus petUiotie allcgatw focminam manfuram innup~ 
tamraiione dais, finan cb bañe caufam tfed ob 
aliar» , -vett.fi i tifa miar» , ataiem » &c. id contin- 
geret}&c.QHa qttod wovei Pontifican ad di/pen 
fandum efi, ne prddiffa f&witta innupta rnaneat. 
'Qttpd c*ga mantat ¡ta> vel ob defiBum dotis , vel 
ob infamiam, ve! qn¡a grandeva, per accidens efi 
ad difpenfationem.

$. XXVI.
De la indisolubilidad del matrimonio , obligación 

de pagar el debito conjugal.

1 T  A ultima partícula de la difinicion e$,p7 * 
tarn indijfolubi/em retinen s , que encor 

fftienda a los yá cafados , no fofamente el amor 
reciproco , y mutua cohabitación , comofcdixo 
en el Quarco Mandamiento,fino que también Jes 
obliga á una unión tan efírecha ,que loto puede 
diflolverfe con la muerte del uno dellos,como lo 
dáá entender la fanta ceremonia délas velacio
nes , b bendiciones, que Ja Iglefía ufa con los ca
fados.

z Quedan cambien obligados á pagar el de
bito conjugal debaxo de pecado mortal, £ no es 
que les t feufealguna caufa,cpmo luego vetemos. 
£1 marido de ve pagarle por tacita, y modefta- 
íflílfít^que conozca fe le pide lamugnjpero pa
ra qoels muger elle obligada de pagar al moli
do tkvclepcdir cxprclla, y lcgitifluncnte, y por

35>#
rigor de jufticia, qne es exrgere, que ne«rr|c (5i
do le pide de amiftad , con alagos, y /:a.¡t:i;¿,qLC 
fe llama peterefi es lulamente pecado venia!, ó 
ninguno , aunque no aya alguna juña caufa , con 
tal , que no aya peligro de íne&tuim ntia, poique 
entonces >sun fin pedirle, qned;, va obligada apa
garle ,exfide njatrimer/i). Atiendan les Cutas, y >.?ht 
Confclfaresá cita do&ima, para enU nará les pe- 
nitentcSjy avilarles de fus obligaciones,quai do íc í** 
confie (En para cafaifc , que con cño fe eícufan 
muchos pecados , porque imnlns píenfan , qr,e 
fieirprc pecan mortaimtme , quando niegan d 
debito á fus maridos, aunque no le pidan con to
do rigor i y al contrario otras , que 1c n;cg.m de 
ordinario , y muchas vixts con teíoh, no h?zru 
defto efcrupulo , ní.lo declaran en !a ccnfcífíon, 
plcnfan que baila al confeífarfe, dt zir : Que a fus 
maridos han dado oesfian depefadumbres, ti¿ c¡ut 

fe enojen , y juren , Piegunte el Corf-dToi il 
¡hg-u ai Sexto Maridamiento:S/¿^R negado ti de~ 
bho del matrimoniúf Y por cito conocerá, que no 
íolo les han dado ocafíon de enejos,y difguítos, 
con fus demandas , y rcfpucítas , fino las mas ve- 
zcs, por no qoeter cumplir con la obligación de 
fu citado , y que íucle fer ¡a caufa , el averíos per
dido el rtfpcto,y d ámor que ha de fer peipetuo, 
como lo es ti vínculo del matrimonio, y yaque 
110 reparen en el peligro,y ocafíon, que dan á íus 
maridos - de muy graves,y enormes pecados de 
ÍHContinencia,no ferá mucho ,que alguna fe que- C4r/B 
xe de que fu marido ha puefto los ojos cu una ef- dtftv* 
clava. Ponga elConfciTor cfta advettencia por ¿0 >• 
exímplo , y puede fer que fírva de remedio.

3 Como m los demás prcccpres ay parvedad 
de maceiia , que efeufa de mortal, también lo ay 
en eñe , como quando el uno de tos'calados niega 
raras vezes el debito fin efeandaio ,b peligro de 
incontinencia del otro.EI marido v.g. íuele pedir 
el debito quatro vezes cada mes, y lo pide otra, 
no peca mortalmence la muger negando eña vez 
fin peligro de incontinencia,&c.como acabamos 
de dezir: Le vis cnitn rei cenfetnr femtl&el iterar» 
negare, utfit culpa lerhatis.

4 También es materia leve , quando no fe 
paga luego el debito , fino que fe difiere por bre
ve tiempo , fahando el peligro de incontinencia, 
y reputan por birvc tiempo negarle por la maña
na,p?ra paga 1 !r á la noche.

5 El marido que advierte , que con medios, ¡tttíf 
ilicir«s . como poluciones voluntarias , y trato }: 
con otia muger,fe haze inhábil para la paga, fue-
xa del pecado contra la cañidad, le comete cen
tra jufticia. También fe advierte ; que fi por ra
zón de medios licitos.como fon ayunos, &c. no 
puede fatisf; zer á fu obligación , deve drfiñir de 
clics: Quia Itx jujiiti* , qua obligat ad dtbitum 
reddendum , obligat fubhde ad media metf¡*'ri*> 
m  reddiptjfit.Muchos , y Graves Autores d< fien- 
de n ,quc aun el marido que tiene experiencia, 
que por ayunar los dias de precepto, b hzci al-

gunas

T̂ratado Quinto, Capitulo Ottavo,
mnfubjacet potefiaii
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Del S¿crdineTitó del AíatrimoHw\
guriis*penitenc¡a$ moderadas »_frU;¡ze bichos ca
paz , yo ti|ní,obligación de ayunar , peto la fen- 
cencía cyi^vaíia es laque fe. hadcfeguii en praxf, 
conviene á íabcrjque el marido tiene obligación 
de ayunar tos días de_preccpto»,y qyclicita» y fan-, 
tapíente puede hazcr lás penitencias ipodeisdas 
con buena fe, y nqmfraudem raatrimoniy, aun
que conozca que fe hazc por eííe camino menos 
capaz ¿ pues; baña que pueda algunas yezes pagar 
el debito , &  Mgdo r.ationabUi , pqrque el Sacra
mento del Matiinionip , no lulamente es iuflicub- 
do para .remedio de la concupíícepcsa ,L fino tam
bién para fatisfacion.de los Cafados , y afli deven 
procurai de ufar .moderadamente del sito conju
gal , y aunque alias licito , y permitido ,frcquen? 
tatlc foto por tibien del.Saciamcntq, pata tener, 
hijos , b pata guardad fidelidad , que fon los fines 
de eí matrimonio. ,

6 Es qiiclíion muy tenida entre los Do&ores, 
lí pecan morcajmentc los cafados, que en el adío 
del matrimonio, bufean fines particulares, y dik, 
tintos de los ya rcfcridos.Algunos afirroatoiisquc 
pecan mottaímentc , quando folo el gufto, y de
ley te ienfiul pide cl.deb.ico; Hofíienfts, &  d lifPe
to la contraría feptencia es mas probable* con
viene. á faber, que no es mas que pecado venial,y 
como dizc. Hurtado , algunas vezes ninguno: 
Quahdo ialis a&usnonft ob niraiam deliilatior, 
Kí/fl. ; Pcro dezir abfqluiamenrc que del todq ca* 
tece de toda culpa > y dkfc&o venial, es opínípn 
efeandálofa >: condenada, por Inocencio ,Vnd:cÍ-. 
me. Es también licito pedir» o pagar el debito 

‘ con fin de (alud corporal. , C-
y Los cafa dos , q uc e n. v c m p ode 1 a ¿1 o c O n - 

yugal defean no tcnci hijos, ni concebir, pecan 
grave, 6 levemente conforme fu motivo final. 
í)e nuncta, q ie fi lo defean aífi por razón de los 
trabajos,o pot no tener hazienda con que fuíWn- 
tallos} es no mas que pecado venial, o ninguno; 
peí o ti el fin de que nace aquel defep , b beleídadj 
es malo , y pecado motta!, eslo tambicn.cl defeo 
icfcilda t y notefe , que pecarían también grave- 
inrnte , fi ufaifen de particular medio , ó del mil-1 
mu ?clo conjugal pata no concebir, o par? im
pedir la generación , como comunmente enfenan 
de la muger que toma medicamentos con que im
pedir el hazerlc puñada ; fclfiatim  pvficopulam^ 
fe inverut, vilfnrgit, ¿r ad ejeüipjiém femittts co* 
titítur. Y la que beve un jarro de agua fría para 
elle fin-

8 Vxorattis, e¡u‘i i n fine ce pula fernen extra vas 
ejfhndit i peccat martaLUer \ai j i  uxornon confeti' 
lít ,nan pee caí reddendo, peí peten do dtbihtr/i, fita  
titilar hirefuo.JbÍAYC■ &  alij. . 1

*> Sirva de regla general , que íiempre quan- 
do alguno de los cafados pscamiortslmer,te en pe
dir el debitó , no íolo pot tazón de alguna cir* 
cunflancia períonabíinol.tambicn por cauía d> al
guna ciifunftaneja dd a¿lp, peca también 
taííjicnre el qtrg ínpagiai fy;g. pide marido tu

- .  ' } 9 *
lugar Sagrado > fin peligro de íticontircncia, 4t 

yao/upra, o en lugar publico , p con . pellgi o de.
abqito, no puede pygarle eí debito la muga:por-: 
que el pedir en cftas ocaílunes es líciro per la* 
^fituuj^ncias del a<5to conjugal, que rcpbgua i  1* 
fatuidad del lugar Sagrado, y le contamina, y pe* 
djíj? con peligro de aborto ,¡ redunda en dctii"1 
memo de tercera pe.tfoná: finalmente pedirle en 
lugar publico , dtfdizc á boncAidadivy^modífiu 
natural... 1 .

lo De aqui también fe colige, que puedenjos 
cafados pecar gravemente, por permitir , que íc
flcucftcn fus hijos , y alguna criada en fu apofeuto
que fácilmente Jos pueden ver tratar indifereta- ' 
mente , y (cries aíb cauta de giave peiig'o del de- 
ley te fenlual; Afptibes en\tn vir¡ cuta mullere con - ^ STe'
cubctitU natura fuá eff canter movei ad llbidhcm. pt¿c¿pí

’■ í> tí.íjrí"
í .  X X V II.

Que caifas,y enfermedades efe ufen de pagar el 
debito.

1 V A  Vchss eaufas ay que defobligan a l o s  ^
■LVx  cr-íados defta obligación del debito, y,

también algunas que les prohíben ufar del a¿to
Conjugal, .como adelante veremos.

z Primeramente quedan efciviados de pagar 
el debito en e: tiempo.de los piimcíos metes que: 
les concede el D c ie a h o ,para, que no confirmando' 
cj,matrimonio , puedan libtcmtntG deliberar,^
Ies efli bien enttarfeen Religión , como lo dixi-;
■ mos a; r i b a ,  ^.8. y ífi¡ man Saín, hez, y de 
Leen !ib.^ Cap. p. que los  ca fados  pitcdcü en efte 
tiempo uegav.tl d e b i t o , aunque no tengan inten
ción de entt a r » y p r o f . í l a r  cñ la Religión : Quja 
Htuntur jure feto, yo íoy de parecer  con  H t n t á -  „ ,
áojdifp. S ¿//jj:8 .q u c f i  a lg u n o s  cíe los, ca fados  no 
tienen vo lu n ta d  de e n h a r  en Religión , no le fâ  
v o  Cce el te rm in o  Concedido de la íg lc l ia  p a ia  ne
g a r  el d e h ú o  : Quí* in dülv capite tan.macanee- 
di tur bimeflse cogitan t i , &  Áelibtrami ingredi Re* ¿
iigioMm* ‘ '

5 ' S; g mdo, les dofobliga la rnf'rmedad , de 
maneta,que ninguno de ios cafados túruii obli- Ssne.U  ̂
dación de pagar el debito con denímemo grave di i. z#.'. 
de fu falutü^i/ií tenjúx non fe  obíigavit pretc‘ne ad
dcbitum reddendttTft , fed füva  intohttnUate perfo 
na, ferina ó fue ordlne r/atur  ̂ y no importa dezií, 
que eí orden de la calidad pide , que e! bien dpi- 

■ ritiiaTfe ha de picferir al de la vida., porqueefio 
fe ha de entender , qua.ndo ay extrema ik CLÍfidad; 
y al.peligro d: li incontinencia no fe pudicífc fo- 
correr con oíros difeicntes medios.

4 Peio, pava que los cafados puedan lib a ía 
de mí! clcrupulos 3jy cuy dados que podían tener, 
fí U enférmedad-Yque tienen , es baílame , u no: 
q u ie ro  traer aquí algunas , en que quedan-efe lita
dos, y .también obligados á'abftíiaeiíc d: pagar, y 
pedir efdebito conjuga!, 

q  Queda ,, pues , dcfobligado , y no puede 
psgíirlfi «1'cafad» ,q iií tiejk calentura,ni puede,

M i  el-

& fllij,'



‘Tratado J î'ntd ¿Capitulo Offid'VÓ.
élcorotíátóo'f'¿3iítí''&n-¥cc^t , ’pot láVlazoiics m ó i d e í p u c s , ; \ V  
yá tcFstidas.Iib mtfmofc áizc del que cita gráve- 13 l-a muga tiene ob 1 í gacion dé pagár éldc- 
fhchí:c herido, 'o achacofó a viendo indicios, de hito , aunque c! ñutido le pida-mudando él m0i  
que el :i&ov conjugal hará gravé daño. . do .• perú guardando el orden qué' manda la na-

-Qplquíerá niíérmédiá contagióla, cobija; tucalezá v¿tofA$uúJér/$ cuípdvémális iti peten- 
lébra> fama ,'búba’só j&cfobliga> y prohíbe x  los te , ténetur dlter red'dere > Soto de matritn, Uü.iC,*_ . . . , . , . , . * V . ' 1’. ■ ■ * * ’hí - ' Sf ’ li* ,í. Z É'Zm .rtál'KMA M ? -d'l dáTadáspedirfy pagar el dth i fo.íi no es qué a ce n - 

11,cas rá» y cónítdéradá la'cornplcxion , y tcmpcranjéii* 
,'fjc ¿¡lijt rb dé acabos > juzgafiéo'Jos Ad-eficosique no avia 

tanto peligro en lá paga- Sánchez 'es de parecer, 
que távbBién fe efcuíañ los cáfadosfaunqué no aya 

í t a 9’ P^bgro de infección , fi el'ebtnpañero laño tiene 
£ u '  grande horror de liega* ¿1 lepíofó , porque es co

fa muy ardua romper con táldifiéulrád.Finalrñén- 
fa(X/. zc algunos defienden> que a’vi'énao-péiigtó de in- 
¿í,í»4 . continencia, pueden ios cafados pedir, y pagar eí 
dif-loz debito  ̂por ta giran ¿alga qué-fetia abftencrfc cúñ 
B,í 1‘ "peligro de incontinencia, y que por evitar eñe cu 

fi,y; en fu conforte ¿ pueden exponerfe al peligro 
de la faíud/y vidtT.

7 No cfta obligada lá múger cafada á pagar 
le í  de c| dchfto , quando lia experimentado , que rieofc 
é^AfA. probable peligro de la vida en los paitos, porgue 
dnb út, éfcbfan delta obligación los daños de la vida,tam- 
m/.u bien los de la fama , y daños grandes eri los bie

nes defottunajComo quando fue lie nec'eíTario ha- 
zer larga aufcncia, pava ‘reparar, 6 impedirlos.

g Se efe tifa quándo pide el debito el cafado 
que efti con furor * b embriaguez: 'Qttia non pe~ 
t¡t dtbitum humano rationaU modo.

9 Qbeda cfcuíado , quando fe pide defpues 
Stmc.l f  comer: porque corño dize ó algunos » es Cofa

t»¡/, muy peí judicial á la falúd,y conformé efta raion, 
41* & fé’ria pecado grave , o leve ¿ fegun el daño experi

mentado.
10 El exceíTo en pedir éfeufá muchas vezes 

dé la redición del debito, y que-ndo uno de los ca
fados tuvicíícjiotieia , que por la fiequcutc paga 
fe debilita notablemente, quedaría obligado i  no 
pagar , débaxó de pecado grave, ‘ó levé , feguii 
fucile el daño conocido.

11 Quando el inocente tiene certidumbre 
moral del adulterio de íu conforte, puede negar el 
debito por fu propia autoridad , y a[fi la muger 
cafada no eftá obligada aí debito , habiendo , que 
fu niatído es adultero , aunque no cftá declarado 
por fenccncia , y aunque aya peligro de inconti
nencia en el marido;poique la ley de la caridad no 
obliga á [ocorrer la neceílidad del próximo con 
daño propio: At per copular» cum adultero incur~ 
ru }nnoeens t¿rave (Ía,m«um ; anútth e»hn eius ce- 
¡ebr.índi divonlum ¡faltem in jbro'imerior} , Sane,, 
iÍ¿!Ao.ci.iq-.}iurn.i.& df'j.Pcro no bailan los ta<Sos 
imJjudícos,aunquc coin-tidcs con animo de adul*' 
tcn'o , para poder negar el debito yQuia non ftmt 
fu'ficietis caufa neo and/ cehilrhatienem , cjúod ma- 
jüs efi\ trgo nm/itnt fujfit'icns caufa, negaitdt debí- 
if*m , ouüd minHí cj},

t¿ Si el cafado puede pagar el debitó i  fu 
inñgcr, ayícndQ hecho voto de caftidád jtiatáic-

Sane d.

'§. u lt im é  rff/j.Ad viérta aquí el Confe flor , quc
abnque no fea pecodo mor tal mudar el modo en 
él matrimonió , faltando el peligro dé polución, 
con todo les ha de reprehender , y afear ]a:s mu
chas muñeras ,y  modos, que haí ha Hadó la lú'xu- 

. ria defotdciiada , y 'dcfén’frcnadd de los Hombres, 
y fe ponen por obra éntre algunos;cafados,» quien 
es de c re e rq u é  no junto ,ói caso el Argel Saa 
R áfcl, como á Tobías , y Sara i modos Ion c¡n¿ 
aunque algunos’dcftos calés los exeicitan fin em
pacho , y vergüenza > no los podríamos referir 
Xtñ ella, folo digo : fa ü íjm t J ichi ttjm s, ^  mu~ 
tus , qttibus non cft ihtelUttus*

14. Negar el debitó por no cargar de hijos, 
como falte el peligro de incontinencia en entram * 
bóscafados , bó es pecado 'Q k  i a eúam ah alijj 
juJUtiét de bilis eximh incommoditAs.

ij Puédü ía muger, y deve negar el debito 
debaxo dc pecado mortal,'quando ay peligro pro
bable de aborto. Pero Sánchez dize , que raías 
vezés peligra la criatura , como lo mueftía la cx- 
pcricncia, lib.y.dematr.d.it.ndj,

i¿ ilícito es el id o  conjugal ., quando el uno 
dé los cafados , conviene á ¿aber la muger cftá 
privada dé fu juízib , por rasión del peligro del 
aborto, íi no es que feá efteril , y no aya efpcran- 
'5a de concebir i  Sanch. di/- 13. n.y.fy cj.

17 Algunos cnfeñaiijque Jos cafados por coH 
inun co tí (ene ímíemo , puedén hazer pado de no: 
pedir , ni pagar el debito. Porque en cfto á nadie 
fe haZe injuria : Ego vero id nec laudo, neo vitupe
ro, Empero áriendafe al motivo ,  y fin que los lle
va , que bien fon de ponderar Jas pslabrás delA- 
poftol San Pab'lo,que cfcrivícndo á Jos Corintios 
dize allí: ÍSÍolite fraudare invicem , n/fi forte ex 
conferí fu  ad t empus , m vacstis era tío ni, &  ittritm 
révertimini in id ipfttm, ne tentet vos Sathattas 
propter incpntine^tiam véftram. Y  no aya alguri 
mal marido, que quiere que fu niugcr fea conti
nente , para feguá mejor y á fu falvo fus deprava
dos ínfencos,que feria unaburiá pefada, y noztló 
de virtud.

§. XXVIII.
De los cafes en fue ay obligación de pagar fo no pa* 

gar él debito por algún impedimento. 
i Y  Gs impedimentos que prohíbe á los ca*" 

Y-j  fados pedir el debito,(oti los figuíentes.
1  Primeramente ei incefto : De máncia , que 

el cafado que cometió ioccflo con la confanguí* 
nca de ¿u muger en e] primero,ó fegtmdo grado, 
teniendo noticia del hecho, o derecho, tilo es, te
niendo noticia , deque la hinger cen quíeii tuvo 
copula, era confanguincá dé.íu muger ¿n los gra
das fe ña lados, y también, que a vía pena puerta1

pos



Del Sacramentó del Matrimonió.
P«r et peréefia \ aunque pueda pagar, no puede, y El a .1(. f . Mrs 4 r - j  *  , . . 

rm m Pecfít cl ácbír0 í baíía fttlc aya al¿a»$*d© difijen- ' de RcWpivL f  'a & hecho voto
’, Z ? .  U n  del Obifpo, b ¿  algún R e l i g ó  q u i Z  * *

moenfefien graves Aurores, puede con licencia mortaínience confumvid 1 íaffibl1Cl1
eonf.it, tjc Provincial, fondo legítimamente api ovado, ora n iA ^ I lh  ConíumandoJe ora fea pagando,
ÍP Srot  dífpenfar en ríle impedimento* La mifnja incurre tiem *L*rr' - ante conjummath- Nav. t.
m-‘ -&  I» l g „ , q„c tuvo copula con paciente de f„ m i  I Z T ’ ^  ‘¿ T  

tido en el grado fefialído , teniendo noticia d!l ób 7 1  7  T  \ " * *  ’ T ^  Y  I * *  “ »"»«» 
impedimento. Dixct teniendo noticia del impedí- mu'T ir Ae-í v,mar ín Religión » defpucs deja 
weKfíMicnque cl cafado que conrraxo la dicha a- cion d<-l m i 110®0! > P^qu^c-on la 'confuma-■ 
Anidad por ignorancia , aunque vencible ,cralía, dé! voto finn'^0^ ^  ^ CXc.,n8lV® obligado
,  no afcíh<ü , no queda ptivado del detecho *  r a « b ^ f c S ? i  í  r" 'pCndÍb 1
pedir cl debiro» comoHambicn queda declarado cidad. q«c rc/na hecho voto de cafi-

^  ^   ̂ r

alij

en el texto mandimientOjTrar.z.Cap. 6.§.3.11.4 
tala,to. Qxja hac priva á o efi pana , qua folian a jure imz 
j.tra.z, ponitftr fcienter peccanthcon que no rienc que ca- 
di.i.pu. farfc c\ Confcílor en preguntar,y íáber las vezes, 
i7-W*1 que Jos tales ayan pedido ei debito, ignorando el 

- iropedimentojpucs no pecaron en pedirle, ni ne- 
. tfífitnn de difpenfacion.

f -  X XIX .
De les cafados , qne han hecho voto de 

. cajlidad. ■ '
I ' T)Orque dcfpues de confumado el matrí- 

X monto laclen muchas vezes los calados, 
movidos con zelo de mayor perfección , hazer 
voto de caftidad , o de no pediv cl debito, diipu-

3 El que fe casó «viendo hecho voto de caíti- tan los Dolores Us queftiónes hguírmes ■ m í 
dad .noíolopecó m e  taimente en contraer el meramente, /id «no de los cafados que d io íi 
matrimonio , fino también en confumailc, y to
d =s las vezes que pideei debito , antes que ayan 
difpeníado en cl impedimento,Es también opíuió 
probable , que cftc tal fofamente peco en con
traer el matrimonio, y en pedir ia primera vez 
el debito, que le es licito pedirle en adelante,por
que aunque fea verdad , que ci que íe casó con cl 
impedimento defte voto , puedapagar , no foja- 
mente en adelante , fino también la primera vez

cencía i fu compañero para hazer voto de caítír 
dad , puede pedir de él el debito conjugal.

z Acerca de fb duda defienden graves Autores 
referidos de Sánchez , que no lolo peca mortal- 
mente e! cafado que hizo él voto , en no pegar, Lib.g.d, 
fino cambien el campanero en pedir el debito, 36-11. 4. 
Pero la Emenda contraria es mas probablcjcoh- L’ ^e 
viene 4 íaber , que pueda lícitamente pedir el de- 
bito , porque íc ha de encender, que la licencia.

que fe lo piden ;pcro feria cl comíalo del matii- .que dio para c) voro,no la dio en petjuyzio, y de
monio duna fiadamente enetofo i  la muger ,fi 
cfiuvieire obligada a pedir fiemprc cl debito , pue- 

fíenrl difpcnfar en elle impedimento el Obifpo, y 
íi, t.%. cambien los Rcligíoios pot fus privilegios, como 
¡f«. ay. queda declarado en la materia de los votos, pag, 
S a v d e  59.0.4.Pera adviettanle , como tiene obligación 

gü3rdar caftidad dcfpucs de la muerte del com-

trimento propio, fino fojamente para que ci uno 
feobliga/Te a,continencia , y fofo á no pedí; cl de
bito, De manera , qué queda todavía obligado a 
pagarle. Si bien en ral conjetura fe avía de 3 
tGnder ala intención qncruvoei que dio. la lí 
cencía ,que fi la dio para hazer vote de caíti- 
daditota!,y abfolntá, es vifto aver renunciado del

pj5Cro  ̂p0rquc por !a difpenfacion no fe extin* derecho qac podía tukr para pedir el debito,por
gue la obligación del voto,fino felamtmc fe fuf- 
'pende, y queda como dormida,‘ Segundo , que 
aunque difpenfen con él , para que pueda pedir el 
debito , Stante matrimonio , cometerá no Tola- 
mente pecado de adulterio , fino también de fa- 
Cri!cgio,íi conoce á otra muger mas que la Tuya, 
y también qnandó fe toca á fi miímo torpeménr 
te : porque no han ditpenfado con el en ei voro 

S»ns. d, absolutamente , fino folo para poder pedir *1 de- 
breo de fu propia muger.

4 Acerca, del que fi zo voto de recibir los 
s"Sff Oidenes Sagrados > y dcípues contraxo d matri-
& alif illúl^üi cuíeñau graves Autores , que amique aya 
Hu.i.d, pecado en-contiacr el mnttímonioi pero no- pê  
io.d,8. ca m confumailc j ni en pagar, o pedir el debí*

Nd’v, ew 
t l n. y. 
&  a l i j ,

FyHj.<v. 
Varíete? 
$ .q .  Z.qqe femejante voto prohibí la redición dei de 

bito , como tambiénquando ambos los cafados fiilt 
de.común confentuníento ht’zicion voto de caftí- 
da.d, que ni pueden pedir,ni pagar.cl de b'itoíZVíiw 
[ftterque alias cooperatur peccato altcrius.Gon--to* F.Lfan. 
do ello enícnan algunos en elle cafo fer proba- ^ mAtt 
bU j que femeisntes cafados pueden pagar el dct

1 t-' 1 r M-- 1- \ i.atto.*bita , aunque alus les lea ínsito pedirle »porque ) ^
per i>u}ufrnodi votum non e(l amijjum deminium alij, 
coi-pfií-f.f.Efios votos difpenfi,y conmuta cl Obif
po, y-tambien qualquier ConfcfTor porla Bula,

, como fe cliso , pag. 43 $.18.
■ 3 Es muy probable, que e! uno de los cafa

dos, que poede pagar^peto no pedir el debito por 
aver hecho voto de .caftidad , 0 contraído al^un

to ‘‘Ostia cuín in to cafa votara fervarinequeati dd .-impedimento dc> afinidad , defpues de Celebrado 
nihti obliga!. Lo'mifmo fe dize del que hizo voto el mattiinonior^ipucdc'algunas vezes pedirle,co- 
de no cafane.-^H/d votum folitrn fuit de non con~ ,}i»o bode mueva;1 a ello efdele y te i que. el recibe, 
trahenda, &  cap fumare rnatrimonhitn no» tfl Gon~ 'fino para agradará fumuger, y para queno fe Íe 
trakert, ftifnpponit illad. - - ^; ’ íhagapífado cl ÍRiatcjmdnip?obligándola a q coa-
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*Ir*tado Qmuby
traía nattírhl'vergueóla aya de pedir fiempre el 
debito , porque efte modo de pedir es algún ge-; 
ñero dc.pag.nr el debito » como dogamente , lo 
afiuna Sánchez,cww infolius vxorjs gratiam fity  
qué verecundia foltt ad cxaUioncm , id eptatts ar- 
cerií

% 1.9 4 Verdad es, que no fe puede dar regU cicr-
¿e ta paia decerminar qua tiras vez es al afiojb al mes 
¿7.» l* fc.riieiro al marido impedido pedir el debito, fi- 
& do que-fe hade remitir al juiziode varón pruden

te , condo también lo enfeña Vitoiia dudo de 
Sánchez.- Ouarctcarh quídam foemina ali\s in ve- 
ficrcm prcpefífíoretfint, atque itafrequentiuicon- 
cubhttm viri appetañt : abalijsftptut, qukm qua- 
ter, ab alijs vero tarius in menfe txjotre licebit, 
vnde ad hec deliberanáttm ,  attendenda efl condi- 
ijo nativa uxoris, ae e\m in ventrera propenfio. 
y Eft-i fent cutiano tiene lugar qumdo: li ma* 

gerdib licencia ,pata que fu marido hizte ic vo
to de caftidad^otqiie entonces cedió deíü dere
cho > y en permirir, que el marido fe obligaff- 
a no pcdit,qmlo ella vivir Con eflá carga, Ang.v,
matr.^.n, i  Sanch.tfr alij.

6 <fc» ndo la mugo ha hecho voto de caíli- 
dad,b contraído algún impedimento de afinidad» 
aunque pueda pagar , no puede pedir el debito» 
regularmente hablando , comed ximos dri ma
rido tQtda non ejl hdscens viro petere dtbttttm• 
Sancd y.difp.q.w ^&  nli\.

7 Dixe , relatar mente hablando* porque fí el 
marido fuelle tan modvfto , y encogida , que cu- 
vieíTe empacho de pcdír»como muchas mtigercs» 
•monees podría ella algunas vezes pedir el debi
to , principalmente quando huvielTc algún peli
gro de incontinencia en el marido -■ Quia votum 
non obligat ad nonpetendum cumdifpendio ruina 
al ter i us eonjugis.

$. XXX.
De los cafados > que [challan con duda del valer 

del Matrimonio,

1 A  Cerca de los cafados que fe hallan con 
-¿ Jt l  duda del valor dej matrimonio, fince- 

rarnente contraído, fe pregunta primeramente, fi 
el uno de Jos eaf»dos,que duda dd valor del ma
trimonio con buena íce contrahido , podrá fegu- 
íamentc pedir, y pegar d debito.

-% Pero antes qnc ¡leguemos á la dccilion de 
eftá-duda .hemos de fuponer,que no tratamos 
.aquí deja duda del valor del Sacramento , o Ma
trimonio, cantado por razón de la impotencia, 
porque cita no puede fer enteramente conocida, 
fino es con el exereício ,y  aífi les es licito á fc- 

.mqanres calados pedii, y pagar el debito por to
rdo el tiempo en el derecho Icfiálado, como en
otra pai teje declaro at riba , pag t̂y.n.S.. ;

' 3 Segundo fe fupone , quequalquicra de los
caía dos, que llega á conocer , que el matrimonio 
que ha có Atraído, es nuIo, por alguno de l©íim-

mi
dd.

Bo. d, ]

de mat,
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pedimentos que le dirimen í ¿n diflghtiá üfatiérs 
puede pedir, ni pagar el debitó:. Qui* j i  pojfet red* 
dere *fequeretur fomicatitnem tjjt aliquando lid -■ 
iam»i que han de atender mucho los que fe cafa
ron con algún impedimento dirimente, como de 
afiii¡dad»v.‘g- por ayer tenido antecedentemente 
copula con pariente en los gtados pruhibidos.
Bien es verdad, qneta rouger, fi-rndo íabidora de l*/'* ' 
la nulidad,yá que no puede pedir,ni -paga ¡le , pue
de mienrras que eflá aguardando la di,paliación 
( haziendola fuerza , o violencia el pin ido ) per
mitir que trate con ella , iupuefto. que no putde 
trfilUt, ni huir de femejantcs ocafiuiics, ni aufen 
tarfe como el marido, con ral que no de coi.fen- 
cimiento interior en el deley te , y gnfto feníual, 
como comunmentecnfeíian los D olores, de la 
muger, á quien hazen violencia , de quien dizc 
Sy. vi-ftto. K  Homicid §. 8. Fejjé.pati fe corrmrfi, 
modo eoYtftnfmn cobibeatin dtleUaúone,

4 El penitente que fe hallare en eliado tan pc- 
Hgrofo , tcate luego de pedir la diípenfadon del 
Pontífice, o otros que tienen para ello facultad, ^  
como queda referido. En el imprdimento diri- de t^m 
mente de afinidad ordinaria , puede el Ge mi lía- nf ??. 
rio de laCiuzsda difpcnfar para clfutto de la 
conciencia en e! primero , y fegundo gt;¡dc de la 
linca rtanfveiGil, y rtdfci»finido el impedimen
to oculto, y aviándole contraído el matrimo-» 
niodebntedel Parroeo , y tcíbgas , y con bue
na fer, por lo menos en uno de los cafados, que 
ignorava el iínpedimenio , aviíandole del ,y que
el caíamiento ha fido nulo, fin dezirle la cali
dad de! impedimento que no tuvo confeti ti míe ri
to, y enefto no d zc mentira ¡Shjuidem cofia* 

fia fui t invalidas 1 atiene impedimenti dirimen w .
Fray Bafilío es de parecer» que pata el valor dé 
la difptnfacion 110ay neceffidad de avilar á la-par
te de la nulidad del Matrimonio, pero mas fe- 
gura es la do ¿hiña común, y la que fe deve prac
ticar.

5 El que fe casó con buena fee, pero defpurs 
fe halla con duda dri valor del matrimonio-, de ve 
h *zer Us diligencias para fifi ir de la duda , y pue
de en el ínterin pagai el debito , pero no pcdirlc¿
Otros fon de contrario parecer ,yque femrpnte 
cafado puede licitamente pedir , y pagar el de hi
to, y muchos, y graves Autores defienden lo mifc 
m o en favor de los cafados, aun quando entram
bos dudan del valor del matrimonio con buena 
11a fcc, y fin ce tamente celebrado .■ Quia in dubijs 
melioreji condujopefidontis.Her.riq. J/h. n. cap, 
6,nHm.$.Cordob. (jr alij.

6 Con una advertencia daremos fin á efe §. 
que no qualquieca duda es bañante pata pena á 
loscafador en cnydado,fi 110 es quando ha de fer 
fundada en graves, y filmes razones, de maneta, 
que no bafta qualqüieta fofpecha , 6 efcnq tilo 
para obligátlcs á que defiftan dehufo del matti- 
iri8nio:^«/tf licitum  omnino ejl centra [crupal»™  
opermi.

Es
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7 • E$ también opmion común, que el uno de
los caiados.no efti obligado á crecí al compañe
ro , que afiima aver celebrado eí mattimonio, fin 
coíiícndmicntO} fino es que aya mies conjeturas, 
que le obliguen a creerlo , y mientras no las -ay,* 
puede licitamente pagar, y pedir el d;b¡ro: Quia 
verífimHhu. efl ipfttrn nunc 7» emir i , quam men
inas fuerit in centrafta principaii, tampoco ella 
obligados creer, aunque aya oído de petTóna fi
dedigna , amiga, o Párroco , que ay impedimen-- 
to dirímenre -* Qttia diÜurn unius noninducit ne~ 
cefuatem credend'h ad id e»im oportet efe dmtpe
ro cftá obligado a hazer diligencia para íaber ia 

• verdad „ y podía mientras pagar el debito , pero 
'no pedir; fi oyo el impedimento de perfona no 
fidedigna , puede no hazer cafo de fu dicho, 6 tef- 
timonio canon efl fufjiehns dnbitandi ra-
tío.

§ X X X I .

Z>¿1 divorcio i y  en que cafas pueda averie entre 
los cafados.

i V T O  obftanre la índifíbíiibilídad del ma- 
JL trimonio, de que hemos tratado arri

ba píig, 570. $. z.leñaU el derecho , y comunmen
te los Doíloccs, muchas caufas que 1c diílhelven, 
noqitanroal vinculo , fino quanco á la cohabi
tación , y quoad torum,

1  Primevamente la condición dcmaíuda- 
fnenre rigurofa del marido , y tal , que no pueda 
lá muger cohabitat con él ,, fin peligre de grave 

Gutter. daño , difeordias , y pefadurobres , como en el 
quárto mandamiento fe díxo , ion bailante caufa 

i i ¿  ». Pata aPaítatfc con autoridad de la lglefía, y ram- 
í. <3* bien con propia , aviendo peligro en la tardanza* 
*áj. y no fiendo fácil el rccuifo al (uperior. Hita doc

trina tiene también lugar , aunque el que teme el 
daño , aya fido caufa culpable , cómo fi la mu- 
gérhuvíeflc cometido adulterio.

3 También podra el ojaricfo apartarfe de fut 
mtíger , quando teme della algún daño grave; 
Qnia correlativorum eadem efl ratio.Y notefe squi 
que no (clámente la terribilidad, y rigores paita
dos , fino también el julio temor de los venide
ros , fon bañante caufa defte apartamiento , co
mo quando la muger pleyteacoti fu marido fo-, 
biela hazienda , y divorcio ;de manera, que po
drá entonces aparcaife de fu marido , por algún 
tiempo limitado , y no fiar fe de la canción de fe- 
gurídad,que los maridos en íemejantes ocafiones 
íucicn ofrecer.

4 Dixe^ae podra apartar fe  por algún tiempo 
limitado. Poique cite apartamiento , 6 divorcio 
no fe puede en cito cafo, y en los demás que aora 
referiremos , hazer para fiempre » fi no es que, el 
peligro fea perpetuo , porque fi la caufa final def
te apartamicntOfCs peligro , ceáando c í , cendra 
obligación de bolver á.hazcr vida.conjugal. San-
ahez lib 10.d.iZ.n.iy.& alij. • > - . ■ ,  ■
* 5 L a fegunda caula e s , quaudoipioc uta de

DelS4c?Ametiió drt Mdtrmonio,
atrahetel uno al otro áalgiin-peéadó,y rio fequí 
re corregir dcllo , como fi lá cafada ve, que fu 
matido ufa mal della , diziendo, que ella le de dé 
comer, dandolá á entender , que íca adultera ; y 
para gíI o trac á caía á jugar , y cotaier algunos 
amigos deshoneílos , y libros , y les dexa 2 Colas 
con e -la; y avkndolc aviísdo , que no los trñyga; 
o no fe Caiga de cafa fin ellosiy cí no lo quieté ha- 
zei; puede pedir divorcio.

0 La tercera caufa es el furor , por fer la lo
cura grande,y poder refultar grave daño, aunque - 
c! peligro no ica de la vida.

7 La quaitü , 1a embriaguez , quando potéfia 
razón témela muger peligro de la vida Hcnr.Ub'.
1. de matr. c. 10. num.j. <jr alij. ' 1

8 La quatca , quando el marido es dado a 
hurtos, c incorregible ,y la muger teme , que la 
tendrán por encubridora , 6 confentidors de ios 
hurtos; y rilo le entiende , quando el marido rió 
íc quiere enmendar.

9 La fexta , quando la rrmgcr es hechizerá, js' ih-w in
puede el marido aparta»fe ,por el temor de ti da ¡amm 
ño que le puede cantar. c z ?

10 La ftptima, eí amancebamiento , tam
bien el adulterio , y es íenteucia com'un , fundada 
en las palabras de Chriílo : Qujcumqut dimijtr'n 
vxorem fuam , excepta fomicatianh caufa, LK Mata 4 
manera , que puede el marido con 'autoridad d<- SariCb-l' 
la Iglcfia apattarfe de fu muger adulta a ej- e con1- 10 ̂  ‘ ‘ 
trat y tomar orto diado diferente del roa rimo- IO" 
nio;como profelfu en Religión ,o  ordenarfe de «//;. 
Orden Sacto:Q»¡a ipfa effc nxor prior noluiti ana 
fidern conjuga lew m arito non fervavit. S. Ang.tf, 
y, in loannefíh Es también opinión rooy picba umc‘ 
ble, que puede apartarle della por fu propia áuter 
n’dad ,no  .aviendo efcandalce Qutá liciuan ’r f  f l ím .r.z  

conjugi inmccnti abfjHe judicis fetuentia ei vega- &  
re debitum conjuga!e, quod majas eft : crgo} co- Riih 
habitationern^Hodwinus efi.Y conforme clin opi
nión podrá el marido, íabidor del aduitaio ocul
to de íu rouget , faltando el efcandalo * apartar- 
fe, é ir á vivir en pactes remotas ; adonde no fe 
fabedel marrimonío.Tambien puede en el fuero 
de la conciencia negarle los alimentos; pues pue
de privarla de todo lo.queda deve , en quaritó 
marido ; pero en el fuero exterior , mientras no 
huvíere ícmcncia de divorcio,le obligarán á que 
1c de alimentos.

11 Pero adviertan aquilos penitentes,y Con 
fcííores * que para que el uno de los cafados pue '  ̂ g;, 
da fegur3,y Jicicaroente apartarfe del compañero, g un arm 
ha de fer totalmente inocente, y libre del adulce- 6.»d y. 
rio.-de manera , que fi también-le huvieílc corae:
tido,aunque fe fccreta,y ocukamenre^’iene á per
der el Derecho que tenia de poder celebrar divor- j /. 
ció , y pecar moitaliT)ente,,,p0r fer cola graviífi 9 o zo. 
ma.,diíTolvcc el mactimonio ; quanto á la echa /̂ * 
bitaeion, fin fuficiente caufa. Es de tanta ver- 
dad,tila doélrina , que-enfeñan graves Autores,  ̂ ^  * 
quccLcafado-quc cometf adultctío , ántes,yíaüuía;i^

■ * def-



dcfpucs áe dada la fentencia de! divorcio , queda 
con obligación de reconciliaife con la adultera: 
Qtiia fementi* divortij refpkh fiaium prafentem, 
jMaííri guem lata ejí.Pumo es cítc en quc.han de 
reparar muchos de los calados, que hallaodofe 
por caula de divorcio libres de-la mutua cohabi
tación , no haziiufcrupuio de feguir fus depra
vados antojos , y de trafpaííar ía lealtad , que han 
prometido en celebrar elle Sacramento del Ma  ̂
trimonio ,y les deve avilar el Confeííbr, que tra
ten de teconciliarfc, pues han hecho igual inju
ria al compañero Teparado.

i i  Es rambien probable Opinión la conrraria, 
que libra delta obligación al compañero quea- 
dult.'ro deípues dedada la fentencia , porque tila 
fe dió abfohita , y no condicionaimetue, de que 
vivkííc caftarmnte ti inocente: DoElrma fane in 
praxi nQnnunguamutilis,ne dicatn^necrfifuria me- 
Aendis muitortí.mc6nfcienti]í1¡ guandoficilicet¿diBi 
penitentes procefjerttrit bona fide , & nttUam ha' 
bíter u^t notitiawcontraria opinionis. Siguidem, f i  
Conftjjx'/ius perfkadeat p&nttentivel cbliget ad 
reconci/iatmiem cuín conjure, gaa prius fibi inno- 
eenti , terneras ¡e violavit fidem > firfian labor avit 
in eajjttffl'. guia Del renuunty vel refpovdere folent. 
Padre , no me nacéis deíío, pues , legun yo foy 
colérico, viendome en ocalian > la mataré a pu
ñaladas: £/ dermmvix ungaam etiam fikBa re* 
tonciiiditioric di» fiare fióle t vera Ínter illas paeis 
concordia ¡dannotse machinante, gtti contiguas r¡~ 
xas excitat , $  preterid crirninis interdum moli- 
tuv refri»are mttnoridm, non fine gravi amborum 
vita dijerimhr. Et b¿c guidem opinio mihi , etiam 
pro foro- ínter ¡orí videos' probabiüor , guando a /■  
ter conjttgnrflficeffit, &  inivit dhortium ante j»* 
Aic'ts fementiatn. Sk guippe vsdemus multes mari- 
tos finas uxorts in afín aduíterij comprtbenfas, non 
eccidifjé, virtutts amore,vefcilicet¡e obnoxios red- 
derent culpa pttcaii mortalis , fed cxojt , vel in 
EUndriam ¡ vel in Italiam rccefjert tula confiesen- 
tia y iuxta opinionesn proba hilan cejfante /canda!#, 
m fe eximerent otcafioni vixd¡Ba,(fi amborttm con- 
fultrcnt> honor j,& boneflati: jais creo Ules obliget 
Aut-certé perfitadeat defino , communem vita ma- 
ritáih fheietatem, licet h  hifee partibus etiám 
tomín)ferint adnlterittm ? Duras certe tfi ferino, 
pratipue guando imita fubtflt fipes firuBus: fed p e  
tius tiimtur graveperieulumfeandáli* Qn& fip*~ 
tefi CcnfeJJaritis , sino debet lacere , guando coilk 
£it p&fiiie»tern bonafide laboramern in matrimo
nio nullo, tf’ ntilla itide fperatur vtilitat : guia 

feguertim ex revelatione hnptdifíftnñ perphxi- 
tas i &  difificultas, Vil fiandalum ex feparationei 
Ídem dícendum reor in cafa propefito : guia f rufba 
tiitt t<& nihil aliad, guam laborando odium gtía- 
rere extrema demtntit e¡i, tefe Saluflh.Hac etiam 
espiriía magis proba tur , guia ficut correBio ad cor- 
reTti útil ha le m ordinntur* &  i! la, fpe tefiantetnon 
obligatt na con f i f i  o ad betium peenit antis ten Ah: 
*rÍ Q cejmte ktí¡Hs h n jfp c , pe# tetitbim Confie/

Caf itulo 0¿tavo.
fiarías admonere: vatio ením tHediovum a fine de- 
fumitur* Tándem eonfirmetur, guia nulli ¿agueum 
injicere deberme ; fed confuiere /« hoc evemu pm- 
jtittttti uxpfo » nihil aliud efjet guam lagutum 
offeisdicHlum appattere^nam confistutus in bonofia- 
tu, &  baña fide , Confiefforis monitionein ma\o , $  
perieulo ver/ahitar , guia fm  ibligaüonh cwfcius 
tenebiturfie reconciliare adultera ^gü* gaidemr'e» 
conciliAtio ficut commirtatur rixas ficandata,
gm ¡amdixi, etiam apponit logúeos, ‘jfendicnla
confien ti a.

i} Otros cafos ay en que el adulterio no es 
bailante caula del divorcio. Pviiíicro , qnsndo la 
mugercclebió fegundo mar ti momo , creyendo 
probabietnmte , que íu primer msrido ellava 
muerto, no puede él defpues apartar fe della,por
que fe caso licitamente» y corno dífce el Dere
cho; Ubi non eft culpa ¡non habetefie pana.Sanch. 
¿ib. io.de r/iotrim> dtfp.$.v.i$. Segundo, q ar do la 
mugei fue v.iolcntcmentc conocida i b por dolo, 
y engaño de algún hombre, que ecntüfhmulo 
fingía fci fu marido,por las tazones ya referidas. 
Terceto , quedóla muger repudiada de fu ma
rido en el tiempo de la infidelidad contrae fegun
do matrimonio, fí fe convienen entrambos á la 
fe ,  no puede el primer marido aparurfe dclla, 
no obllantc la coníunaacion del fegundo matri
monio. Qunrto , por la reconciliación » o condo
nación tacita »o cxpicíTa del marido , b muger* 
pictden el derecho de poder celebrar divorcio. 
Las feñaies de la condonación,Ton las palabras 
extci rotes,b la copula conjugal,tenida con animo 
de pe donar la injuria récebtdapor el adulterio: 
tabien los radios, befos,y abramos de] uno de ios 
cafados,tábidos del adulterio de fu compañero,

14 \ Díxe, <«» animo de perdonar la injuria, 
Porq por la copula,y per las demás fe ña les de te- 
conciliación efe ¿loadas, con animo de no perdo
nar,no fe pierde el Derecho en el facro de la con
ciencia. Pero el cafado , que fe huvo negative al 
pagar el debito , &c. Eílo es, que ni tuvo inren- 
cion pofitiva de perdonar el agravio, ni ü£lo con
trario de no perdonar, pierde el derecho, no fo- 

'lo en el fuero exrerior , fino también en e) de la 
conciencia, Sánele, lib.j.de matrim. difp, 4.«»w.

<i/íj. Vltimamcnte no es baflaitc paufa del 
divorcio,quaudoel marido fue éauía, odio oca- 
fíon al adulterio de fu muger.

15 Preguntar! alguno , fí el matído que fu« 
caufa , b dio ocafíon al adulterio de fu mugéri f  
fabe que el hijo que parió, no esfuyo , fine de 
adulterio,tendí! obligación de fuñtntavle,y dar
le alimentos, &c. La tazón de dudar fe fúnda ea 
la obligación que tienen las adulteces, de que he
mos tratado arriba.

16 Rcfpendo 5 que metapkyfid hablando, no 
tiene eíla obligación, porque aunque aya pecado 
graviflíroamcnie contra el famo efisdo del ma- 
ttímonio , no peco contra la jufiieia eomutativa. 
D ixc»hablado mttaphjfice, porque en la pra&ica
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cho hávi vidóibrhptc éntre lHs "dérhas Hijos ¿ cti 
reputación d¿ legitimó; Si’ furbugeí)aunque;adíii- 
tcrá,es teriiib étíópiúion dc ñáiYgct líoni ádá;, &¿. 
qiie entdnc« Id de alIr^erítliVifeguti ’kiüzi& h
prudencia’: '$iri ferfiiy7¿ó dYfábtrencH  ¿pié pe r l e- 
’iitcé k WSAbrn ■ ■ fafaffa Y
lí por vcntiírá rio cü viere aíghüóá;cs roáá' fáeilel 
demeritó; a que ^üedáVa -é&figídbi?- -0üfá
lúú formdfh, MdmiY
crí b Teóiogíádn’o'rá 1 í mucha Yíczés;Te ofrecen 
xafos; éii qó’é úb:fc figtíe^Effóí Í10 mí obliga^éctí- 
lfUive,\uegó nó mc ob 1 iga hit; ffi iiUñcfrdQYe1, 
¿omo áfnEb ’qtfeda1 tarntíich dée 1 árado. A (If lo 
fien’co (fdWo métjofi ) y ihfpóiVdq áhnd 'caita fin 
firma qOé mécmbíb'-JbdViríaVpW-ííiíld îíiiícfidójíJífe 
fe holg.lt iál ve re fié ca;fo déé'i'dicíb  ̂ por' paí'éceríc 
"qcíé niñgirn'Álitóí avia trd t ádó■ éérjpúés tddós fó- 
limenté hablañ dé las adulteras, ^ dé fds obliga* 
'¿ibííésV ' : •' v  '• r ’

i._

;■ ' z i t : ,A  p í t v l o  i . - / ;

’ Í>¿ ids CeñfUrAS áé lA

; '  . §- *  3,í¡,; v ;v - :"
H S tíÉ O  riiúy atótigúo há íidb de Iá

; ’ I  1  IrjK*na¿ cáftigac í'íds'Fitlés piótct- 
S v *  ‘ 'ir ó'$, jr.'déslealeiií&sifíüíhfacionc 

v  pfcceptos'jpara cjq¿:álTíIcs' refié"
lie la pena', q dando'íes píccifica íá culpa. - Al efté 
fin ordeno las figiiiéntés cenítlraSq o' ca{tigos,déf-; 
comunión V "fnfpcúfioír; iíregubiídad y degrada
ción, cntredichoj y ceífacioiv i  Divinis. v *

¿ La ccnfiira en geríe r álfe di fine zfív.Eftptena 
quídam fpirltúális jrifliñd kb Ecchfiiflick poicjlk-1 
'te y priváni hóminem lidptii.dium afii diiqitorüm 
Jpirituaüuñi bánorüm ín ór'd'me ádfolútém.  ̂

j Es una pena elpiritaál de lá Igléfiá/cón que 
el hombre Chriftiano es privado de lós bienes 
cfpimuáies, y comunes , qde fécomunicaná los 
Ficl.es. ' ' r ■'
' 4 E(ia'dihnicion’Cem'p’ri hende i  todas las éf- 
pecies fufo di chas, no fólamcñte ■* lír defeorntí-’ 
nion , y fiifpén'fióii vfiho’ tíkñbicn á la ieguláu- 
dad, y ccífbioiVa Di^ihis v piles' enfe ña ñ gra vés 
Auto íes , qué fóh también cenfutaá, quáhcio pfo- 
íh'chrh de defiteú; . sv :n -.jh . . ‘V
; J t Lá crHfiira.pu'éde fér phefb’ pbf efd;réchejb 
fot algún lu z'páfticuíár : tahrb'íeíYphede:fer co- 
inínatoria1 ,'g tener lú'e’gd éfc‘¿Í6"í y como dizc el 
PercchbjbtóeSedunUaY •- v' ’ "' ' *■ ■ ■■

6 Lá cénUvtá lat<ifífitehtlié v fé Conoce qóail-
do íc profnulga por ellas v/o‘fciuéjancéV palabras: 
Cóñfefiim i fidiini, i!lho , ipfo füHo :excofnrnumc&~ 
iúf fafpcniiuit tVei éfi fa ié r t itñ H Ítt ,pífari* 

f a s  i  Q'Ci - • -1 - --V
": r O

. . . . .  . . . . . .  ;
'■ 7 La ccñfura fcrettddftñtenth'i cy hmrkiHai^ 
ría, fe conoce quando fc pVonuncia,yf<¿ panaex~ 
cainmHnfaathnU ,■  ÍnterdiÚl, fufpenfUnis,t & cí. O 
con palabras de futuro ; como excemtóiin¡cttnr> , 

fafpéfidaiiir y&eiúiZ c-j
' ^ ALiéhd aviaide tcfciír acerca defta; mfáldría* 
ctímíi de los rtqüííiros dé lasvccnfüra's^áí^qCic-
ftíin qbftas , valÍ‘das;U;dcrhrfürma-ilynifélem’ni"
dad del DerechoíqddyevYohíérvaf elííq'ííéda f̂iíl  ̂
'mihá i de la pbtcrtadry’púifdicion qílcídéVe tfciicr,. 
Yrc.'Lsro-corno1 no-conducc mucho* ahintehroíde:;' 
icfta obrá, y nó ncedljtan'dé ellas noticias•~tós'pe- ; 
niténtcs; fues es fehrenciá de los' Doélbfés-,^fúc 1 
•qíiatidó5 tino duda y ií ha ineurricio en á.lgon'a'céd- 
1‘urá , o fi la que inipuloíl hiez, és vahdasb riojíé; 
.ha de juzgar, que es validan Qaia pró \kdice'j»ri$ 
■ prdfHmunt. Ycntonccs deve tratar fe poi tn'cdríq. 
tió qual también declaran aífi , querido íácüüfa 
<|[tic fcíioviío al Superior-para* fulminar lá ceníufa, 
Lutífe falíai petó [undicaméñce probada, pues de-* 
í  c fu poner que es valida ,pot|o me nós-c n cl; fue" 
-ió ex cciio r , adotide le dev e ob fe t v a t fpo re v i cae. 
el efcandalo , liada que ríle conocida la nt.lidad 
‘dé lá céíifurá.EI Gonfc’íípr qüe necc(litare!dc im?s 
liótadasácerca de laoftííonmidad del De Ficho ; o 
■ formaaííi íublianciatvcómo; accidfnráhde -las- 
¿en fura ¿y lía ci l̂ o s: Aac o tísd a' m a te t i a dé 'Cenfu- 
ris, ádobde la verádódla t ’y dihifamenrc1 cié el a ra
da. Por adía > y para,inreljge'iYcia de ks. .'cenfurés 
e'n gehcrál yptimcfamcnte baíb fabcry^qiie paii 
fulminarlas , es mcneiie.t poteftad de cLveti pecó 
ñó’dé óiden* Y para inteligencia dc:ircíla materia 
héihós de íüponerqué fuera dé poteíiítd de otr 
do i, áy potcílad dé /uríídicíon efpirituafjy eílá es 
en dos fueros iunoyeíde la'conciencíáy-para eoñ- 
Fíriry y abfoivcr SaerarhéntaJmcntc, la qtial pide 
ncccííifnámehrc la póteftad de orden; otro ¿set 
fuéró éxtériór , para go vcritar , móndav,y .eibb Ie- 
cer jeyes, compeler á que íe guarden con.cenfu> 
ras , juzgar'cn cauías^Éclenaíticas , chípcnfac, y 
otras fcmcjanres •* y efta jmíídicion efpin'tuál en 
el fíié ó cxteíioY , ao pide ficcélíariaménte potfí^ 
tád dé orden , ni dc/uiifdicioñ cfpiiirualxn él fut
ió dé la cóuciencia r y ¿(Ti vemos jqne un Obilpó 
élf.óló l y no Oid:nadó puede c-xcvcet aólos^dc ju- 
lifdícion éfpiricriál, y el Papá puede cometer''le
gan Jamás probable Opinión , á un mero Irgo él 
imponer ccníüras, y ábfolvcrde elb's ,"y’ ihüthós 
dízrñ , qué podría drlcgaí eíla porcíVad á alguna 
tluígev. Boh. difp- i.tftiAjL y. parí, y na. 31. }n jihé* 
:Shdi£b'Jih'‘6. in Decaicg-cdp.i. nu.xj. &  düj.

y Segundo > conviene .advertir, que b c 
-filia /principalmente qnando es excomuruon ma
yor > fu pone, ctilpá; D’ixé , ¿yúañdo es ex'cor;jimio??, 
p&r'qiie bs demás Cénfuras:, uo tañ riguíóbmeñic 
p,ídí-n chipá , cómÓ f¿ colige en d entredicho ge- 
íí f ia 11 ó cal ¡ qu c íe ■ fu c jé i m p ó n e r p o r c ü 1 j?á dé a 1 - 
gun;párticuiár , y hó óbflame, que éi , es foip 
culpado , quedan taihbícú eómpiehcndidos frn él 
tóáóilós dél lúgáf. Dc íiiahcíá-y iquil la- eeniiij^

de '

<v



fyaMtló Sexto, GafitáoTritméi
At ordina£iofuponeconturoacia , y pecado mor- 
tal, y tal culpa , qucda^o cxcctiot ;4ella tcnSa 
cambien intcriornu'nte acuella uulicia > que fe 
fe prohíbe por la cenfura.

Vi . 10 De donde fe deduce primero, que e! que 
ctrttmp fiendo mtcrio ¡. mentí: Católico, quifidle parecer 

/tój- cxceriotOJcnce herege, o di^díc heregias , no in-

de ftbfolucion dcdla, como fe víben Rom* íñ 
i  ̂. de Julio’dci 2fio de iérp. pues aviendoic fabi-, 
do ¿que unCavnlleio, llamado Báptííia Mañrili, 
ames de morís avia dicho , Confijjhn , Madre 
San tifiima, ayúdame, mando la Congr egación de 
los Cardenales t que le enten aiTai en lugar fagta- 
do.Confoimc citas dc<rtrinas,y fus ciriunrtanci3$a

eurritia en las ceñfuras difpuéftas comía los he- ppdrin|16s Párrocos en Jugar es corros ,ha2er c?n-
cges,coma cambien fe ha dicho 

, u Segundo, fe colige j que la ignorancia no 
iwM^/eíamcntc julla, y probable , fino también la 
^M'/wcnccblc, ora íea de hecho , como fiignorava, 
*•?*• *v:q̂ e gj a¿lo tenia malicia prohibida en la ceníuta. 
¿£’W* Ora fea dfi derecho, como fi ignora va que lacen- 

futa eftava puerta, efeufa de ella, poique para el 
íncurfo de la* ceñfuras¿fe requiere contumacia, 
y  el que las ignora , noria tiene. Pcroes inencfter 
advertir, que patafer verdad,, que la ignoraii- 
cia vencible efeofe de las ceñfuras » es roencftcc 
que no fea. ctaífa, ni proceda ex malicia , fuma 
negligencia , o Culpa latiffiina, que Aohguipare- 
tur. Finalmente» para que acierte el Lcétor en cfta 
materia no dexc de atender al tenor de ella ¡ por-

tcrra'r á los tales ,y  no dcxarlcs dos, o tres días 
fobre laticrra, y cqngtaiide álbóroto riel pueblo, 
mientras que embico por orden,y licencia riel Or
dinario para abfolvciícsdc la excomunión, como 
acontece a vrzes, por iguoiar ellas opiniones de 
tan graves Autores.
. f  Díxc, vientres que emiten por orden, y /í- 
cencía de i Ordinario, (fie. Porque'no fe puede 
abfolver á un difunto dcfcomulgado, por virtud 
de la Btila , que fc tóma por ¿1 ¿porque la de vi
vos no vale para difuntos, y la de difuntos no va
le para sbfolvcr de ceñfuras , lino que ha de fer 
abfuello por el luez que le defcomuígb, o por el 
que tiene fus vezes , y fea lo mas puerto que fue
re portíble i poique aliviaran mucho áj alma del

quert la ley: que Us impone, hablalíé con alguno difunto que eftá en el Purgatorio, conforme la 
de los términos ii^uicmcsrS/ ^nisfckmtr hoéft- Opinión de, muchos que afuman » que los que 
cora t Con/Hhoy avju temerario contempfitrh, (fie. mueren defcomulgados > no van al Cielo, aunque 
Enfcnan gt » ves Autores ,  que también efeufa del mueran en gracia hífla que feanabfucltos. Entre 
íncurfo de U cenfura la ignorancia j aunque fea muchos cxemplos fe rtfi-re de un Mongr, o Hcr- 
ftaira,como no intervenga con ella temeridad mítaño ,que murió dcfcomulgado porSan Gte- 
exoibitanre,A ignorancia afc&ada ¡Siittcb.de mtt- gorio Papa, el qualruvo gran fentimiento del ca- 
*riiii.qdifp^,n.i6i(fid}¡. lo ,qjando loíiipo, y movido de piedd ,erj,bib

U La ignorancia concomitantcdeque erara- con un oficial luyo la abfolucicn al difunto, or
ujos, cicuta también de jas ceñfuras, con ral, que, denandole, quc ja leycííc encima de fu fepuícro,y; 
fióle aya venido al pcnfamicnto, a! que la tuvo, á la mífma hora apareció ál.Abad de fu Convtn-
algutia duda, porque las cenfuias fe incurren por 
pecados externos i y quando ay ignorancia con-: 
¿omítante, ¡rila acción .vienei fer formalmente 
externa, ni d re ¿lamente voluntaria, #<>«. ubifinp. 

(fi dij*
$. lh

lo , y le dixo como iba a gozar de Dios ¿ libre de 
las ataduras en que avia cftado detenido harta 
aquel tiempo. .

4 Finalmente juzgo , que es ptcÍ>;ib!e, que 
en vittud de la Bula que temb{cfiando vivó) dcf- 
pues de muerto puede fer sbíuclto de la Cenfura» 
que incuiri6,cñando vivo , porque comutíindo el 

3 T  As Ceñfuras tienen vatros efeítos,como privilegio del fupncfío., es el sima capaz de go- 
J - a  veremos, y es vinculo tan fuerte, que ni zade, m[iatn fcparaüoms. , 

con la muerte fe quita , como fe colige, en el def- 5 Desando aora á pane las opiniones , y pro- 
comulgado vitando, que murió fin léñales de pe? cediendo fegun el rigor del Derecho , cí cílílo de 
nitcncia, pues aun deípues de imierto queda pri- abfolver al dcfcomulgado, ya difuntoife halla cu 
Vado de los bienes comunes de los Fieles, y no cí Manual Romano, a que me reírdcot 
puede íer enterrado en fagrado , fopena de quedar 6 Por no multiplicar Capítulos, quiero redu*- 
ti lugar violado, fin poder celebrar en el los pi- zir aquí otroscafos varios, y particulares cu que 
vinos Oficios , ni enterrar á nadie, harta que fe es licito enterrará los difuntos en Sagrado. Pri- 
icconeiJic, y £  defentierre ci difunto ,  y quedan meramente, rio deve fer enterrado en fagrado cí 
dcfcortiulgadoí los que le enrierran. que no es bautizado, como lo„s niños que mueren

d  que mHril fi» finales de penitencia, fin Bautifmo, &c. entiendefe ¿dcfpues de nacidos;
C/wsííí. poique graves Autoies dcfi=ndcn,queel que mué» porque los que murieren cu l̂ s entrañas de fus 
4 f* re con rnejantes ícñalcs , puede lcr ablueíro del madres ,fccntieri3n* fínitnicren .eu el parto,coi» 

que rénia auttiridad para abfolvervccn vida,, par ellas, y no es menerterTacarlos riel vicatrc."T#»í
ra que pueda fer enterrado en Sagrado.Si bien Pa? enimeenfetm farsmatrh,
judano, ttfl. iS juafi, 1. art.i. num-i. enfeña, que 7 Se deyc negar, la Eclcfiaftica feptdtüra af 
el que muere con femejante feuai de gracia, aun- que ito ccnfífsq, ni comulgo en tiempo de Paf;

Crtc. ligado comalguna ccnfuia  ̂no gcc$3tc|, qua; Cerfiat §a cap* noti uterut jcx: ‘
........ ' ' " ' ................ 1 «El ' ’



D e las Cenfuras de la 1 ¿lefia.
% El que fe math, eflando averiguado , que 

la tal pcifonafc quito ella mifma la vida, y que 
aya.fido de fe ¿peta damentc, y no con algún furor* 
b paífion gtandc,que le-pertutbaíTe U razo»; por
que podía fer, que otro le huuitíTe quitado la vi
da maliciofatnenie.Es también fententia común» 
que el cadáver de algún Chriftiano ,que fe hallo 
en algún po$o,deve fer entcrwdo «n fagiadozC©»- 
ytitur enirn prebabilitet, vel cafa Wuc deñdijj'e, 
vei vioienitr ab aUqao dejiSum, Jíodrig.^.i, cap* 
}6 .^  ¿tíij.Ex cap. i . de mal.

9 Los que publicamente blasfeman, y mu
rieron impenitentes, no han de fer enterrados en 
Sagrado; pero cito no fe entiende con el frenéti
co * y otros enfermos ,  que muchas vezes lleva
dos de la fuetea de la enfermedad, mueren blas
femando * y affi para di-zr que á cftos tales íe les 
deve negar la Eclcfiaftica fepultuia, fe ha de aten
der á la caufa ,y  principio de la blasfemia.

jo Los Religiofos que murieren propieta
rios; pero fe hade advertir , que para que fcauu 
Religíofo juzgado por propietario, y privado de 
la fcpulcura Eclcfiaftica, es menefter que fea cier
to de que cenia aquellos dineros fin licencia del 
Prelado» y que no eran de algún Seglar, y bien 
puede fer que el Superior le aya dado licencia, y 
quraora no fe acuerde, Dutv. 4. parí. M i fe* re- 
f i U i .

11 Filialmente, 1 todos los que mueren en 
efiado de pecado mortal, notorio , y manificfto, 
finfcñales de penitencia,fe les deve negar la Ecle- 
fiaftica fepultuta , fcguu las leyes del Derecho. 
Tales fon las mugeres publicas * los concubina
to s  , los ufuteros * los que mueren en el defafio* 
y los heregrs , aunque no áyan eftado denuncia
dos* J» cap* éxcomm\§. crtdcntes.

u  Dixe tfigftn las leyes del Derecho, porque 
figuiendo las opiniones de graves Autores,en to
dos ellos cafes ay muchas la 1 idas * fin valernos 
de rnctafiíicas , porque como nadie en el lance de 
la muerte fe olvida de fu falvacion» es dificultofo 
faber como * y quando muere uno en cftado de 
pecado mortal notorio; y aflj puede fer enterrado 
en Sagrado el que fue hallado muerto en la cama 
coi» fu amiga ,y  el que múrío en el dcfaíio, no 
cbftante la prohibición que ay para efto , falvo íi 
fe reduxo a juízio , y femencia del I ikz.

íj Con una adv e¡ teocia daremos fin á eftc Ar
ticulo* y es, que quando tas Ciudades de los Ca- 
tolÍcos,que han cftado muchos años en poder de 
loshcteges, buelven otra vez al de los Principes 
Católicos , no es menefter andar en cuydadas 
parad^ienterraí en los Cementerios los cuerpos 
de lós heréges, y apartarlos de los Católicos, 
porque no íe pueden diftíliguir fácilmente los 
hóeífos de los uno 5,7 de los otros,y comunmen
te los tales no han fido deícomuigados por'fu 
nombre , y affi como licitamente comunicaron 
con ellos en vida , podran también comunicar 
defpues de muertos, y iamftata que las tales Jglc-

íias , y Cementerios folcmnemcnte reconcilie el 
Obifpo. Aíh lo cnftntá el doólo Mateando * y 
aíErma aver dado rile parecer al lluftiíffimo Se
ñor Cardenal Carrafa, y Nuncio Apoítolico de Trat.y, 
Alemania, hallandofc en cierto Lugar* que por 
muchos años avia cftado en poder de Luteranos» 
y finalmente íe iccupcto por las armas del Im
pelió.

C A P I T V L q  1L 

De la ce»fura de la excctmnietu

$. L

1 T  A Excomunión : Efl cerfara Ecd/Jt.fli- Be». </« 
JL~í carita homo baptizatus ftparaiur a com ctnfMif* 

imtnhneFidelium, que quiere dezii, quería exco- l '%- \‘f % 
cnunion es pena con qúc caftiga la Iglefiá á folos 
los Chtiftianos bautizados alguna culpa, priván
doles de los bienes comunes de los Fieles.

% Para mayor luz defta dífinícion , y de las 
dudas que en efte articulo fe pueden ofrecer , fc- 
ñalaron los Do&ores ios verlos figuicntcs , con
que cifraron muchas noticias de los tequifitbs 
que pide la excomunión, y las demás ccnfmas. f '
Campos mentís , homo mertalis Iotas , adultas,
Subditas ¡ &  certaspeccárís, artatbema fabibit, "

j Con que din á encender quién fe;* capaz de 
j’ncurrir -en excomunión j conviene á faber , el 
Chriftiano baurzado, y vivo , como lo d zcn las 
palabras, Homo mortalis lotus, que los muertos 
propiamente fon ineapazes de Eclcfiaftica ícptll- 
tura , por eftat de la otra pat te del tciritorio de 
la Iglefi-a,que cierra fus lindes en los termines de 
efta vida. Y  fi por ventura algún Prelado faeaííc 
excomunión contra los muertos feria para ate
morizará los vivos. Segundo ha de eftar eii ftt 
juízio , y aíli los locos no incurren las cenfuras; (i 
las puede incurrir el qúc cftá tomado del vinor 
Se tiato arriba. Tercero ha de fes íubdito »y vi
vir debaxo de la jurifdicion del prelado , como 
fe declara con la palabra Subditas, Quai to,ha de 
fer adulto ;efto es , no de menor edad , y áfli los 
muchaéos antes que lleguen á los años de la pu
bertad fon incapazes de las cenfuras. Finalmente 
es roenCfter, que aya ciencia del pecado , como 
fe colige de la palabra certas peccans, y afíi efeu- 
fa U ignorancia, &íc. como mas latamente fe ha 
dicho «arriba.

4 La cxcomuuion fe diferencia del entredi
cho s pe«s elle fofamente priva de iacntrada de la 
Igleíia, Scc. y de la fufpcnfion , porque priva d« 
exerciiar el ofi.io ,0  beneficio*

y La excomunión fe divide en excomunión comtnl 
mayor, y mejior. La excomunión menor incitr- Hft. 
re el qué comunico fin juila cania de las que lue
go referiremos con el dcfcomulgado vitando. Sus 
efeoos fon privar aí hombre de la particip-iciou * '*** 
de los Sacrámcnios,y elección pafljva de los be 
ueficios. De manera , que pccaria moítalmcnte com*

si
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Tratado Quinto,
.el; que celebr&íTe,b recibiere alguno de ios Sa- 
Crámentosfin fer primer®, abfuelto deila, fi no es 
que le efeufafle Ja ignorancia , infamia,® peligro 
■ de muerte,&c-como también fe ha tratado arri*
. baratando de los rcquifkos que ha de tener el 
.Confelíor. Es también do&nna eomtin, que pe*
iCa.el descomulgado de excomunión menor , que
á iabie.ndasrecibe algetn beneficio Edcfiaflicoi y 
Ja elección csírífrarida por la fcntcnGÍa dcclarato* 
ría del luez. Pero hale de advenir por regla ge
neral ^quc-cl dcfconiulgado de excomunión me
nor , no. queda privado pata elegir a otros para 
beneficios Eclefiáfticos ,;y excreítar qualefquicr , 
adiós de jurifdieion licita >y validamente. Tam
bién goza de los fufragios de lalglefia , y puede 
comomear con los Fieles s y a/Tiñir a los Divi
nos, Oficios , fin cometer pecado alguno , ni in- ; 
curre en irregularidad , ni otra pena celebrando*

; . pprqüc dcfto no difponcn nada ios Derechos.

' , ...... " §. H. , ^
dí;¡ i T ”-.A  excomunión mayor priva totalmente 

cssf.dif. t de la participación de los Sacramentos,
¡no. folo pafirva, fino también adiva. De los fu- 

í ‘ ¿di £ ag íoS comunes dé la Iglefí^, Y comunicación 
terifdif. c°n los Fieles , priva de Ja^lefiaflíca fepuluua, ■ 
2.{f,z>p.delosDivinos Oficióle inhabilita»! defcomul- 
a■ §. l i  gado para los beneficios Eclcfiafticos.Firiálnicnte 

Je  priva de los frutos del beneficio * que antes de 
** ja defeomunion avia legítimamente adquirido.,, 

s -Si bien algunos fon de parecer, que cumpliendo 
Con las obligaciones de fu ;oficio , no queda ip- 
fa  faSlo pijvado de ellos , ante judien ftntentitm* - 

. ipoiqUG no ay texto ., que claramente lo detci-^ 
■ mine-
. .. z La incurre el que contumazmente ejopifta- 
; viene al mandato. 6 comete alguna tulpa prohí- 
: bida en el derecho , ó. por el Superior *dcUaxo 

de excomunión i^a/en/tnfia. ,
5 Y  para que teman todos aquellos que fueleu % 

hazer poco cafo de la defeomunion, gente dí'fal- 
«nada ,  que. mofan de L s amenazas de ia Iglcfía,
.y fe atreven ádczir,que fus cenfuus no quebrau- ? 
tan;hueffo, &c. Quiero referir aquí lo que acen- .

; tecio en tiempo de San Goncalo de Aranauro,
. . que predicando en cierta ocafion defie punto, y n
- queriendo ddcngaaar al pueblo, y ponerles cfti-
- j i l a ,  y tempe de las ce nfuras, lvzo delamc-de ..

ellos la figuicnte deaaofiraeien: Pafso cerca una . r 
SPHgcrconun cánaftillp de pan fiofeadoj llamóla oí 

¿4 el Santo dcfdc el pulpito * y rogóla , que prificíle,, 
■ ;¿j*l canaüiljo en el fado , para que todos vidfi n la >

; Iierméfura del pan.Obedc; Íó la muger , y como 
r-I î r no^fsqditqr'O tuvkilc los ojos en las i ofeas , y pa- r 
/tK̂ vi: '̂W f̂cnios:tjlaneos s y rofesdos, como unas flores, 

..̂ '■ :;|i^ ,*í9JÍ!l;;..Sa■ nto , porque veáis como en efpejo la., 
- iiyyCAdkd q.íC os predico ; Pan , yo tfr dcfeomulgO ;:: 
“ en el nombre dd Señor. Y dizíendo cftas pala- 

: 4 , bras.perdió el pan ¿1 co!or,y le trocó en negro, y
i) y cqJ3Jo.fi fuera carboa> Pafaibft la geme

yíendo tal maravilla.Y el Satit# proflgiííbjdifcíeñ5 
>■ do: Pan , yo te abfuclvo a y luego bolvió á fu pri
mero color , y hcrmofura.Veis aquí ., añade San 
Gonzalo, la fuerza que tiótic la dcfcomutJÍon,los 
cfedlos que caula en el alma fobro quien cae,que 
eftándo mas hermofa que un.Angel, la trueca en 
Jnas fea, que un dernoi*io,y lo que obra cambien 
la ^folueíou ,rcftkuyendola á fu primera gra
cia,, y hermofura.

4 Entre Ips defcomutgados de defeomunion. , 0 1 . (- , rítla.to,
mayor, ay unos vitandos, con quien no íe puede i .fr,J7
comuuicar fin caufa átales fon los que eftán de- dif.¡.nt 
.clarados , y publicad&s por fu nombre , y tat»- í *é,*/í‘; 
bien los que eftán defcomulgados, por ayer puef- 
to manos violentas notoriamente en Cktigo , ó 
Rclígíofo.Los demás defcomulgados de excomu- 
nion , fe llaman tolerados s y con 1q$ tales pue
den los Fieles comunicar , afli h  divi»is , como 
in httmanis, advirtiendo ,  que aunque el hombre, 
que comunica con ellos» no peca: pero los mif- 
mos defcomulgados , eomtmicando in d¡p¡m t 
con los que no eftán defccunulgados, pecan mor- 
talmence , como queda dcclaiado en t\ Sacra-; 
mepto de la penitencia. Y  para que digamos fu- 
íícientcmenre lo que en efta materia cs'mas ticcpf- 
fario de faber, hemos de averiguar, ;que enfades 
comunicar máivinis ¿ in crimine ¡ y in •. hHma?!ÍsJt 
con que entenderemos el pecado que cómete los 
defcomu-gíidos.en comunicar con h s Fieles,y 
también la pena que i ocurren los que comunican 
con ellos. 1 , ■• ••' ; • ’ r í

5 Comunicar, puesv in\áivinbt es.¡participar tfí 
.en las cofas divinas^ como celebrar,los.': Oficios Jttr l¡t 
Divinos , a excrcitat. alguna acción cprop i a .. del m !?. 
.orden que gnza, aífiftir á la^MiíD v-ÓiHotas Ga- ^  Alij, 
tronicas,folcmncmente. cantadas, ca .elCore^óJa 

:bendicion,pubÍica.;dc Ramos .* y candelas,;,, &c.
-De aquí íe colige, que no fe entiende; »jqii.c él déf-1» ’ty, 
.comulgado comunica./» divinis,, por entrar c» 1 ;i Ep/aili 
Iglefia , quando DOifc celebran los Div/uos; Ofi- mfe(ri 
cios , por adorar eh fSamííIjmo Sacramento y y 
3coflDpaíjaile.,qiiando no fe reza ti los; Pial mo s ,ni 
por vfar de las-cofá's Sacramentales,.comÉ» es to
mar agua bendita >&e. ; . '•'■■ ' . -
i t 6 Comunicar incrimine , epnfiftc ep; daría- Sm^  
vor, ayuda* ó.confe/o.eficaz-para ntoveríe la vo- wsr,Jl 
Imitad ai dcfcomolgado vitando» es pecado mor 
ml,y fe incurre ..en excomunión mayorjp/o-faffie.
Por aver vifto, que.pocos entienden birn efta ;co* 
miniicacion in crimine.,:por no hailaila biai expli
cada en .muchos dé los Au{cics;,-djgq quc ha de 
f:r dcfpues que el defi on ulgado aya cometido 
e);crimen , y ,que al dtfcconilg^do con quien le 
.comunica; , íe publicó no ledo nemin t̂im de íu 
Obifpo , fino denunciado , y declaiado por tai- 
De manera,, fi mctid;n á ,uno fepehS; de rxro- 
róonion , qtlc-iiOjtntie en tale ala, yi.de-panící- 
pa ares,- yo fe -j o -se cii fe jo, iy y. (id ov,. á- q u c «irte 
en ella. , no i incun o en la c^cfejfe^nio.p;1 Peí o fi 
dclpues qae .clral cimó en la Wla >;) que poi elfo 

J ' cftá



D e las Cenfuras de U  Iglefia, 4® i
etík dcfcofflulgaáo , le ayudaíTe yfa á entrar eii 
«lia , cayera en-la mí fina excomunión, y afli fo

de fsnt.

Jo quando tinocíU defeoroulgado , y otro le ayu
da á hazer obra feroejante á aquella , porque le 
de feo amigaron , incurrirá también en ella, por- 
que nunca fe incurre en la defeomunion , quando 
fe,comienza, b media la obra, porque excomul
gan , haíla que fe acabe, v.g* dcíconmlgan al que 
diserten tal Altar MííTa , y de participantes, y di- 
zc allí uno Milla , y otro le ayuda»el que ladizc 
no eftá. defeoroulgado, hama que la acabe ,  y el

n ca mortalmente, c incurre éñ írteguUrichdjCele- Sitar, de 
" brando los Oficios; Divinos, 6 cxcrcitando. aigro cmfMf 

na acción propia del orden que goza, fin que fe *4-fe¿ím
efcLife algunas de las caufas ya muchas vezes re- í d.fí.I*

feridas, también peca mortalmente, aífiftiendo á 
los Divinos Oficios, y no queriendo fahY de la 
Iglefia mientras los celebran, incurre en nueva 
defeomunion , tcfem da al Pontífice.

z El Sacerdote que celcbiaÉelante del defeo- 
mulgado virando , peca también,, mortalmente, 
incurre en excoroutiiou menor, fufpenfion,y entre- cenf ^ z 

que ¡é ayuda , no efta dcfcoron!gade»fi noes que dichojo qual fe catiede.íi eldcfcomulgada entro
le ayude a dezir allí otra Milla * y cfto es pattici- en la Iglefia con intento de oír Milla, ¿Scc. y no jó*
par , Jn crimine crimhoofo. ;eon fines particulares ; como por librarle de las nlij*

emfA'tf. ^ Orra cofa es quando excomulgan á los.que manos de la jufticia , &c. ó para oír otra Miiíajq
i ayudan, b aconfejan , porque aviendo ayudado, entonces el Sacerdote, cuya Milla no oye , puede
&  o aconfejado , incurren. profeguiria, mas fi enfraíle con propofíco de oir

aitj. 8 Comunicar hbumanis, coníiftc en la par- ja fuya,dcv« proceder con el , como en otra pac.
tícipacion con d defeoroulgado en algunas de las te queda dedarado.Trat.j.c.^.j.o 6.y 7.
cofas que fe encierran en cftos verfos:
Os,orare, vale, eommunio, menfa ne¿attif*
Si pro deliElo anatbema quis efficiatttr.

5> Os, fignifiea hablar de palabra ,b  por cf- 
crito , 6 por feñajtambien prohíbequaiqúícra fe
rial de benevolencia , b amsfiad , recibiendo fus 
dones , & c .  Enr.A1b.11. cap. -f.n.xAiti.Q>& alij. 

Orare» proliibc oir ín Milla, y comunicar10

3 D¡xe,e/ que celebra delante dtl dtfcomttigár jjurífff 
do porque deípues de la extravagante de ¿ ,5
Mattino Quinto , pueden los Fíeles conuuiiíca¡ $,nu.7¡ 
con c! toktüdojflydf^/, como en los demás tra
tos políticos, y humanos. Quanro á los demás 
Fieles,que fe hallan piéfcntes, y affiftcná h Milla 
con el defeoroulgado, vitando, cnftíun comun
mente, que pecan mor ral mente. Si bien Suattz,y

Su a. de 
eenj.iiif. 
t z . f e . U ,  
wyl6.é* 
Atíj-i

tn las cofas.fagradas, como yá,queda declarado. Datando fon de parecer contrario, quando no ay
'r -1 - — l :i------ t—-"*—» rnrrpt e fc sn d a lo  , menofpiccio ocooperaciou conelji Krf/e, prohíbe qualqaierat falntaeion cortes 

hecha por palabras , con todo licito es dezirlc: 
Dios te convierta, y te alumbre. Enriqucz de
pende, que quando el defeoroulgado faludaá otra 
pecfona de palabra, b le eferive alguna carta , fe 
je puede bolver á faludar ,ó  efetivír, porque efto 
no es fálndatie , ni efcrivírIe,fino pagar una dea- 
da : lo qual 110 fe prohíbe en el Derecho.
, j i , CoiiifíitíitÍQi fignifica los contratos civiles, 
y afli fon nulos hechos eon los defeomuigados. 

iyñ&$ Otros fon de contrario paiecenconvíenea faber,
 ̂,quc el defeoroulgado no fojamente tolerado, fino 

■ también el vitando celebra validamente, aunque 
ilícitamente contratos , y aíh el, y los demás que 
con ¿1 comunicaren,pecarán, fi no ay alguna jai
ta caufa que les efcafc.Tambien prohíbe efia pa- 

> labra Cfffl!?«aff/0)qualquicfa humana cooptracion 
en un mifrao exercicio, como feria caminar juu- 
rosj&c.

13 Menfa#rohibe la comunicadon en comi
da,y bebida, cama, cohabitación, &e. hecha.por 
modo dc amiftad, y no á cafo, y cite tiene lugar 
en rodas las  participaciones ya referidas , como 

;loe.oféni dodamente Suárez,Coo que muchas 
\tr17 PCTf°ñas dc tcmerofa concicacia fe libran de ma

chos cuydados, quando comunicaron cou el def- 
«omulgado vitando cafualmente , y cafi inadver- 
tidamcnte.De cinfura difp.i^.feñ. t.n.6.

n r
Vooniendo las doétrinas ya Referidas, es 
fcntencia común de jos Doétorcs, que el 

defeoroulgado, allí tolerado, como vitando, pe-

defeomtiigado.
§. IV.

DEL
Comt»,
cían D. 
Jh .m  4 .

K.13 n. 
í.

1 JV Cerca de ia comunicación ¡n humanis,
X \  y en Jos demás traeos politices, y en el 

verfo poco ha prohibidos, ciifeñan comunmente 
todos j que los Fieles que fin alguna juila caufa 
comunican cou ej defcomulgado vitando , incur
ren tpfo fallo en defeomunion menor, Y aunque l4. 
algunos fifintco , q pecan mortalmente,otros de- q z.dif. 
fienden con mas probabilidad , quecometeo fo- 5- 
lamente pecado venial, regularmente hablando, 
aunque le comuniquen de oidinatio. Bien es ver
dad , que interviniendo menofpreciQjcfcandaíOíb «V 
inducion; para que el defcoinulgado perfevere en cenf^ ’f* 
ÍLi.pecado, puede la comunicación llegará peca- IS,B,ia 
do mortal, b quando hablan con d defcomulga- 

. do de paitícipnnrfs- La defecrounion de partici
pantes, no in crimine > fino por hablar al defeo- 
mulgado , añade fobre la ccmun ,que con ella 
fuelen intimar en particular rrez vezes ,6  una por 
rreSjque no íe hable eon el dcfconnilgado,el que 
la contraviene , peca mortalmente, c incurre ex
comunión mayor* Feto no precediendo elle a ví- 
fo ; en particular fe ha de juzgar, que la excomu
nión es de las ordinarias.

z Dixe , no precediendo efie avifo en par tic fi
lar, porque ninguno la incurre, fino le nombran 
por fu nombre , o por fu oficio; y ello á lo me
nos para que fcanias. obligados á evitar- al 
excomulgado : ctímo. fi dize c! luez , mandamos 
íopena de cxcoiJuiíUQii U iafcntmiA , q ninguno

L 1 ccmu- ‘ ,

■ íf
A
1 .



Tol.L i.

f .  loan* 
Hmiviij* 
fiá i 7' 
Cotnm, 
OD.

comunique con tal defcomaígadoieíU dcfcomu- $ . j?í í  ignerata, la ignorancia;; ora fea ác te. B o 
rdón aflj pueda no obliga, ní'*ale,fino e5 que di- cho ,ora de derecho , de quafuprd§. x.n.q.aruy. cit 
oz, rriand amos a Pedio , 6 a luán, que no hable, efeufa a los Fieles También d  qae1 * 3 4 efiá dudofo,o ^«ájL 
ni co ixiunique con fulano , o nombrándolos por ño le confia por publica fama , ó tefiimonio fide- 
fus oficios , dizLmlojmandaaios al Goveinador, digno;, que el delcomulgado es vitando, no cíli 
y alcauiicero, o panadero 5 que no hablen, ni obligado evitarb.Tambien enfena el Padre Sm- 
den alimentas á fulano , efta excomunión hade rez, tútn.yfec. i, &  *{*b y otros >^L1C Pñra coren* 
íer con fus moniciones , y fi aíí es pafiado el ter- nicar con el vitando, na es mentftet que uno an- 
tnino , la in cúnenlos que le hablan deftos lloro- de infamándole f fi ella ab lucho ,b i) o ,  fino que Cmm. 
bradcSj y todas las rxcoimjniones de participan- bafta rener probabilidad dequceftá abfuelro } Jo 
tes , que no fe din por.elle orden , fon nulas, qual por dilcuifos, y razones probables fe puede 
Otra cofa es, guando fe Jee la carta de exeonrm- alcanCar.
ilion , fegun el eftilo de la lglrfu.dizienda : A fu- 6 Necejf'e, qualquiera neccffidad propia , ©
Iano , y fulano excomulgamos , porque no fe lian ageaa, temporal, o elpicitual- 
con fe liado,y á todos los que participan son ellos, 7 Sabidas Us caufas que efeufan a los Fieles, 
fopena de excomuniónipfofaBo- Sí dicho cfto, y para que puedan comunicar cene! dcfcomulga- 
paíTa el termino de la monición, y comunican ah do, quiero añadir, y juntar fueinrsmente las def- 
gunos con los dichos excomulgados , caerán en comuniones pueíbs afli por los Pontífices, como 
excomunión , como la de el Derecho. o Syno- por los Concilios, y Derechos, para qnc los Fic- 
dal i pero hanlos de amonefiar primero , qnc no les tengsn de lias noticia pera no incurrirías, y fas 
participen con ellosiv la excomunión defios par- fepa el Conf líbr,para abfolver al penitente dc- 
ticípniues , no tendrá fuerza , halla pallada la tri- llas.De la percibid , y jurifdicjoii de abíolver de 
na monición , o la una por tres, poique affi ya ay la Defcomunion , afli mayores , como menores, 
pecado de rebeldía, f  diremosdefpucs , $ 5-y 4,

3 Es'tamb:cn opinión cotnun , que el defeo- 
muigado , aíli vitando , como toleiado , peca C A P I T V L O  III.
mor tal mente comunicando in humanis, fin cania
con los Fieles, Algunos dizm , que na excede de De las defeomuniones dadas per el Derecha de la 
pecado venial. Cale, verh.cxcom.ad fin- ¡Bala de la'Cesta.

4 o ¿  Tratado Sexto> Cafitulo Tercero

§. V. $. I
1 ^ ^ In co  caufa&ay que permiten a losFie-

\ _/ les ella comunicación, y fon L$ que fe
contienen en cite verlo.:
ZJnle i ¡ex, bumile, res norata , necejfe.
Hite quinqué fací Un t , anaihetna ne pofit obeffe.

2. Poi ja palabra ZJtile , fe enriende la utili
dad , 6 provecho , ora lea efpírítuál, o temporal: 
con tal ,  que fea verdadeta , y no fingida. Defia 
Inerte pueden los pob-cs ,y  neccrthados pedir !i* 
móína d-1 deícomuigado vitando.

3 Le se t diada ley del matrimonio, que per- 
mire comunicación , con tal que no fea inerimU 
ne>de q tts  f u p  § j .hh 4, ó qne no aya írdo pueíla la 
excomunión, por avstlc celebrado mal el matri
monio , porque entonces no fon verdaderos ca
lados Bon.de anfidif q,i,p 6.§.\,num.n $ 1 2 . . $  
al'ij. Si bien (i celebrado d matiimonio baze vida 
marid.ibkjqueda defcomulgada , porqtjc comu
nica in crimine criminéis , y el matrimonio es 
ninguno-

4 Hu milti los que efián fugetesal defcomul
gado , como hijos, y criados,y los demás parien
tes , que viven dehsxo de alguna fugedon ; tam
bién los fubditos, que pueden comunicar con fus 
Superiores.Es 1 ¡imbien opinión p!obab)e,quc los 
de Una familia pueden comunicar con alguno de 
ella , qu> efluviere dcicomulgado , aunque no fea 
fu períona , ni inferior, fino igual, Como hcima- 
nojpiiíijo f confairiulo, &c.

1 ’p  Ara inteligencia defias, y de las demás 
L  excomunienes, hemos de fuponcr , que 

la defcomimion fe divide, en general, y particu
lar j y en de feo m anión ajare , vel ah homine, co
mo también fe noto arriba.

i  La defcomunion d ¡B fí,es aquella que es cm>m\ 
dada generalmente por algiiB Canon, Conftitu- D3>. 1 
cion ,b  eftatuto.

3 La defcomunion ah homine , es U que da el 
íuez general, ó particularmcntc contra el que hi- , 
ziere efto , b aquello , ó no obedeciente^ y cfta 
acaba , quando áeaba el que la dio.

4 Efto prefupnfio, las excomuniones de la Cmpl7 
Bula de la Cena del Señor, fon por ¿1 Derecho 3t7í, 
promulgadas por Gregorio Xlíl.no fon ah homi
ne i fino d jttre, porque (a intenro foe , que no 
acabalTcia con fu vida , y las redujeron los Doc- 
roaesá eftos verfos:
Vyrattii hétreticus f̂alfarias , arma mmiftrans.
Quique vetat Roma viñum,fpoUatq!sc preferías, 
Romamy cenfjtm addens, percajjor Prafa lis &  qtti 
P anáfisis Summi rejicit man data , Tribunal 
Ad civile irahens Cltrnm> Romamquepetentes 
Remiptiat mutUans , Romicolenfque Jares, 
lmpediens faBo fummi diplómala Pairis*
Et quifque cafas folvere hofeeputat.

5 La primera es contra los hereges, y cifma- 
ricos pertinaces contra la Fe,y contra los que ni 
favor de la heregia los favorecen , recibiendo, b

de-



defienden; de aquí Te colige, que no compechen- revocados, ó anularías primero* 
dr a los amigos, ni a los que los reciben como 20 La dezimaíexta , contra los que impiden' 
amigos , nial padre, ni al hijo * ni comprehende a los Prelados , o iurzes Ecicfjaftfcqs , que ufen 
a ios hereges mentales ., como latamente lo de- de lu jtmfdicion, feguo los Cánones , y Decre
cí ai amos , pag, 23. tratando del primer Manda- tos, principalmente de el Concilio Tridentíno. 
miento. ■ . , i i  La dezimafcptiraacontra los que con

6 La fe gurí da , contra los que apelan del Pa- fu propia autoridad ufurpan los frutos , y otros
pa al Concilio fayno. , bienes de U lgleña.

7 La tercera » es contía los cofatios,y ladro- 11  La dczimaoíUya , contra los que impo
nes que roban.poc la mai ,y lo tienen aífi por ofi- neo carga,, & tributos* las pedonas Eclefíaflicas, 
cío', ínarando , y robando a los que cnciictiti'an;y o bienes. iuyos , fin cfpecial Ucencia del Sumo 
contra las que dan ccnfcjo a cítos, y favorecen; Pontífice, y contra los que re cibjercnTe Alejantes 
no comprehcnde a l ° s quc cn 11111 ’°  toban > ni a tributos ya implícitos ,auiíque los den de fu vo
tos que roban en la mar j teniendo guerra decía- lu litad,
rada. „ z>. La dezimanona , contra con los Magillra-

8 La quarra , contra- los que toman alguna d °s ,y  lucz.'s , y contra qualefquicr Iufticias que
baziendade los Cbriftíanos, que padecen ñau ha- íc entremeten en catifas criminales de los Eclcfiaf- 
gios »,o fcienter la reciben de otcos. - ticos ; los prenden 36dán fentencia contra ellos*

9 La quiota , contra ios que en íu tierra un- fin expiefL licencia de d Pontífice, 
ponen pagar nuevos, portazgos, b hazcn pagar 24 La vigefima, concra lasque dirc¿fo,o in- 
los vedados , y por nuevos fe entienden reprclen- diteítamepre ocupan , b prefumen detener qiw- 
patios viejos; y por vedados los que no fe pue- lcfquiera tierras de la SantaRomana Iglefia ,b  
den llevar á Seculares,ni Eelcíi.ifticos,. .Rcyoo de Sicilia.

j o  La fexra , contra los que faliifican, h d e f -  25, Dedos cafqs ; fi fon ocultos, puede abfól- 
.pachan|lctras Apoftolicas, o mudan alguna pala- vccxl Obiípo a ílis íubdttos , y qualquícra Goli
mbra , que múdela fubftancia, facrilegio. feífor una vez en la vida , en elaío de la publica-

ji La feptima , contra los que a los.cncmígos cion , por -virtud de la Bula de la Cruzada fuera 
de la iglefia , b heteges llevan armas defenfi vas, del crimen fot mal déla hetegia , y en el articulo 
b ofenúvas ,b aparatos de guerra , o dan favor, de la muerte fiempre , como también queda de- 
conícjo , ó ayuda para ello, pata que lo lleven, b clarada.
•cmbicn. ■

12 La o£iava , contra ios que impiden llevar $, II,
vituallas a Roma,o fon cania de que cfla fe haga, De lasdefcomnmcnes qm fe contienen en Us C/e-

7ftetttwas3y Extravagantes contra tocio

Del las Ce rifaras de la Ighfía*

blo defienden.
13 La nona, contra los que roban , o tratan 

m al, dítienen, o lo mandan , a los que van a la 
Curia Romana , o vienen del la, y contra los que 
no teniendo jurifdicion ordinaria,o delegada, ha
zcn cito con propio atrevimiento.

14 Ladezíma , contra los que matan , hie
ren, ydeflrozan , pCenden , detienen , ó.deípojan tas cn las Clemcntinas , y Extravagantes. Pert

genero de perfonas.

1 de feo m uniones ay refervadas al
Papa , que no fon de la Bula de la. Ce- 

■ na,y otras teíerwndas á ios Obsfpos > de que tra- 
tamosiacras.F¡n.ílmeote otras no iefervadr¡sJpuef'\

a ios peregrinos, que van, o vienen , b eílan en 
Roma por caufa de devoción, y los que dan para 

, elfo favor;
15 La undécima,contra los que ofenden Car

denales , A :£obifpos , Legados , &c.
16 La duodezima , contra los que impiden 

el curfo de las caulas de la Curia Romana.
17 La dezimatcicía , contra ios que impiden

poique cn elle Tratado intento brevedad, las po
drán ver. c 11 Navarro, Toledo , de excommwii y 
ctros autores , que eferíven dellas laigamente To
lo quiero advertir, que de todas ellas ay muy po
cas , que fuelen incurrir los Fieles cn cftos Rey- 
nos.

1 La primera, contra los que abfuelvcn mal 
de las emitirás contenidas cn la Bula de la Cena,

laexecucion de las letras Apofiolicas , apelando por ptefumir, que pueden: pero fi lo bazen , por 
. en las canias Lcleíi«fticas á los luezes legos. noalcnnfar mas , por olvido, b no prefumiendo#

18 La dczimsquarta , contra los que avocan que no pueden » no iucurren , no es rcfcivada.
a fi las caufas cípiíiuiales ,dtbaxcde pretexto de ; La (egunda , es contra los que fe atreven 
las letras Apoílclicas , para impedir 1b cxccu- ¿poner manos violentas en perfona conftituids 

.cien. ' en aignn gradó de Orden, fi no es que le eícuff
19 La dezimaquinta , contra los que dúeiíh, algunas de ¡as caulas que lingo tefcriicmos ; poi 
indi; cílatiiente traen al Tribunal Secular k les manos violentas , íe entiende qualquícra acción

Eclefiafticss , para conocer de fus caulas,ó bazer injiuiofa , que ccnfitteen berilo,b en ona t?.!, 
qualefqnicr eftaiutós , b decretos cn perjuizio de quede fuyp fregué-a pecado mortal ,conio b o f- 
ia libertad Eclefiaft¡ca,!ip les pueden abfolver,fin tada,6 nn empellón injiHiofoapetfona de putfto:

' L 1 z Tam-
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Tratado S ex to , Capitulo Tercero,
Tambict» quedan córóptchendidos Jos que (a a- 
bonfeja-n ¡contal, que fe ayafcguidod cfe¿lo,y' 
él qué tiene poí bicn,qttc fe aya hecho en fu nona*

' bie.
4 Efcufafe el que burlando^ comete alguna 

M*J 4. 'acción in/uriofa» ó mata: Cum moderatlone incu¿~ 
p.i.tnt.fatx sutela > o defendiendo fu prrfona, honra, 6 
i\.¿o 9 h zienda. Alfi fe efe ufa ia rouget, que por defen

der la caílidad , fiéndo ^cometida del Clérigo (di
go de hecho , rio de foía palabra ( le muerde , o 

’híere» no pudíendo huir, ni dar vozrs, y creyen
do, que por ello fetia infamada. También el que 
hiere, b mata con fu fúbita pafíion al Clérigo,ha
llado en a ¿Jo carnal, b abrigando en lugar fofpc- 
chofoa fu muger.hija, o hermana; peto advier- 
tafe , no feefctifa de pecado , aunque fe efeufe de 
la pena , y defeonuinion: Q h)h occijio ob deli3um 

Sen fe/ efi aflús -uindifle, ytte nonpoteft ficrl , n/JÍ auffori- 
í ° i '5'tate publica, Botutc. de ccnf. dif. z.q.^.par. 4. «¿5, 

&  alij. Finalmente fe efeufa el padre que caíliga 
moderadamente á fu hijo ordenado , porque en
tonces no fe dizen ellos agravios hechos/Mífde»- 
tediabolo. Notcfe,qoc peca mortal mente el Con- 
feííor , que abfuelve al percuíor de Cletigo ,  an
tes que aya dado fatísfjcion al ofendido, pidién
dole perdón , por fí, o por interpuefta perfona : y 
fiíftu viere auleme , bailará efcrivirle una carta, y 
no ay que aguardar refpucfta .para abfolverle.

’ 5 Segundo fe advierta , que para incurrir cfta
defeomunibn es menefter, que las acciones arri
ba refetidas tengan efeéto. De manera , que no 
baila intentarlas, b tener propoÍKO de cometer
las , como fi ún hombre tiralle a matar á un Clé
rigo , ó Rehgiofo ,y no le toco el golpe , no in- 
Ctnrc , por no averie feguido el efecto.

6 Dizen también los Dolores una cofa de 
notar, con que fe quitan muchos eferupuios quo- 
ridianüSi y es, que fí uno con fubita alteración 
pone las manos en Eclefiafticos: De cal manera: 
que en viendo lo que haze , luego 1¡)S recoge, no 
cae en eftj cenfura ,por íer la obra imperfeta, y 
no deliberada, y pot tanto no faerdega, y ¡o n>if- 
roo es fi ia injuria es tan ligera, que hüziendofe a 
un lego, no fciía Culpa mortal,Caictan. commun. 
cap. 10.

7 La tercera defconuinion , es contra los íi-
moniacos, de que hemos tratado.

8 La quarta , contra los que pelean , y aflif- 
ren en el dcEfio, de que hemos tratado «n el 
Qyinco Mandamiento.

p La quinta, de Gregorio X!II. contra los que 
« entr311 cn Convencí,! de Monjas ,b Rcligiofcs,es 

v *Qm. rcCer''ai;*'a a¡ Ponrificc.Las Eoipíratiizes,Rey lias, 
30 y his h jas no incurt en en ella pena, aunque en- 
viil.t. 1, tren coíi cl acompañamiento oí dinario , ni tam- 
tf $f n. poco las ninas, que aun 110 han llegado á los feis 
 ̂ anos de lo edad, ni las mugeres , que en tiempo 

de gran c-oncurfo no pueden falir, ni entrar por 
Gomnf ^ puerta,principa'bpú-dc'n falir por k del Clauf- 
»x>. f io, con tal, que vayan camino derecho, y tiun

qtiando fe detengan, 6 divíe¡tan algo á ks ofici- 
nas del Clauílro,fin malhir

ió Los Rclígiofos que admiten mugeres á fus 
Conventos > con focolor de qualquici titulo , no 
permitido en derecho , incturen ipfo fc&odeko- 
dcf¡.omunion mayor.

n Las Preladas, y Superioras de Monjas,pe
can mottaímenre , dando licencia á'les íégkies 
para entrar dentro deí Convento fin íKcdfidad, 
y ¡Lilla Gañía. Enfcñan graves Autoies , que para 
que los dichos Superiores aíTeguicn qualquier ef- 
ertipulo, procuren alcanzar del Ordinario facul
tad general, para que en los eafos fiequentcs, y 
necellerios puedan dar cfta licencia a los Confcf- 
fores , Médicos , Oficiales, y demas prrfonas, de 
cuyo mi ni fie rio ordinariamente iieceííitan.Como 
latamente lo digo , En las queíVmcs practicas , y 
morales del eflado de Religión. Efpejv de Retigio- 
fis  , Monjas,y Prelados, que ptefto faldrá á luz.

12. La fexta , contra los que injuriofamence 
ponen fuego á qualquier ha zt en da agen a j fí pufo 
fuego á alguna Jgkfía, queda ipfo /«re deComul
gado ; mas no quandoá otras cofas particulares. 
tí 15 Ls fepcima , contra los facrilegos, que rom
piendo puertas, ventanas,paredes, 6 techos,hur
tan cantidad , que llegue á pecad»; de maneta, q 
el que entra líe en la Igleíia con una ilave faifa, ó 
rompieffe las paredes, fin hurtar , no incurriría 
en cfta defeomunion.

14 4 La o ¿la va , contra los que fiendo defeo- 
mulgados por el Obiípo , para que deftiuyan ,b  
religuen las Letras faltas Apoftolicas , que tuvie
ron ,110 lo cumplieron dentro de veinte dias.

15 La nona, contra los que comunican in crfc 
mimfo con el dcfcotnulgado por d  Pontífice.

16 La dtzima,contta los C|crigos,que comu
nican á íabiendas , y por fu voluntad infacrh con 
el dcfcomulgado, denunciado por el Pontificc.Z?* 
fem. excommfi.c&p.JfgrtiJicavit.Oixz, a /abundax, 
0 por fu voluntad, porque fi lo haze por f  ter^a,6 
por temor , aunque fea' tal , que no caetia cn 
confiante varón, no caerían cn cfta excomunión. 
Caiet.exfommtt. cap. 58 Poique todo miedo , b 
f  erca haze la cofa no voluntaria, Dixc arias ,qtic 
el comunicar in Divinh , folamente fe. entiende 
aquí recibiéndole i  los Divinos Oficios. Y  qtfc 
por el dcfcomulgado por el Papa , fe entiende el 
nominado en pcifona, ó equivalencia,porque de 
otra manera , como todas las excomuniones del 
Derecho, y de la Cena fean del Papa ; los Clcti- 
gos ,que lecibieífcn á los oficios Us defcomol- 
gados por el Derecho, 6 per la Bula de la Cena, 
(erkn de feo mu Igs dos, lo qual ninguno ha dicho.

17 La undeziryia,contra el Clérigo, Religió- 
fo, o Monja profeíla , que temerariamente indu
cen alguno a que jure cen efe ¿lo j que eligirá fe- 
pultura rn fus Iglfías ,b que no mudará la ele
gida. Dixe, con efe ¿lo , porque para caer en ella 
cenfura, es menefter que el inducido lo v.ctc,ju>e, 
o pr o me t ajunque realmente no fe figa clrfcítd.

La



18 La d t i o H c G Í W a * l ° s que prefumen ñafiendcbaxode la tierra»yíaflfj Te podía quitar 
ufurpar por qualquict modo los bknes.dcrechos, defpues jrara mandar dvzír Miífiis por fu alma, 
fiutos ice. dq alguna lgicife * Beneficio, b mon- Pero lo que coca a defnudarlc de fus vcftidutas,dc

D e las Cenfuras de la Iglejta, 405

re de piedad
\f La 13. contra los Inquifídotes,que nofon 

Ooífpos , fus Comilferios, y otros Minirtros de 
]a Inquíficion , que por odío,cnecniftííd,&c.coU'- 
tra /ufticía omiten de proceder contra ios fofpe- 
chofos de heregia , o por algunos de los motivos 
y* referidos , maltratan b temerariamente pro
ceden contra alguno , imponiéndole iiquftamen- 
tcnota»Q fofpccha de hcregiajO dizfendo que 
Jeseftorvb, que ufa/Ten de fu oficio, ni’ pueden 
fer abfucitos e» articulo de ¡muerte, fin que pri
mero facisfagan. CUm. tnultornrA , de htreticis. 
Contra los Obiípos fulmina el Derecho fufpen- 
fion de oficio por tres anos,

10 La: 14. contra los que prefumen dar, b re
cibir alguna cafa por pa&o tarito.b cxpreíTo pa* 
-ra entrar,en alguna Religión , afli de Monjas,co- 
pio de Frayleí. Leífio , y otros defienden , que la 
.Extravagante:, que difpufo las penas de defeomn’ 
nion , y fus pon ñon contra los que ios reciben fi- 
moniacameute , no eíU cn ufo quanroá la pena 
deexeomunion.

i i  La ij, contra los ReÜgiofos quje en fus 
Conventos albergan los Aportaras de la Rcligió 
Dominicana.

iz  La 16. contra los que por forrea,&; míe
melo alcanzan h  abfoluciou , o revocación de la 
* fcntíticia de excomunión» por f i , 6 por otros, y 
; no baila intentarlo , fi no fe alcanza, como fe co-
- Jige de la palabra cxtorqutrt, Y  adviértale, que el 
Confesor puede amphrbe logice pronunciar las pa-

. labras , como quien ah fue! ve , por librar fe de la 
muertc.que ie amenaza un penitente , para alcan
zar la abfolncion : Quia tune adefijufia atufa kd 

•: ntendum ¿(¡uivocatione, con cal , que no lo haga 
en menoípreci© de nuertra Santa F e , porque en 

.¿talcafo defería antes morii; ¿Dian. $.p(tu tra£l. 6. 
A t¡fK .$o -

-■  i j  La 17. contratos que mandan,o prefumen 
abrir los cuerpos de los Fíeles difuntos , facar las 
entrarías, dcfpedazac,défcar»at ios huellos, .'pa- 

/ r* llevarlos fácilmente á enterrar i  otras partes* 
ia; qualcs na fe incurre , qusndo fe han las co
fas referidas , por odio, nororainia, 6 por otro 

¿qnalquíct fin, como para cmfealfemarlos, &e. 
-Irlas no eomprehtndc k los que las aconfcjun. 
.Nótele aqui , quedos que defpojan á los difun
to s  de los vertidos * y afefes j fiendo-de cofas qúe 
fe colige que lo avían, de (ctitit cftando vivos, pe

lean gravemente ccn obligación de rertítúírfY no 
.. importa dezir-que las- ¡r-vu- de-coníumic la tierra, 
aporque harta que el difunto aya-mandado que je 
, cntíerreH con tales, o cales aderemos , y ffempre 

permanece la voluntad tacita,de que nadie fe atré- 
/;V® 3 dcípojarls. Otia-CGfe feria, fi algún Clérigo
- enfermo mautfeíFc queje entefrailen cotí Calis,y 
/Patena,par qucparcce fetía indcccflcfe,quc fe que-

ñinguna manera es licito. Que eŝ  buen apuntar 
miento pata Saci irtanes codicioíos.

2.4 La 18.-contra-ios que encierran á los he-? 
reges declarados portales , fus fautores,o reccp- 
toiés, déla qual no pueden fer abfueltos , haltj» 
que con fus propias manos los deícntierren.

25 La 19, cohuú los que llamados para diri
gir las Monjas en ius elecciones , no evitan las 
caufás de nuevas díícordias, la qual defeomu- 
ilion no comprchende a los que no fueron llama
dos. ■

16 La 10. contra los qtie procuran, que fus 
luezes Cenlervadotcs fe éntremelan en mas que 
conocer de íus injurias, y violencias matiíficftas» 
oque íccrtienda fu jtuifdicion a cofas que hcccílí*, 
can de avciiguaríe en tefe de juizio, de la qual no 
pueden fer íibfueltos,harta que fatiífeg in a la par
te ofendida.Para inteligencia- deftadetcomunion, 
y cenfuva hemos de (oponer, que, como dizen 
graves Autores ,cl lucz confervador es dado pa
ra que fin obíervar ertrepito de 'juízio, ampare 
algunas petfouas contra fes msnific-íias, y vio
lentas injurias que les hizicron. -Tambicn fe deve 
advcítit, que queriendo el luez Confcr-vadorcf- 

. tender fu autdiidad; y ampliar á otras colas , no
{ole anula el Derecho todo abluido , fino que in* 
curre el también en pena de fufpenfion por o'ii 
aña , aviendold intentado de malicia. La fufpen
fion es dd oficio Clenc&i, y dd Juez.:

17 La 21; contra ios que coir mentira , p en
gaño fon caula deque algún Inca vaya pcríonal- 
mentc i  touiat leflitnonío de alguna rniiger-, fe 
requiere que fea caufá ,b  inventor de] engaño, de 
fuerte ,qtrc no la incurre el luez . qijc fin fingir 
el engaño , fine fofemente febiendoloy diílimu- 
landolo , fue á nccbir {'«nejante refiimonió. .

■ ^8 La 22. contra los Obiípos , que embiados 
por Nemeios a les Ptidcipcs (ccularts,'impetran.

, dellos feveres de palabra, ó eíccico para' aicffñ^ac 
Dignidades,de fuerte que fid  Principe pdrfu vó- 

.Juntad , fm fer rogad», etcbialfe al Pontífice cac
ea de fauor,no la iñauritií, tibes fefervada, .

29 La 13. contra los Clérigos ,que óyen Le- 
yes;y medicina,Íj ‘dentro dedos nades 110 defifi^W'
dclló , no es refervada. ' =' /  ;

30 La 24, contra el .Clérigo que alquila , b 
. por qiialqiiicritituío concede cafa Á- I05Í Eftrau-
geiosípara excrcitar «furas. También quanti® 
ptíiñite quervivan en fn territ'orióv^cn'do'eiSc- 

.¡ñot temporal, no es teíetvada'. -
31 ' La .25. contra ios Clérigos;,que ífendo. Sa- 

•; cerdotes, excrcitaurcl oficio de-Vizcoiide ¿ o fnez 
>fecúfer,;.c5.jfzrepdíê fe?Jfe«ífe s bien; pueden fer Oí*-

dotes,© Prefideñtescivlqs Con lejos de 1 os Re yes, 
-no cS're’íe r K s d a l-
: / ‘ 32 Lá 2fi:. co'nt.fe/los Mcdicos', que no avifsn 

i  los enfetmosíi qac fe. confidíen v pero eílo fe
Ú  3 en-



Tratado Sexto, Capitulo Tercero.
entiende‘.en-■ enfefin¿da4.peligrofa, y guando les
pareciere conveniente , conforme el dictamen de 
da prudencia : y baila también , que qualquiera 
pe tío na fidedigna les avtfc , y. el. juramento que 
hszcn , no obliga * mas i que lo que la coflumr 

‘bri huvicrc introducida en la obfcrvancia de: las 
.Gotiftitucíenesdí los Pontífices: adviértale tam- 
:b:cn » que quando algún enfeimo queda líe obfti" 
nado en querer conftfliríe, no qpedarian obli
gados a defamparaile : porque la intención délas 
idichas ConftitucicRcs fue mirar por la Talud cfpi- 
rftüal del enfermo, lo qual no íc avia de eonfe* 
gu»r, fi por rebelde ledefamparaíTen, Sttarez tom.

' 4. h  $.part. difi. ««»*. J-
La 27- comra los que por fuerza obligan 

¿ qualquier muger fuera de los eafos en el De- 
re¿ho permitidos , a que tome el h;bito , a haga 
profcíTjon en Convenio de Monjas contra Tu vo- 
junl3{j # y contra los que en cftodáu confrjejfa- 
vor& c. N o  es refervada. También contra los 
que las impiden fu Tanro propofito de querer enr 
t u t , o profeííaKLa qual 110 comprehende á los. 
que obligan i  entrar enR.eligio,b profelíar á los 
varones * fi bien pecarían mortalmcnrc como en 
otra parte queda declarado.

54 La ¿S. contra los que áfabieudas fe cafan 
con parientes en los grados prohibidos» con Mó* 
jas a y contra los que de Orden Sacro Te calan. 
Defio fe ha dicho cambíen , ttatando del Sacra
mento del Matrimonio.

37 La 19- Contra los Maefiios , que a fa- 
bierdas enfenan a los RelígioTos , que teme
rariamente han dexado el habito» y vana oír Le
yes.

36 La jo. contra los ReHgfofes, que fuera de 
Cfl#jí.íic fus Conventos oyen leyes , ó medicina, y no fe 
cttlófá. l?uc^ cn dentro de dos meíés, pero no, fi efiando

en el Convento,Talen a oi< lss. Contra los que dc- 
xan temerariamente el habito, conviene a faber, 
con temeraria vagación , y fuera del Convento: 
de aquí fe colige, que íc eteufa » el que dentro 
del Convento, por lu gufto , o comodidad dexa 
el habito; taaibícn el que fe deTnuda de Tus hábi
tos por alguna caufa torpe» no es refervada» C. 
d e  R e i ig ia f is  d o m ii .

37 La 31. contra las Monjas que Talen de 
tiov.inTus Conventos fia licencia, y /aftas caufas;y cq 11- 
cenjl. [ra todas las perfonas que les dan ayuda , ó favor 
oipV̂ de■ Para c^ ° * SUil<llie: lean parientes fuyos; caulas 
torUrm. fon temer de enemigo» en tiempo de la- 
jyéj», .guerra.

3S Segunda , avenida grande, que puede re
dundar en daño de coda la Comunidad» Tercera, 
enfermedad grande » como de lepra , pefle , epi- 
dernia , y otra qualqoiera , tan contagiáis , que 
juftamente fe puede temer , que ha de ínficionat 
el Cbnvento-Gomo.y quando incurren efta naif- 
ma defeonaunion rodos los que las reciben , arn- 

„ paran, y acogen , diremos defpues, tratando de 
l* ,dcfconiimion que incurren los que amparan,y

. .defienden Tos Apolistas, y fugitivos?
39 La 32. contra los que fe atreven a fiimar  ̂

óetifeñar ,que no fe ha dcconfeífitr para comul
gar, aviendo copia de Conftílbr: también con
tra los que negaren, que fe deve llevar el Samif- 
fimo Sacramento jho no tifies mente a los enfét* 
rio s.

40 La 33. contra los.düczes , y Magiftrados, 
querequeiidos pqt los ObiTpos , no. les dieren 
ayuda para coaícrvar a las Monjas en fu clsuíura, 
y para caftigar i  los que en cito defobedeccn » no 
es refervada.

41 La 34. contra los RelígioTos que dentro 
de) Convento tienenarmas^afii ofenfivas, como 
dcfenfivas,lo qfual Tegun fe colige del Dctecbono 
comprehende mas que los Murges de el habito 
negro : Barí, m cclleÜan. de Clem.
■. 4 1 La 35. contra los que imprimen, b hazen 
imprimir, véndenlo tienen libros imprefios, fin 
autoridad ,b  licencia del Ordinario : es relava
da Líos Inqn íidores de la Suprema.

43 La 36. Dclcomunion ferenda , contra los 
que pintan,6 hazen pintar á ios que no cftán aun 
Bautizados, con infignias de los Santos, y Biena
venturados/!amblen contra los que ponen luzes 
a lus Te pule ros « publican ,6  imprimen fus mila
gros , o revelaciones , es cafo refervado á los lh- 
quifideres de la Suprema.

44 La 37. contra los que exercíeani la Ajtro- 
logia judicíaria,y qualquier genero de adivina* 
cien, tienen oleen Tus libros , que tratan de lé* 
(nejantes artes: También contra los que leen* 
qua (quiera de los libros de los He reges , es r cíeí^ 
vada, hí fupra.

45 La 38. contra los Superiores de qualquié- 
ra Religión , que prefumen conocer de las caufas 
de fus Tubditos , tocanrcsal Oficio de U Supre
ma,:* refervada al Pondficc , y cafo refervado,»! 

fuprd.
La 39. contra los que Impiden las caufas 

de los lnquifidores»b maltratan qua Iquiera de Ms 
Miniftros de la Suprema , o per liguen á les que 
han denunciado,6 fido teftígosr» caufa/de/.cna- 
geoan lus bienes, cíenturas , u otros inftriimen
tes, es refervada a los Inquifidores dé la Suprema 
Fij V. C*nft.$z. in capitulo, Ji de prvte^endis,

47 La 4o.:Dcfcomunion ferenda, contra los 
que dizen Milla, y conficlfim fin fer ordenados de 
Presbytcro, es refervada, utfuprk, y el que pre* 
Tutnicfie dar la abfolucion, no (iendo Sacerdote» 
incurrirá en irregularidad,fiiera df fácrilcgio que 
cometeria, y es cafo refervado, jt tfuprd.

48 La 41. contra los que ¿firman que es here* 
gia , ó pecado mortal defender qee nueftra Se
ñora fue concebida fin pecado original» o at con* 
ttarío, es refetvada al Pontífice, y calo refervado, 
ut fupra.

49 La 42. contrados Apofiatas que falen,
, de la Re lígion, dcXfindo el hsbiio cch animode

andarle vagueando fucta drlla, in c*p fr«lf-
¿P K



Del Us Ceñfwas de U Iglefia.
fyojlath.S! eftadefcómmiion incurre clRcligio- 
fo que licitamente fe pafia á otra Religión, dif- 
pman graves Autores- Pero la opinión contraria 
es mas vcidadcia , porque aunque peque mortal- 
mente , y efié obligado a bol verle a iu Religión, 
no es del todo Apollara » con apollaba entera , y 
líguroía *, porque aooque dexccl habito, einíli- 
tuto efpecial de fu Religión , no defempara ab- 
{blutatncnte el inftituco Rdigiofo, Sa^., Rcligfo, 
nttm. 71. &  alij. Si bien es verdad,quc.íi afii fe paf- 
falle con animo de andar vagueando , y de mayor 
fritura para fus travelutas , caería i» foto co»f- 
eícntut, en la dcfcomunion.Efta doctrina fe entien
de a fii por derecho coinun ; pero efpe*ia!mente 
hablando , fe ha de advenir , que por varios der 
^retosde Jos Sumos Pontífices , cíli nuevamen
te prohibido el tranfitode una Religión a erra, 
con pena de excomunión mayor téleivada á la 
Sede Apoflolica. Afll laiucurie el Rdigiofo pror 
felío de la Compañía de L sv $ , que fin licencia,
:pot lo menos dd Picpqfíio General, le palla i  
otra Religicn: y le entiende, no Tolo con los que 
han hecho folemnc ptofeflíon, fino también con 
Jos que no han hecho mas que la profeísiot) de 
los votos limpies, que en la Compañía íc haze al 
fin de los dos primeros años.El Religiofo Men
dicantes,que fe pj-flji á otra que no es de las Men: 
dicante) fino es que lea á la déla Cartuja, iucur-r 
rc la mifma defcomunion , que .comprdiende 
también á los quede reciben en la dicha Religión 
lio Mendicante. Confia del decreco dejidart. K  
Exttavag, i. de ReguL Vca cadauno fus privilc- 
gios , quando nccellitare de may otes, no tic jas.

50 La 43. contra los fugitivos de la Religión, 
que fin dexar el habito, andan vagueando con e|^ 
fin acudir a fu Superior cap..1.de Apóflatis. Incur
ren en lam ífm a defeosnunion los que rccihen, 
amparan, o aconfe/an tal pecado.Si bien defiende 
graves Autores, que ella rxcomunion no la in
curren los qué los reciben a titulo de hpfpitahV 
dad, amifiad, b de patcntcfco , fino los que los 
amparan , o reciben en quanto Aportaras, y fu
gitivos , porque minca quicten los Sumos Pon- 
tifieds negar las razones juilas de benignidad , y 
humanidad éntrelos hombres.Sibicn los tajes en 
fiendo tequíridos por la Religión » deven maní- 
feftar los, filos tienen en fu cafa , o (áben donde 
efián , dentro de tres, días , fopeua de caer en la 
dicha excomunión.
„, jt Demas, de. ello ,los tales fugitivos,y Apof- 
.Utas cftán fufpepfas para recibirOtdencs ,cofiio 
s,t;ambifn tríitarcroos delpuesí 
t?, 51, Nota, ?( .ue d  que Jale de la orden, b del 
^Cpnveoto fia íu licencia ,con anima de'; bol ver 
dentro de poce .tiempo ,11o es Apodara., ni fugi" 
ti«o,ni cae cb.Jas. ceríferas. Ema.Rodr.hq^Q.art.
$■ Algunos feñala» un dia de; tci minio ,y  fi no 
bucUc i  la Orden dentro del puedefu Superior
darle par Aportara

53 Peca moitalmer
, fu g itiv o ,
neme , &  iincurre las penas

4 ® 7
del Apoflatá el Rdigiofo quedentto de fr plo- 
vincia fe v i de un Convento i  orto.B*», 
iia rt.i. y (e funda en el Tridentino fejf. 2 5 .^ 4 ,
Que prohíbe cxpidfamentc, que ningun R di- 
giofo con liviandad , y con pretexto de querer a- 
cudir al Pialado Superior, falga de fu Convento. 
Algunos modifican ella opinión, y defienden,que 
el Rdigiofo que fe vS itiüy apretado fin culpa , 6 
por algnn leve crimen, gravemente agraviado de 
fu Supeiior, puede fin incurrir ellas penas recur
rir por remedio al Provincial: Qui* Cenciliurn Rod. «■  
fío» tüllit fíatnralem dcfenjlonem in tam gravi, ^  i -e¡- ¿°* 
jufta eau/k. Demas de fias penas, remiten Huellas 
Conílitucioncs á fetnejantc Rclígioío á fu Supe ntn ‘i i- 
rior, para que le caftigue con otra arbitraria:Z\7e ^
fM ei'tarnprafcHurtis, abfque Superioris dÍm?Jjori\s tíi» 
litíeris , ejujfttbfcrip tiene , gr Re ligio» i j  f£dlo  
rpuwtis , dome difeedere ande a t , &e. $mt bis iitt.
Uris fj i  qiiis quopiamperrexerii, gravitar pañi A-, 
tur , cap. j£. nttm.6.

J4 Otras , y diferentes defeomunionas , y 
cenfuras,quedan cxpirlfidas en díverfos Capítu
los de ella obra, adonde el Leílot las halfirá cofi 
la opoitunidad que dcícatlai que los Sumos'Pbn- 
tifices han iciervado al Tribunal de la Santa ln- 
quifieion , fe verán al fin del Libro, en fu Decrc- 
to.Aora trataremos del modo de abfolvcr ai pe  ̂
mecate de las Cenfuras-

f  III.
Dt la ab/aluchn dejla Cenfara•

1 l)B(Í£nerafnente hemos de fuponer que e!
A  modo de^bfolver que eníeña el De:c- 

cho,convíeneá fabee, con difeipiina ,y Pialmo 
de M'ifercrti&c. Solo fe acó fin robra , q> andoe! 
defeomuigado ha fido publico pércufor, bcoroe?" 
tío algun delito atroz, o k  abfuelyen en el fuero 
exterior para dar fatbfacianá k parsc , y efear- 
mienro de los demás, que en el 5factamcnte de 

-la Penitencia le abíuclvcu cenia forma que en 
otra pane queda fe ña la da.

1- . SegundoLemos de fuponer,que el Confcf- 
for en virtud de Ja Bula puede abfelver de qua.r 
lefquiera defeomunion; fuera del Sacramento de 
la Penitencia, porque Ips pecados no ticneahiu- 
guna connexionforjofa con Jas,ceBfuras. Y  la 
cla'ufuk { in foro corftientu )ivel ,ptpnitentU tán- 
tum) con que parece viene algunas yezes limita
da la licencia de poder abfolvcr de las .ceñimos,

. quiero dezír, que fu abfolucion, hora fe aga den?

. tro, b fuera del Sacramento de la penitencia» njo 
aprovecha parad fúeto extenor,b;judicial,fino 
queda bien fatisfecha la parte. ' ■-

j  Ertp .prefupuefio , deve ej Coi f'ííor repa- 
rar en la calidad de la ce oí u1 a. P o q' > c fi es d c. !/j s ^  * 
refervadas , de vc remitir al paúteme ¿ fu Supe
rior, fi no es que tuvieílc licencia ,0  algún pdvi- 

f.Jcgio,con)d el de h Bi¡la,con q puede ítr.abíqclco 
;d e • todas, a un que fe a n dclas.Ecíccvád^ Pontk 

"J ‘ fice'



^ratéi9 Sexto,
t9 fice por la Bula itt Cmna Demini , fuera la del cri- 

íijeoTdtf heregiafoíuial)CoiTio en otra parte qtieda 
chtíf.^'ácclarado ,con tal, que aya fatisfacion de la par- 

«/ifj. te, como dize ia Bula, y del luez , fiefldo el calo 
deducido á íu fuero.
- 4 Acerca de la abfolucion de las ño teferva-

■ das i no,ay que advertir , pues conforme la doc- 
Cmm, trina común de los Dolorespuede quaJquiera 

Coirfcflbt legítimamente ordenado abfolver de 
ellas al penitente, no aviendo impedimento de 
fu parte , y aviendo dado fatisfacion : y notefe, 
qpic pecaría el Confeflor, y también el penitente 

. tlJOitaliTíeuteiquando 1c abfolvidle, pudiendo 
fíitisfacer á la parte, y no lo hizieíTe, que no pu- 

u diYndo fatisfacer ,corao‘niuchas vezes acontece 
entre gente pobre, y dcfvaíida , puede el defeo- 

rcf. ji. muígado por b'BiiU'fef abfuejro con íola fu pa- 
é 1 alij. labra, de que pagará , b fatisfará lomas preft* 

que pudiere , aunque la defeonwmonefté deduci*
. da al fuero céutenciafo, y en él la caufa pendien* 

té, porque con femejante abfolucion no fe perju
dica al orden judicial , como bien repara Enri
q u e  , pues no vate mas qufe en quanto al fuero 
interior i y aífiel Iuez podra proceder centra el 
d'efcotnulgado , comofi no cftnvierc abfuclto, n i 

podrá comunicar con los Fieles, fi no es ccífando 
él cfcáudrilo , como tímbien en otra parte fe‘tra-' 
tb. Efla do&rma tiene lugar , no fulamente en 
las d efe o m uniones fulminadas por el Derecho»  ̂
fino también ab hómiiieihs quales no caen deba- 

( xo la regla j porque fi el penitente no drZe , que fe 
f ha facade dcfoomumtem contra del, o contra fu 

¡delito, no fe entiende que ha incurrido en defeo- 
inunion adhminejih. 7. cap. 15. ff.i.qp'alij.

y Es doéírina muy recibida, que la parte que 
pidió una dffeomunion , puede alargar el termi
no que pufo el Iueic, coma haga antes que fe aya 
cumplidOíV.g, á infancia inia fe facb «arta de ex* 
comunión contra Pedió , á que «se pagu*den
tro de dos mefts diícicmos ducados que devc,an- 
tes que fe cumplan eftos dos mefesje puedo alar- 
gat el tiempo ¡pero no incurre Pedro es Ja def- 
"comunión, aunque defpues de cumplido •! termi
no dilatado no me pague, fi no es que de nuevo 
haga facar titta Qttj* ex comunican eft añas yírtf- • 

'díBianh , <7«i Joü Mi di ti alligatur, &  neguit ex 
'fola pariium )urifdiShne,earetitium eonfeufn pro- 
rogar/, fiando tom.i-iib. 4. cap.tf.n-í.

6 0 c aquí fe infiere,que el Confcflor no pne- 
'de por la Bula de la Cruzada abfolver al peni ten' 
■ te^dreiHcidemmm, aun que la parte !o confíen
la»  porque í* Bdlá íV® fensejante facultad, fino
■ nb/olutatnrutc fm'vfaüa parte, y el luez de c«- 
aniiffion ha de.guardar puntualmente lo qué ella 

¡y( , Sonriese, y de ordinario fe le di fin facultad de 
, i abíolvcr adrmeiientiam.

j 7 Díxe,p«¿ no ptfede por U Bula de la Crn/a* 
1 - ' ^ í  ^c.Poíqíicenfena0 graves Autores,que para 

4 ganai jós'íübiléés,puede el Confcííbr abfolver al 
p e n ite n te  ad ?oi?¡cideTttiarjj,pQí e l  t ie m p o  u c « f i 

jan o , para las diligencias neccííafías \ qndis de 
hazer para ganarlos , confeiíar, comulgar, y vifi* 
tar Igleíias : obligando al defconaulgado, coa 
caución de prendas, fianzas , o juramento , de fa- 
tisfaccr a la parte,Que rodo efto es muy confor
me al intento de Ili Santidad , que abre para ello 
los Teíorosdc la Iglcfia.Si bien fepaque pallado 
el tiempo del Iubiieo ,boiverá a incurrir cu el 
fuero exterior j mas no cu el iaterior, hafta que 
aya nueva culpa en no fatisfacer a la parte 
cojb in /km. trañ. jo. cap.- 7, ¿«w. $. 4.
aIí\.

S Pueden también los Curas, b fus Tenien
tes dcfte^Ar^obifpado de Toledo» abfoiver ad 
rpincidcntiam por quinzc dias á t#dos los defeo- 
mulgados por deudas pecuniarias, fi lo pidieren 
a efe^o que fe puedan confdíar defdecl Domin
go de Ram os, halla el de Quafímodo j como 
confia de las Confiiiuciones Synodales dcpse&i* 
tcnay , &  remifftombut confl. 11.

p Algunos enfeñan , que quanto al fuero de 
la conciencia, corregido el reo , y ceñando 1» 
contumacia, eeífiui las ccnfuras.Es doílrina con
denada por éfcandalofa, que lleva ningún fuñí t 
dartrenco; Qtiia cenfara fnit appiieata\jurifdiñitm 
ve, Écctejtaflieai crgó opas t̂ ,cptod todtm jttrj/dH 
Wtom, adhnc fuppÓfit* refipifetmia, abfrlvatwtb 
<¿T toliatnr a re» ,jstxta M u i, Jldatth. 6. ^«4- 
cumfue ligaverh , vel ftlvtris. Y  efto tais bien 
fie colige del Capitulo : Cnm dejidtrts , de fenten* 
tUextommunieationiSi adond* clPapa Clemente 
Tercero claramente definib , que el que ha in
currido endefcomunion,no de ve fer admitido i  
la Comunión de los demás fieles , antes de reci
bir el beneficio de la abfelncion; y aíE pata la 
pradica fe obferve, que los defcomulgsdes, qu« 
lo cíUo por algún lucz, no pueden fet abiueltos, 
fino por fu mandado, 6 aliando la pacte facisfe- 
cha ; y aunque loeflc, aliando publicados, has 
meaefter abfolucion en el fuero estenos dei Áiz 
cho Juez.

§. IY.

t T ’NE la defeemunion menor puede abfol- 
: i - /  ver el Párroco por jurifidicíon erdíns- 

Tía. También compete efia facultad k qualquier 
Sacerdote expuefis para confefTar , y al fiirple 
Sacerdote también , no teniendo el defcomulgá*; 
do de defeomumon menor, mas que pecados ve
niales. Navar. cap. 17. nttm.z$.cap. nuper.deftrt* 
ttnt. cxcommunif. Es también' opinión probable» 
que le pueden abfolver de ella hiera del a&o de 
la confeifio» , y entonces no cs neceflario ofefer- 
ver forma, ni lolcitmidad alguna , fino que kafi 

tan qufcleíquiera palabras, con que fe declare 
la Voluntad delabfolvetnc , VM.traU.

17. tm .iJf f.  31.ww.ro,
- . - ,#■ i- .... a. _ \ k-.
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De U Sufpenfíon.
da¡íe pava los fuce flotes ,C<ip. Q uiájif e > de tlec*
lio h  6.

8 Quinto» centra los Clérigos que híztcreiY 
rapto de alguna muget, o pan ello dieren con- 
fejotfavbi fuera de la excomunion»incutren tam
bién fufpenfion,

i  C  V fpw fa>$ EcdefiafiicA eenfora » prharit 9 Sexto, contra el Clérigo que elige indigno jt i.fif . 
. ¿^ctericum ufo Eedefaflid Offici\,aHt Bene- pata Obifpo, ó cura de Almas , queda privado 14,c o.

€  A P I T  V  L  O IV.
B e  ¡a fofpenfon,

$■

fc)j,atít utriufonein totum,vel in pattem, Es una 
cenlura que prohíbe, 6 impide algún beneficio,!» 
oficio a perlones Ecclcfiafticas en fu miniftetio, 
Villaiob.iom: 1. traft- iS- d if 1 i* ali],

i  Antes que palfernos adelanredieroos de íu- 
ponerique ay algunos impedimentos que parecen 
fufpenfiones , y no lo fon propia, fino largamen- 
te.Tal es clpecado , pues por cftar los Fieles en 
pecado morraí»eftan impedidos de recibir los Sa
cramentos ntes dehazee penitencia. También 
eldefcomulgado de defeomunionmenor efta im
pedido de recibirlos , y no porrazo» de fufpcn* 
fion , de que tratamos, que es lo que priva del 
exercicojó minifterio Ecclefiaflico, por fentencia 
dé Canon,o del luez; de fuerce, que aunque haga 
ci fufpenfo penitenciario fe Je quita lafufpenfion, 
fi no es por la abfolucion Ecclefiaftíca.

$ El Derecho común, conforme la doéhina 
TrufiJT dc Sylveího , y otros , cica varias fufpenfioncs 
7^.10, contta j ¡ VCÍfas perfonas de difeientes eftados.

, • Primeramente, contra los Clérigos »por¡recibír 
■' mal los Ordenes; conviene ó faber,por ordenarfe 

fin Reverendas, 0 con Reverendas del Capitulo 
Sede vacante »no fiendo por razón dc Beneficio 
coa idado á tener Otdenes.Por ordenarfe eftando 
defeomulgados, fufpenfos, o entredichos. Por 
ttvetfe ordenado por Obifpo e^comunicado , o 
fufpenfp , b que renunció el Ohífpado ,quanro al 
lugar, o dignidad.Por averfe ordenadodefpurs dc 

í Trifejf. avcr contraido el'matrimonio» aunque no le aya 
ii r. 3. copfumado.FinalmctJte , por averfe ordenado an- 
*«/. res de la edad legítima» fin difprnfacion,© per fo l. 

tum, como baftanremente queda declarado,Tr ac. 
5. cap.7. §.i,n.7.tratandodel Sacramento del Or
den.

4 Otras fufpenfiones ay puertas por el Dere
cho contra los Clérigos- Primeramente, contra 
los que eucierran en Sagrado al ufuvero publico^ 
y fentrnciado, o declarado por tal. Cap. tptiain 
ómnibus Ae uforis.

5 Segundo , contra los que celebran delante 
del Excomulgado , ó !c admiten ¿>ddkfha^b le 
dan Eclefiaftica íepu%it*£<¡pdtp]fo.de priv.'m 6.

6 Tercero , contra los que tienen Beneficio,6 
Iglefia', y la gravan con las deudas agenas,6 pa
ra effo dan fus Ierras , b figiiaturas » no fe pone 
contra los Obifpos.

7 Qnátfo , contra ios que en Sedevaeante de 
alguns Igiefia , Catedral', Colegial , o Regular, 
ocupan los bienes dd Prelado difunto , ó dc los 
emolumentos i qué en tiempo de la vacante fe 
han dt rtpeftdét en la utilidad de k  Iglcfia,b goai-

- , -j—— p--
de elegir pot aqnrÜk vez,y fufpenfo por tres años 
de fus Beneficios. No comprehende efta céníura 
i  los Obifpos , porque lascenfntas generales no 
comprehenden a los Obifpos > fi no fe háze cx̂  
ptefla mención de ellos.

10 Otras fufpenfiones fue le n referírfe contra 
los Clérigos ,quc ya ertan dcrogadas,y á lasque 
eflan todavía en ufo , manda el Tridentíno »que 
preceda Monición. Tal es la fufpeníióB contra el 
Clctigo publicamente concubínaiio, publico pe Sê ' í *’ 
cador fodomitÍcc>,&c. El que defafia, o acepta é\C*14* 
defafio.

SHfpenftones corar a Religiofos. ¿

i¡ Ontra los de las Ordenes Mendicantes, c
que recibíeten a la profeflron alguno, sedem. 

antes de aver cumplido daño dc la aprobación, 
quedan fufp:nfos dc poder recibir nadie a lá pvo- 
feílión.

1 Contta los Religiofos Confcííbres, que re- ¿n 
quirídos por los Curas, y fus Tenientes , que a r»ín:ck- 
moneftcnal Pucbloque paguen los diezmos, lí ?****• 
advenida mente omitieren ello en las confeffio 
nes,quedan fuípeñíos,eomo fe declaró cn 'ci quin
to Precepto de la Iglcfia,

3 Contra los Religiofos qué prefumíeren ufar- c ¡em> r 
par, apropiar, rerener ,«¡ ptohjbir los diezmos' ¿t(̂  
que no Jes pertenece , fi requendos por la parte, mis. 
dentro de un mes no íattsfacieren , incurten en 
fufpenfion dc Oficio, o beneficio 3 y fi no lo tie
nen quedan dcitomulgados.

4 Contra ios Religíoíos Aportaras, y fugi
tivos , que perfeverando en la apoftafia j eííití 
fufpenfos, pata recibir Ordenes , Cap. ultim.de 
Apoftatis. i
: .5 Contra los Prelados que din los réditos»

■ s poílcíliones, 6 derechos dd Monaftcrioi alguna 
perfona por fu vida . b cierto tiempo fin fuficien- 
teutilidad,neccífidád,y confenrimicnro'del Su
perior .quedanífufpeníos dc fu o&cÍo t &icm.i iíe 
reb.Ecdef non alienandjs.

6 Contra los Prelados de las Religionesi que ^   ̂
requeridos por las Iglefias, ó perfonas damnifica- 
das por fus Rdigiofos,para que les facisfagan los 
débitos, b legados quepoi fú ocafion fe dexande 
dar a las petfonasa quien fe deba, o aplican a fi,o 
ó fus Conventos , fi algo de efto viene á manos 
de los Prelados , y requeridos,no fatisfacen den- * 
tro de un mes.quedan fufpenfos pata facisfacer.

,y Contra el Capiculo dé los Religiofos que 
reciben algo ex pa&© , por icsibir slgúno al há- 
bito* " ■’ ' ’’ ' v
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Tráten»

gratado SctitOj Capitulo ^Tercero,
- 8. -Vcáfec! CapiculoTeptimo <3cl Sacramen

to del ©tden. ElqaiiiroíComG quid? dicha arri
ba i adonde IV refiered otras ¡(uípcníiónes , que 
también tocan a ¡os Religiosos, ^

3 Comea los que - pintan ,bhazen, pintar a 
los que no citan aun bcaüncados con iníigoíñs. 
de Sáneos,y Bienaventurados, o ponen luzesa 
fus fcpulctos,publican,o imprimen fus milagros, 
6 revelacioncs.Los Reí/giofos Regulares incurre 
en'fuípeniion á Dív:nis, y privación de vozac- 
*i\va Vy psfiíva. V los Clérigos Seglares , priva- 
cioivdeíTus olidos, fufpcnfío na Divín¡s,y ad* 
fniniftracion de los Sacramentos: Confiit.57.San- 
Bijfimuj Domhmh&s•

10 Los Eftatuíds/yCapitulos generales fue- 
len cíhbieccr, y publicar algunas fufpenííones 
Contra fus fubditos - que contra vienen fus decre
tos , y! a un el Derecho refiere tma contra los Rc- 

Jigicdbs- de San Benito, que traen Habito contra 
la,forrti3qae les prelcrive , 6 affiílcn ¿ la cá$a q 
fe nazc'coñ ruido, y afir el Rclígioío que fe con 
fieRa , tendrá cuyáado cíe avilar de las que podri 
aver íiíéutrido.

;\\r
Sufpevfiontentra. Iqs Oh'ifpoí , 7  Capítulos..

1 Y^Rimeramente , centra ei Obifpo titular* 
i -queda Ordenes * o primera Tóníura al 

que no ticric Jcíí.'ís dimifioiias, 6 esprefíb con- 
■ featimiento de fu Preladojcon pretexto de iu pri
vilegio , oía mí lía ti dad, &c.

i  Contra el que ordena al que tío tiene legi
tima tdacf.

3 Sirfycrftafí fer&t'da contra el Gbifpo , qae 
da Ordenes extra tempera.

4 Contra el que prefume ordenar alguno de 
otra Díoccfis, queda tofpenfo por un año. .

5 Contra ios Obifpos que coRÍncnsii Ls 
elecciones de los Obifpos , quinde» cu negocie 
de la elección ay pleyro pendiente , y apelaron, 
& c. quedan furpefifos por un ano de confagvar, 
ni confirmar Obifpos,

6 Contra los Prelados, que ñu con feo ti mien
to del Papa, y licencia del Papa, fugrtan Íes bie
nes inmobles de fus Iglefias á los Seglares, que
dan fufpenfos del oficio, o adremilh ación de las 
cülas temporales de la Iglcfia.

7 Céntralos Obifpos, u ocios qaalcfquiera, 
a quien toca la ceiaeiou de los Beneficios ,  fi ai- 
ínitjercn la refignaciou de ellos contra la fama 
que pone Pío V.Ccmílit.yS. Qítanta, (frc. quedan 
íufpenfias id. coVatlófit lUrit-fiáj.

S Conrea los Ooiipos , ó Del; gados , á I05 
qudes comete el Sumo Pontífice la caufa de Ja 
enajenación de los bienes Edefiaftices, fi por re- 
laior, ó favor,6 dadivas ufaren de la comiflion en 
perjuizio, y-detrimento de la Iglcfia, quedan íuf- 
penfos por un ano de la execucibn del oficio, Ex- 
irav.i.Áe Paul. i.

9 Contra los Obifpos que reciben cu d/nao

41®
cjfu'ftento que Ies dan porvififar , o reciben da» 
divas,tienen obligación de itftituir aPdoble den- 
tro.de un mes , alias incurren en fufpenfion de 
entrar en la Iglcfia. ,

ro Contra los Obifpos,b Abades que eiisg*. 
nan los bienes ele la ¡g? fia, contra la Confiitu. 
cion, &c. quedan (uípenfos de la adminíílracron 
de fu Iglcfia , fi pciícveiarcH por feis isefes. en el 
entredicho,

11 Contra los Obifpos que concedieren fus 
cafas, b permitieren en fus tierras pnbliccs logre
ros advenedizos , y no naturales de la tierra, es 
íufpcnfian sbfoluta.

12 Contraje! Obifpo concubinatio,que;anjQ-, 
m fbdo por ia Synedo Provincial tío fe enmen
dare , queda fufpcnfo abíelucamcnte, Trid. fejf
ly.cap.t^.

Contra los Prelados que procuran que los 
Clérigos fiandecenides,6 prefos por los tenores 
tempoíaÍcs,para obligarles á que icfigncn fus Be
neficios , b para que citados no vayan á la Sede 
'Apoftoífsa , quedan fuípenfos por tres años de 
los frutos de la Iglcfia , y los inferiores privados 
,de-fus Beneficios.

14 Contra los Obifpos que cogieren, los fru
tos del primero,o fegundo año de las vacantes de < 
los Beneficios , que le aplican i  erraspartes, que
dan fufpcnfos íi EoniificaükHSt &irgf§JJU Eccle* ^ ¡r  ̂
fia, fi no los reftituyeren dentro.de »n mrs. Si lo ¡0Mll 
h¡ziere el Cabildo, queda entredicho , tí otra úd'í 
perfona particular, dcícoraulgada, halla que ref- 
tituyan no pueden fer abfueltos. :

15 Contra los Obifpos, Abades , b Prelados 
de Religiones que reciben confirmación , o pro- 
tace? o n de la Sede Apoftolica, fí adroinifirím fu 
Igltfia fin letras autenticas de la dicha Sede, que- e(m 
dan fufpenfos de la adrainiftracion , haft'a alcam deá 
carias . y los Cabildos, que fin tales letras , reci
bieren á los dichos Obifpos, quedan fufpcnfosde 
fus JS-fir ficies.

iá Contra los Vífitadores de Jas Iglefias, que 
no fon Obifpos , y no guardan la Conftitucion 
de Inocencio IV. de no tecíbír dinero , ni dadivas 
por ía vibra, fi recibiendo algo , nó rertiíuyemi 
dentro de un mes , quedan fufpenfos del oficio, ^4. 
halla refiítuir á ia Iglcfia. i» i

17 Contra los que poftulaa para Obifpo ah 
guno qoc tiene menos de veinte y fictc año$tb 
piden algún Reíigíofo pata dignidad inferior i 
Obífpjdó , quedan fnfpenfes por tres años de los 
Bwü ficios que tienen eñ la dích:s Iglefia.

18 Centra el que es elegido á prebenda Eeie- 
fmitica per &b¡*ftí?n f&cularts poteftath i y edifica
re en tal elección, queda inhábil para fer elegid® 
á alguna prebenda.

19 Contra los Elc&ores de los Obifpos,que 
dentro de ocho días cómodamente pudieren , n® 
prefenraren a! t]:¿lo fu elección , de fuerte , q¡)c 
en cfto fcan culpables; quedan íufpenlbs por ires 
años de les Bsncficios que cu la dicha Iglcfia oír;



!?&g
üi4Û
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D e  las Cenfuras de la  Igléfia. 4 »
tienen > y fi temerariamente uíacca de ellos * que- defiendenjquc el que eftáfufpcnftí de la /mifdieió Shxk de 
dan privados de cales Bcoeficiis. _ folaniente,aunque peque exercirando algún acto ctnfdif.

io Contra el compro millo rio qúc elige in* delbjpcrono incune ipíbf.;6to en irregularidad* 
digno para la.dignidad Epiícopal, o mayor,tjtií- porque no eftá cxpreíTa por el Derecho,, ni tam>j -sonlde 
da Infpenfo por tres años de codos los Beneficios poco el queexerciere folerancmente alguna ae; 
que obtiene en ladicha Iglcfia* / cionpropia de alguna 0 ;den menor, porque la

¿i Contra losque impugnan la perfonadel puede exercer qualquiét-légo. Eíifémn rambicn & dij, 
elcdto á dignidades EcleíraíHcas ,y Canongias,y comunmente, que no incurre en ¡'negtijatidadrel

que contraviene á la fufpcnfion que fuéimputfta 
fin culpa de el fiígete, porque la irregularidad ío» 
laménte la incurre el que.contravicne á la fufpcn
fion contraída por delito. ^

■' 3 El furpenfo tolerado , que por íolafu vo
luntad , fin peciciqo * ni ncceffidad de ofro, rxetr

1. I W wtW t) u ' l J fU V»  ̂ i CJ J
faltan en la probanza* quedan-íuipcnfos de Benef
icios por tres años, incurren en privación de 
elfos, fien cite tiempo cxercitan fu adminiñra^
cion.

iz Contra los que dan los Beneficios* o liar 
sen colación delios , y ios que los reciben * fien-
do Beneficios de las perfonasque van por fus.ne- cita alguna acción de las que le fon prohibidas,

'Son. dg

ip.i ».<?. 
& aiij, 
imtntt.

gocios a la Cuú-1 Romana * b en ladicha Curia 
-cxercitan fus oficios, quedan fufpcnfos de oficio, 
y beneficios.

f  z$ Cotacra.cl Examinador de Curas, que rc- 
7 f i ¡  «‘be algo Por iazon del examen, cfta inhábil pa- 
%í‘f ■ ra codos los Beneficios, y privado delios.
C¡t¡> i. 14  Contra los que de fu voluntad hazen-■ ju- 
¿e ehif- ramemo de tener, b fuftenr&r cífma.
"wt. El Iticz que pone drfeomunion de palabra,

y no por eícrito , peca morcalmeitte , c incurre 
fufpcnfion por un mes* como queda determina
do cn el cap Cam medicínales.

§ . n .
| Advertencias dignas de notar para efia

materia.
i O  Abido ya el numero'de las fufpenfiones» 

^ofre-cefc que advertir para fu perfe£to co
nocimiento. Primeramente,quequando le pone 
abfolotaiiKnte la-fufpcnfion , fin expíe fiar efeóto 
limitado , fe entiende (ctab Offieio, &  Beneficio, 
como fe .colige en la fuí’penfioh dezc , y tuzo, 
piteíbs concia los Obiipos ¡y en tas demas qrse 
no ¿fian coartadas ; y affi ha fido mi intento que
rer añadir a cada fufpenfion fu propio efeéto, pa
lique el que la incurrió conozca mrjor íu obli
gación , como queda privado dél , y de los demás 
a&os que á él Ion concernientes. Sufpenden, y.g.

. á un Clérigo del Orden de Diaconaro,podrá exec- 
cítar las acciones de Subdiaconato , peto no las 
del Diácono 3 y fi íc privan de tas de el Subdiaca- 
nato, podrá cxrcicar las de Discono; pero no 
dezir Milla, porque en ella éntrala Epiflola. Snt- 
penden al Obifpe del Orden*podrá defioroulgar, ■ 
delegar fu jurifdicien, &c- pero no confílTarj iii 
adtniniiUar ningún otro Sacramento, porque pa
ra cito es neceíf*rio Oiden.

% Los que ciafpaíLn el precepto de la fufpen- 
fion.pecan morraloicnre , porque obran contra 

’fi6’ una prohibición de la Igleüa en cofa grave,y qtie- 
k 3i¡j' dan irrogo lates-, exu'cicaado folemncmcnte algu

na acción del Orden , de que:, quedan fufpcnfos. 
’D'x:,fúlsfnnemtnte . porque conforme la (roten- . 
c¡a común , í-1 Diácono , v.g¿ que fin manipulo 
caneare la Epiíiola, no queda;irregular. Muchos .

incurre en las miiross penas , que (i fuéta denunr 
ciado;y cu quanto al valor de los a£tos que exec- 
cirare íc ha de regular porlo que diximos. del 
delcomulgado ; íttpuefio (e verifican aquí los tér
minos de denunciado , y tolerado , Valgan tratt, 
de excotn.dtté. 3 n.3. *̂ aiij.

4 No peca el que comunicare con el fufpen- 
fo tolcrado,b denunciado ,-oyéndole, v.g. fu Mif- 
fa,mientras no cooperg^ni le indtize á que coírtra- 
venga á la fufpcnfion: y efto no por razón de la 
ceniura , fino porque coopera con el pecado del 
.próximo, n/Ul.te.i.traü.ú.dif^ k.ig.&  aiij.

5 Es doílriua común, que el que eftá fufpen- 
fo a benefiájxicRs privado de los Lutos del. De 
matura,que peca mortalmente con obligación de 
rellituir, en recibir, y gallarlos Suar.de cgnfifiifi 
iG./cíl 1. duit.i. &  aiij. Algunos defienden , que 
fi el tal fufpcnfo cumple con las obligaciones de 
fij Beneficio, puede percibir los faiios ,como no 
lean muy pingues. Layman.lib.i. ?r.¿.p.$ to.i.num.
3. verfi fot. &  aiij.

6 Acerca de la abfolucion defta cenfura*en- 
ferían comunmente los D olores, que fi es del 
Derecho , Is quinta dtl Papa,cuando es lelerva- 
,.da á él; fi no e! Obifpcvquc también quira la que D0_ 
él pufo , fi no es que fudíe por dciito, de que él 
míimo no puede difpcnfai ;pcro fi b Iufpenfion
es por tiempo limitado, en campiiendefe, la qui
ra iín sbfolncion , porqueta fufpcnfion es como 
ley ,que en tanto obliga , en quanto quiere, que 
obre el que la pouc. Es también doélrina comu,n, 
que qualquier Sacerdote legitimamenre aproya- 
do, puede ex vi Bulla quitarla , dando el peni ten cm.fk. 
te fstisfacien á la parte , como queda declarado BaU.t 
en. materia de la defeomunion, y aviendo fido 
,puefta por modo de cafligo.

Cmm,
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í "De-la- irregularidad.
1 TT . A irregularidad ;*, cs una inhabilidad.* q 

1  j  impedimento Canónica para rrcibij: 
0 .rdenés,o;admí.nifirat.c0 las yá rccíbidas* como

“  Te,



4 1 & 5Tratado SeXtoy i
¿ ^  Te colige :dc rudÍfinfciWi/i'?'<g«/ífí*/Vrf/jí/?

#w/ /  inh abilitas ̂ Qr diñes ¡nfcipiendi > AHtJkfcéptos
exercendi 9«e /e/<? ;*r# proveniens ¿ fe incurre por 

í, é1 defcdlo ,. 0 por delito, como en pena fuya, y ch- 
*l¡j, tonccs fcÜamaccnfura.

De U irregularidad ex defeñsi.
j  T  . A irregularidad ex defe&u, á quien tam* 

*  m bien llaman Irregular i tas in jigmfie atie
ne » fe concrahe por falta de alguna condición re* 
quiíita para fer capaz de ordcnarfricomo por de
feco de nacimiento, por defeco del anima , por 
defeco del cuerpo; de la edad. y libertad, por de* 
fecto del Sacramento , ex dtfeíiu lenitatis.
, ul Por defcdto de nacimiento quedan itregu- 
lares los iicg¡tiu)os,y las nacidos de adulterio,.® 

pmtyt. facrilegio.
y Por defrélo del anima quedan irregulares 

los endemoniados, los locos , lunáticos, y cadu
cos, cap. Marititm.

4 Por debito de! cuerpo quedan irregulares 
los hombres , a las quales falta algún miembro, 
cap. i. difl. 55. Btiamarcetmr ab ordirtetfui fe  caf- 

-travit , fea [ponte fe cajlrarj permiftt, cap. S i yuis 
íthfcidit. Cajlratus atttem ,fcH feBus prepter infir- 
ihitatem ,five a barbarie excifus ,v e l f  ita natas 
J t t , poieftfieri Cítricas. Et non cogitar c afir atas,«/ 
•vulgares putant, viriiia abfcijfa in pulverem re
daño. , amficca fecum portare-Belletus p .iq .j.n u .
1 1 .&  iy é ' #li]‘

5 Es también irregular el hermafrodita , y 
'ncccfírcadc la difpenfacion del Pontífice, aunque 
no Ja concederá fu Santidad por el elcandaio $ fi 
bien fe ad vierta, que quedaría ordenado , fi le or
denaran, prevaleciendo mas el fexo viril.

6 Dixe , prevaleciendo mas el fexo v ir i l , por
que Íj los íexosigualmente prevalecen, es inca
paz de ord$n, como de profefíion cu Religión, 
Cornm. DD.

7 Preguntará alguno ,fi á un Ordenado de 
Milla fs le mudara el foco viril cu fx o  de mu- 
ger i podría pot ventara dezir MtíTa, y conía- 
gcar ? La tazón de dudar íc funda5, en que perma
necería en femejante fugtto el carafbr de orden. 
-Refpondo, que no. Porque aunque tiene e£L po- 
■ tefiad.no la puede excrcítar en aquel cflado.pucs
pafsbel cuerpo de varón i  fer de eiugcr , y el al* 
¿na eíli en otro eftado:Shr#r in ¡lata feparaticnis, 
en el qual todos hande confelfar, que [ao puede 

!‘ f eoñíágrar, ¡porque el alma fola no es de hom
bre .■ Et in hite hypoteji res devaniret sed tam ca- 

Jítrn a ifuo incipere non poterat.
S Por dcfc&o de la edad, y libertad quedan 

irregulares los que no tienen edad legitima para 
ordenarle ,y los efdaves , mientras dura la cícía- 
Vitud, y también todos los que cftín obligados i  

, otros cop alguna fugecíon , aunque en rigor no 
0 íeán cíclavos , cap-1 .üifp, 10. & cap* Dilettus >, de 
- fer vis non orditutndis.

$  P o t dcfe&o del Sacramento,id cft, bígam ja,

quedan irregulares los que han fido cáfadosdes 
vezes, y los que .una vez fe han calado con algu
na viuda , u:otrá muger que no era donzelía,.

jo E x dtfeftu ¿enitat/stquedaw irregulares ri>
- dos los homícidasde qualquicr modo que avan 
quitado la vida á alguna perfona , los íoldatíos,
Scc. también todos los que tratan las caulas de 
muerte , como los íuezrs , que pronuncian fen̂  
renda, y rodos los Miniftros de juílicia , que á iJ.t 
cfte cfc¿lo concurren » como’ el Abogado , Scc, 
también el aeufador, fi tw e s , que W  acu fació» m C' 
fea para fu indemnidad, ó en b ncficio propío;y 
que aga ptotefta , de que no es fu intento acular 
por venganza, ni para que fé liga muerte.

11 No incurren ella irregularidad los bquiíi- 
dores , que entriegan los reos albí fi^o ícgíai , ni 
los Confejcros de los Principes , por aconiejat 
muerte cañera los culpados , ni ti Sacerdote que 
amonefta al deiinquentc.quc ha de fer julliciíldcuj, 
á que fuba á la cfealcra, ni los Religioíos, que en 
tiempo de guerra juila exortan ¿ los Ibídados á 
matar á jos enemigos, o á que fe pongan á pdi- ,
gro de la vida en defmfa de la Fe, ni tampoco in di
cürren efta irregülaridad los que venden las fo- Cín¡'á*  
gas, y ortos inftrumcncos, con que el reo ha de 
fer juíliciado, ni el qua citando confu Irado cid & ¿aj, 
luez , fobre la caufa del delínqueme, rcfponde, 
que deve fer condenados muertc,porque no tíl» 
cxprclíádo en derecho, fuera de que la irregula
ridad, qne llaman defeñtt lenitatist fojamente i a- j
curren los misífiros de la jufiicia,y todos los que 
concurren a la probanza de U eaufa.o á la exccu- 
cion de la pena, como los que tocan la campana 
del jufiíciado , los que advertidamente aprefuran 
al jumento en que camina,&c.

De U irregularidad ex deliBo.
*
’ i T  A irregularidad ex deliéto incurren los j J 

JLa que dízrn Milla, no fiendo Sacerdotes, fií!̂  
ti exeteiran, o reciben algún genero de orden con ñlij. 
violación de cenfura , b furtivamente.

x Segundo, los hetegts , y fimoníaeos, los i 
hijos , y nitros de las hetcges,y fus fautores,cap.
2. in cap.ftattímus x.dehxtetic. in f .

5 Tercera,el homicida voluntario-Para in
teligencia defia, y otras materias , hemos de fu- 
poner , que ay dos maneras de hofludd¡o,eafual, 
y voluntario. £1 voluntario es , quando uno de | 
ptopofito mata á orto , 6 quando lo que haze, fe 
cadena de fuyo á la muerte ,  aunque lea fin.in* 
tención dclla , como fi le dicílc veneno pata que 

' caycffe malo , 0 alguna heridacon el tnifmo pro- 
pofic© , y muricífe, Tol. lib.y cap. 6. n.x, &a!i¡.

4 £1 Cafual es,quando fucedecontra la intcti- i
don del que.hizo el mal, y fin poner caula orde
nada á ¿ 1, b dvbsxo de hazer algo . de donde fs 
figuib la muerte, citando obligado de.jufiicía ¡m* 
pedirla , y fi folo cfti obligado de carísM'* Pcca 
UiQítaimemc, mas no fe llamará homicida. El

bomb
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‘ -Dí* U Irregularidad.
h o « Je í d i Ó ü 9 fa al >p n e tta fu ccde r co n pf c s u o rr.o r - 6 corten algún'miembro af paíTajefO.
tn l , y alguna! vez fin ninguno. Eí que habiendo lo Tercero , quedanirregulares.los lcñov-Sjy 
alguna cofaffieica , maío contraen intención á padres, los maridos ,y. tiitdres , íi mueren fus 
otro , íi no'pufo diligencia,> peco motcaltneiitc, criados,y hijos , fus múgei’esi, o menores, por no 
To/-/-5‘Cfl .̂7 .?í i.Pcro fi pufo la necciTiria , no.pe- averies dado fus debidos 'aíimcptps. '
cb.Eilá tino escando en el campo , y hecha toda n Es cambien probable fqtW- no incurre en 
ía diligencia que piído , mirando^ íi avia gente, irregularidad , el que remiende obligación de cí- 
íin ver a nadiejiibjy mata á un hombre que cf- tot*va¡-,e impedir el homicidio, «o !ó haze: Qnid 

-tav.a cícondido., no peco. Mes ft no hizo diligen- a[t non imptdiens meJeficinm } cuwpajfn , .fieutre 
eia , y teniendo lofper ha ,p-odia fuccdet anduvich dicutu*'^ ¡liad anfentire , non turne?! favei diré- 

-(t por allí alguna pe dona , peco matándole. $  proprie,fed Ínterpretdtione jurit.
Eilo pielupudlo, pava ia preícnce enarena, iz Peta efiand# en Ja opinión csmimpurdccl

no lolo fe incurre en iocguiavidfid por el hoiijíci' Obilpo diíjaetilar con los qucfio efiorvsvon el
dio culpable, fino por el que íe hass con fiH,pr«' homicidio por miedo,y temor ,b  negligencia,y 
poíno, o snimp.de matar. La incurre también el no, por BQaíi(iifl,o odi» que tuvieron 5 tai per lona,

, que mata por homicidio cafuahu:? poique fea fus defle parecer es Pílso, que dízc aíTuSnper efidu~ ^  ¿ 
culpa, fino poique la acción de donde sefaíto ta ¿iutai&n irycgniariu.t ¿jr,<t conirah'uttr ch non ím- J¿[p ¿ 
ttmcite , no íc hizo con snkna.de m:itar,y sífi fe pedundnm hotnicidium, cenfendafit irrsgttürita/  p.$tn<6. 
llama cafual en el intento, no en la culpa,parque ex hotujeidis voluntario , vdca/hali f  ‘ Brcvit.tr 
fe de vía mirar lo que fe h.zL. Sauíc el que mato refpondeo id fimtxdum efe ex hueñi m íe , qük ma--.

pero el que matafk al ladrón que le quiC" reta ex hamicidia voluntario* e¡uiA ex omijfione vis 
re roK.f {3 hazienda,quedaría irrcgül*t,y s ®  ti q e¡tís tuertean evesbe.Si iiniet# non tx odio in perfo- 
en d;; fe r*. (V t! c e í. ¡ L n" n fu y a ckm* contra e! Ud ron, nam -fíd ex alio y cfpefAu yfcHieet , ex humano ti~ 
para def-.-ndr t la hazíenda , no It puede procurar more, veoligentik >atít avaritiJi cejfAs homictdhtm 
ia nautrtc. V nottfc , que no Íolamínte incur- impediré ^nulUnenns ctdfendus a  iretgHlaris ex 
ren ir regular iebd los que cometen hoflricídis vo- homicidio voluntar¡a^fed cafuali^uiaprater tuttn.i.
Innvario , o'cafual,'fino también los que le acó- voíuntaitm evenit.
lejap , los-.que dinía tia^Sjofavov, lm qsiciayu- 15 Los que deiH)00Í3B de alguu^crege , ere- ■ 
dan , y finalmente los que infiqycn fifica , b-mo- yendo que k  quema van , no incurren irregulari- 
laliseRtc en el homicidio , y sfS el que acople ja dud,aunque lo quemen , ni los Irtquifidu;es. que 
el «borrp deípues de-nnimíida la criatura , queda le fcnteneim'por herege, y entregan id bra^o. fe- conwr, 
ir regalar, ,&c. tambies el. que acampana aI nía- . gíar, porque ni el tellimonio de! teftigo, ni da T>D. 
tadot, y.le. dio.csss animo con fcs-isíGílencia Es fcnicnaíi del Inquifidot, d¿ fuyo fe enderezan' á 
también opiñion p'-ob^ble, que quando aaiachas muerta jaunque acidenta]siente , defpnes pnf Ja 
fe ju tiran c ófia. pende ocia , y todos nul tratan al orden del Daecko ella fe figa.- Como tampoco 
contrario ifsro íoloutiolcda la herida mo!ts!,y - íc hazc. irregular ei Clérigo que queteila potante 
fe fabe quien íe hirió , cftc felo íscunc en irrega- .¿1 í nez fcgbr, dd que 1c hirió , t@bb , h injuria 
latidad. ■ coa prateftície» , que 110 quiete que ls den pena

6 -No incurre en irregníatidad eí qae ayadsn" de Í4Sgr« , aunqae si ía.=z 1-s smndc matar, cap, 
do a bien morir, hudve-al enfermo de una.i otfá^] prcjaiií , de homidi. Uk. é. Y !* razón , porque

'en. eSe «afo es menrácr proreílaeion , y eti d de, ■ ■ 
Itn'ba no, es que la jurifdicion'Eclefiafitea no fe 
cridíi eza á pena de Lugre . y la feglav fi.
' . 14 Incurfen en íncguhrídad loa que, e©?tan 

homicidio , no lo h^ze padiendo: Quid eft cáufa .algún miembro ,b parte principal de!,v. g. de 3a 
7n-ralh h¡ m;c}Ái j. Msma.de hrtg. dify-pdr.^.íLnr. jnsnó , de pie,nariz , b oreja , Graciano /« ghf. ?g‘
5-■% n,q7 . a l . J p p e r i C l f i m e n t . u n t e ,  de homicidio.Da 1®anera, que ^  ¿up 

S D¿ aquí fe infiere ptimerameRte, que que- , cl ’qué.fe corta a fi , o á otro un dedo,'no .incimc cmnm* 
di incgui.f cl -M-rdico ^ífaisriado. , que .por in - ... írreguiatidad-
e-utia, emiíGon., negligencia , o •ignotancia desa ry L.os. que han íido dos vezss bautizados, 
morir si cnLuri'o : Chiia r^iione[lipendi} íenetur y todos l#s “que concurren en el feglindo Baucif* 
exjujütia. E l i  .

c> Segundo ft infiere . que quíedsn ií.reguiñrcs ifi’ El adako que, fe dexa bautizar de los he
los Govcrnadores, y. Mimíhos .de, juSicia , que ../reges, .
ion ccqía qac uoir,(ns;dc(ciiy.d©s matcn^tguno., 1 7 Lps que reiteranclSijCta^ienio del Orticrij. 

ac ías vaífillQi; (¡hiíaie^e 'jhfiiiidtenentur eos de- ^■ Confirmación*. .,.
ftndére. Lo mifmo íe diz-- ds lo/r guardas de los v 1S Los que incurrieron alguna infamia .de he*; - . j 

. eaisinos^fi-civip^ quc jqiaieii,,f.cho,, b'ider,CL-ho. „ '.i ■
'  ;. v ¿j ’ ■' ’ " .....v  - M01 -• De ' .f

p¡irrv,íiíienrras lo hazr£é>n cuydado , eoaas de 
ordinaiio ¡o íuelén hszer jos advertido*.•

7 íiieutre.en.iíTegulan'dsd , el que ceiaiendo 
obligación de juTucía de', efiotvat , é isñpcilirel
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De ¡4 dfptnfación de la irregularidad.

Sum,.d*' 't t“ |->Odíts las irregularidades qucprovieijen 
eertf.. d. y  p0r Jcf ¿la, fe quitan poi el Bautiímo,

4B¿f'X' &era de la q«eFtovicrtC dc Ia fa,'gaa,i*»y 
& Áuí. del cuerpo » y en todas ellas difpcnfa el Papa. En 
cujnmu. ias que nacen del delito , como d*-l homicidio, 

difpenfa el Papa pata Ordenes, y Betiíficios. El 
O biípono, aunque fea oculto c! homicidio.fi fue 
voluntario» peto íi fue por defenfa puede díípcn- 
far , aunque no aya fidocon la moderación que 
fe pide 3 para defencion inculpablc.Tambien puc*

; den difpcnfai en la irregularidad contraída por 
el homicidio caufado en repentina conticnda;^/- 
¿ctur tnim hormidittm cafuale.

Itimi 2 Es opinión probable, que puede qualquier 
>.^11* Conféífor aprobado .diípcnfar por la Bula en las 
tef, 17. irregularidades que puede difpenfar el Obifpo, 

fiendo el delito oculto i porque conforme el te- 
phtfáHa. nor tjc ja £uia)fc 13 da licencia para que pueda ab- 
Ijudip foívcr al penitente dc qualquier cenfura , que es 
fos. una pena , b caftigo putfto por lalgleíia , como 

también loes la iuegularidad que proviene del 
delito.

Rod. ía 3 Por l* entrada en Religión, fe quita la que 
Btd.if. es de ilegitimidad , b en quanto Í las Ordenes, 
fol.$no. no en quanto á Us DÍgnídad:5>y Prelacias en la 
D<*' ?■  Religión.

4 P °r divetfos privilegios concedidos por 
rtgt ref  los Pontífices Pió V. Clemente IV. y Eugenio 
i6. . VI. pueden los Prelados de U Religión difpenfar

con los Religioíosen l?s irregularidades ocultas 
( facandola deí homicidio) piincipalracntc en las 
contiaidas por el delito de averíe ordenado,b 
dicho Milla, eftando defeomulgados , entredi
chos , b fufpenfos.

5 Dizeie en ella materia, el delito oculto,el 
que no es nororioiy afir aunque le fepa» dos per- 
fonas, es oculto.

6 Preguntará alguno , fuponiendo , que es 
do£hina «enllante , que un Clérigo defcorimlga-

Z)jym¡a do Con defeorounion mayor , v.g. refervada al 
Papa , &c- incurre en irregularidad , celebrando, 
fin aver alcanzado la abloludon , fi podrá poE 
evitar el cfeandalo , y evidente infamia , con fe f- 
farí* de los demás pecados, y fer abfuílto mien
tras que folirira la ablolucion de la cenfura.

7 Rcfpqndo , que muchos, y graves Autores 
defienden , que fe me jante Clérigo no puede fer 
abluelto por las razones, referidas. Si bien por 
evirar el cfeandalo , puede fin incurrir irregula
ridad celebrar , como qtjícn no tiene copia dc 
Conf-tlor, hazicndo un acto dc contrició príme- 
ro;£t ¿Himno do non Jit tn mora pe tendí ahfolutio- 
ntm d cenfuratNam itx natural} j , &  Divina de~ 
fendenda fama praflat legi humana,de ahflinendo d

t. ^ acro m ^^fgttlarjtaUiVel excommun¡catiane,&c. 
7 ®  bo mifuio dízc Navarro de usa Morija:/#-
V’ ■ Atiente occttUijjirne m cenfmam Papaltm, ut ame

moram petendi ah/ilutionem ,pcjfit cmmmtean 
guando alia ad id tencantur,p<néfígHe ínter efe che-. 
ro,& alijs , a guihut fiaéftineret, fama efus peri- 
clitatetar.Lo que puede , y debe hazer en fcroc- 
jante cafo ,es llamar á tm ConfelTor de firconfi* 
deneia, y dezitle, que yaya á pedir luego facul
tad para abíblverla, ai Inquifidor dc la Suprema.
Pues mientras por cita vía, y fin mtn has dificul
tades puede confvguir la licencia, no puede veti- 
ficarfe. que falta copia de Con fe flor; y hara pía- 
dofi, y laura01 etlte el fefior Inquifidor en conce
derla, por evitar Sa grande nota que fe caufaría, 
con ir en perfona al Convento.

C A P 1 T V L O .  VI.

í .  I-
De la degradación,

1 Egradatto, eli Perpetua ordmit depeñ- .
I J  th.

x Por la degradación impido la Iglefía el ufo IJ  
del orden perpetuamente , pecan los degradados 
graviflítnamente en exerccr fu oficio.

C  A P I T  V L  O VIL

Del Entredicho,
§• l

r T  Ntcrdittitm , efl cenfura Ecelejtajl/ca, Stf ÍM,̂
1  cramentorum ufum* Divina Oficia, &  fc~ 

pulturam Ectlefiafiicatn prehthtns fecunditm f$  y./iJM 
ipfa. El entredicho es una Ecolefiaftica ceníura, *•̂ >1 
que prohíbe el ufo dc tos Sacmmenros, Divinos 
©fie 'os, y la Sepultura Ec lefiaftica,cn quanto fon 
bienes dc Ja Iglcfia , puede fer local, per fonal ,  y 
mixto.

1  Es local, quando fe pone en lugar, y no en 
la perfona, que puede entonces en otro lugar go
zar defios1 bimes.

3 El perfonal Ajele fer general para -rodas las J
peí fonas de un lugar , o particular para alguna, 6 1
algunos.

4 El mixto incluye lugar, y perfonas. c « |
y Donde le ay, no fe celebra publicamente

Milla , ni Oficio, tí no es en los dias de Navidad, 
Rcfuireceion , Pcntecoflcs , Corpus Chiiíli,y 
Aflumpcion de nueftra Señora : no fe adminíftia 
Eucbariflia , fino por Viatico , ni la Extremaun
ción , fino en rftiema necesidad, como queda di
cho. Él Sacramento de la Penitencia fe puede ad- lü, i,\ 
ininiítrar en todo tiempo. Sánchez , y otros de- de-m 
fienden fer licito contraer matrimonio , juzgan 
do , qtie en tiempo dc entredicho,folamenre pro
híbe el Derecho aquellos Sacramentes, quero- 
raímente fon cfpititoalcs:pero no el matiimoníof 
que aunque verdaderamente es Sacramento , vie
ne 4 fer también conrraro natural,también le pue
de adminiflrar el Sacramento del Bauciimo,y 
Confirmación.

6 El Sacerdote ,  que en publicomlugar en
tredicho
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1 Z ) ^ /  2£  ñ tr e d ic h o .
treJicho haze a¿lo de orden mayor,peca mortal-'- tiempo qtic pclfevéfa tfraJ /rííof ¿ncor,tiimacni¡ ¡ 
menteVyíqóeda irregular , y quebrantando ei en- ln Extraufuper-acutcs>dt*onfüet\ <- i. - U ..
t-iedieho local, incurre también fnfptnfion del 15 Segundo.., -quaudo’algiuna'Ciudad* j-fo 
Oi\c\ozBonitom.\,d)f^de cenf.n.^.hy también ex- Lugar pide , ó hazc'pcdir- pontazgos-, o riibu-’ 12. 
comunión icícrvada al Pontífice, contra los fino- tosdelos bienes de pctlonas Etcícíiaíticás , íti¿
res temporales , qu= prdumen compeler a algún 
min¡rtro,á que celebre los Divinos Oncios en lu
gar entredicho,y hazen juntar al Pueblo a que oy- 
gan la MifiWSWíJí-.' de <e>f 35-feU-^ ?/.a . á.1 ¡j.

7 Puédete con la Bula dezii Miíía en tiempo 
de entredicho,noto lo .en las Iglcíias , Í1110 tam
bién en Oratorios particulares; íeñal .dos , y v ¡li
tados por el Ordinario ; y también oirla codos 
los de !a cafa , con tal,que rezen perla paz éntre
los Principes' Ch’.ifbanos,y vícoria.contra dos in n 
heles. En las demás Iglefias, no ay obligación de 
rczjr j y aun dexat ds cumplir-con elle- requero, 
quando le dizc Miífjen algún, O tato no partícu
la r , no es fino venial, Crx^in Bull.difí, i<cap,$. 
¿¡fí¿¿.2.»,4.Porque eft'e rcquifito, no esicondicion, 
fine qad fltWjfino precepto , y como es de Cofa le
ve no obliga con tanto rigor. .

8 No han de ler admitidos á la Milla , ios
que dieron caula al entredicho , ni los que no 
tienen Bula i los que hazen lo contrario, pecan 
mortalmentc. Algunos defienden, quiTón la fin 
Bula,no es mas que venial. ..

y Si d  que con i* Bula puede oir Milla en 
tiempo de ene,redicho ,eí.é obligadoá oiila , es 
problema ^
. 10 ,En tiempo.de enrredicho. general, a los 
Seglares que.no la tienen ,fe les niega b  EclcfbK 
tica fipultura ,¡aunque ayan hecho peuirencb, 
oi3sá los qnc mu^rtH.cpn ella,ora lean Seglares, 
ora E fi Íipílicoí ,fc les- c o n ce J e fe pul tu 1 á coittáaí 
derada pompa,fegun b  ralbie el Qbiípo , iu Vi
cario,o el Párroco.Pero á los\Cfiri.gos,y K-eligio-, 
fos fe Ies concede íepulttira , aunque ameren fin 
Bu h;pc ro íi n ninguna pompa, fuñe ral. En bs Cíe-, 
mentinas fe refbré - una cxrormmion contra los 
queentierran en tiempo de entredicho á los que 
no tienen privilegio para poder fer enterrados, o 
fuera de los calos en el Derecho permitidositam- 
bien contra los que encierran a los públicos en- 

. ticdiehos.Es también próbabbjquejosiSrgbtcs 
■ paeden fer enterrados , tomando Bub.por ellos 

deípnesdc muertos. ■ * , -
11 Al: enned.icho folo^quitáieb que* le pufó 

quando .fuc;pi}efto;-d¿ ¿or/J/Bti quando es ¿  jure, 
le qujta el ,0¡dinario , quando .cdH bcaukvpor- 
que fe ptifü , y .quando no ha.-c.ciíádo b  caula , el 

- Pontífice, Pot.ja Bula'fe puede cambien,-cotí tal, 
que efté latisfccha la p a i t e z ’j.clatif* 
51. man. iq. ;:

11 Muchos cafos- fe refi; ren en el Derecho, 
por los qua les b incube, ipfo f«3p. entre dicho.El 
primero;, quando cj S e h otdc ajgú ü Ke y 11 o,; C iu - 
dad:, o. Oartillo , impide al Legado A pollo I te©, b 
Nuncio, á que,no excepte fú oficio .entonces fe 
pone entic dicho general loca! que durado do .d

Curre ipfo entredioho. 'í !.--
14 Terceto; quando alguna Giudad.b Pueblo 

da favor, confc¡o , o ayuda ¿los que pe i ligúen 
á los Gitdcnah-s , incurre ipfo faEh enífedi'choí 
también quando á los bles noTaftiga -dentio" de 
un mes'jpudicndo.' ' --.i i ; ■ ■ : -¡ ' -r- . . m

íj Quatro, quando la Gúulad en que mueve 
d  Pontifice , no oblervn la chípoficion del De- 
recito liiicunc ipfo f¿>£b entrtdicho'i pero-no tefe Arm* 
aqui, que aunque elle el lugar entredicho , nadie §• z1, 
cita obligado grj:ud,aVle,-.ní;íc ;haze’irtc'guIar con
tra viniéndole., fino dctjpues d^ia declaración del 
lutz. ■,

ití Quinto , quando alguna C iu d a d 6 pueJ 
blo detiene-algún Ohifpo contra’fu voluntad,'ín- 
currue ipfo fuco entredicho' jtambicn quando la*
Ciudad.pretende herir ;p;e¡idciv b defterrar á lu1 * 
propio Ohi!po r in-3tiri‘c ipffifiSlo entredi ho c 
ñeral pcrloml: y aífi adviértale aquí, qúe qunndo'^,^. ¿s 
cl'entre.di:ho íe por.c pot*caufa del pecado ¿éYelect.in. 
fupsiior, b í'-fioi , no queda Íicilipre entredicho'^- 
el Pueblo peí lonalmf me, fi no es que' affi fe-dc’-t 
cbiei Pero al contrario-, quarido le-pon-e entre 
dicho por caula dífl-CiimenjO pecado díi Pueblo; 
queda tambictr énetedfeho el fenor. Cnp?fif¿nü 
dcfiw.excomj/í.hiC: 
r; 17 Eí entredicho local efpecíal , cambien Te ; 
inerme,-quíndoalgunos Rcligiofos , o! Cltiigos .'*■ 
temerariamente inducen a alguno, á que /Úroque ■ . ’■ 
éiigir?. Tepultura’tn íuTg!efífi.,y. no retliruyen den- i "v" 
cib tic dirz dios JoThient's qué han gozádb vpór .. 
razón dedas dichas ícpu!turas.Cri '̂. anmidrtim pt- 
rUulis. Libro i.de fepidtiiris. - r¡ * ’ : -

C A P I T V L O  VI !L

■ ■ Do lafdcfjáchn J  Divintti ■ r-

V‘! ." ■' ■ ’ f  I*
p í T  A Cefíaci oñ 2 Divinís, es un éfpeCiaí-gc^
= ' ] ñero de cutredicho , y onjiííióiVJdeiTó*
D i v i no s Oficios , en que fedífercncí a del-en t redi
cho , de que tn-tf m'4sene] Gap. p2[YiádfC'éfa- 
‘tío k_ D'iv'wis , ejl'.omijfw Divisorhm Offi 
Sacroritm extOítíonu. N o fe halla en cLDctechó, 
y MTi-no'ÍC' \ncv\Azipfo fkttos fino pétrtiitüfé-í qtír 
íe-ponga nb hombre i-1 hendó (upe110f ‘ por 21 gu 11 
gia.s’e pecado; qua fe d cpiUrabinmunídaddéla 
'fglefia. ,■ ■ ; rsu » : ■'*=' "■
- 1 En el tiempo de céíTadon nb 'íe ■ púedé' en
-ninguna parce ceicbtaf; finé-en fetréto ufa'vez 
en 1 a ícmana , para rencrWr cY S3ñrfifímoy?gn3r- 

:da v le p.i ra ios c nfci mes .* pero no 1 o: p: uéde n o íe 
los Fieles , auncflíerteírgri-ií;b1 ;BÜ¡a-f'porqtié̂ Is.S’pa-^i■*
-labrasjdc las Indulgeíic'ih yiptfdñkr .r ■

Míd ¿ tum
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4 1 6
tHtnfonant :y la Billa folo facultad para o ir
Milu en tiempo de entredicha t noobílatite lo 
dicho, es féntencía de gi a ves Postores» que los 
Relígiofos, pot particulares privilegios que g o 
zan, pueden en algunos dias feftivos,que celebra 
íh Religión, noobfervar el entredicho de la Ca
tedral , fm incurrir en excomunión , puefta por 
eí Derecho. Qonjlat ex d. Clcmtnt.dcjent.cxcom- 
pmnUati.

$ En tiempo de ccffkcíon no fe puede cantar»
ni rezar en Comunidad las Horas Ganonicas,poc 
eftai entonces prohibido el Oficio Divino publi
co » y eonfiguícnteniente no íe tocan las campa
nas , fino al aéve ¿¿aria* y Sermón»porque eílo 
no es íenal de Divinos Oficios.

4  En eftc tiempo fe puede admíniftrar el Sa
cramento del BautiTmo i los niños ,  como confia 
del Capitulo Non ex vobis , defponfatibus.Tam
bién de la Confirma i -n,porque es complemen
to» y como perfección del Bautifmo.El delaEu- 
charifiia, no fe puede adminiftrar á alguno ,  fino 
en cafo de neccffidad , poique no ay texto en el 
Derecho que Jo etifeñe, ni razón, que lo perfuv 
da; entonces es tiempo , que los Fieles comal* 
guen efpiiitualnjente , mas'qne en otro,y porque 
en el Capitulor Non ex vobis , de fponfalibus ,ax» 
riba citado » fe dizc, Nnlla Divina Ojficia pr&ter 
Tdaptifmum parvulornm > &  peenuenúdm moríen* 
tiam celebretis tvet permittatis alifHatenus cele' 
brari* en Teñan graves Autores que el Sacramen
to de la Penitencia , no fe puede adminifitar i  jos 
que citan fanos.Si bien Suarcz, y Villalobos en 
la margen citados, dán á entender que fe puede 
admíníftrar í  losquc cílán lanos,fegun la eoftura- 
brc»qüe es óptima ¡egam interpres. En eftc tiempo 
es ticito contraer el matrimonio, por fer fubfian- 
cíalmente contrato humano , y los contratos no 
citan prohibidos en eftc tiempo.Si bien no fe pue
den hazet las velaciones» y bendiciones,poique 
piden alguna folemnidaá, qae entonces no fe ad
mire. El Orden , y Extremaunción no ffc pueden 
dar en eftc tietjipp,porque el Deiecho, eóftum- 
bre, y interpretación de los Dc&ores excluyen fu 
adminífiracion. Si bien lío pudjcndoei enfermo 
recibir Iqs demás Sacramentos,foy de parecer, q 
fe le p^ede , y deve dar el de la Extremaunción, 
como diximos arriba del que muere en tiempo de 
entredicho; poique ni el Derecho, nila coflunr 
bre ,  ni la interpretación de ios Dolores, puede 
petfuadir , que no fe íc dé eftc Sacramento , en 
oca fio n quando le fuere ncceífario pata la vida 
eterna. Finalmente cti tiempo de ccííacion a V b  

ivinhf.es totalmente prohibido dar fepultura Eclcr 
fiaftica a los Fieles con Oficio funeral» porque 
eftc entonces prohíbe principalmente la lglefia, y 
quanto i  efto la mifwa razón ay en la ccflacioiTi 
quexn el entredicho , de fue fttprd.

; y El que prefume violar la eeíDcíoD»ora fea 
qgeneial» ora efpiritual,peca graviffimamente;pero 
no incurre en irregularidad; Inno cent, de offic.Or*

dinis , cap. irrefrao. ntiffi. 4,
6 El que pufo laceljaciotl, deve ir i Roma* 

íi dentro de un mes no fe componen las partes, 
para dar cuerna de la Contumacia »y fi pafiado el 
mes no fe pone en camino, es,nula la cellacion: 
quando las partes fe componen > puede el Obif- 
po quitar la ccííacion.

7 El que fin caufa legitima pufo ccííacion in Cap. j¡ 
Divinis,deye ftt condenado á pagar todos los in- C*nctl!e 
terefíes, y daños,que Jos Canónigos, y Iglefia por *$c‘ 6r- 
ella han padecido , peto quando fe pufo jufta- 
mcncc , los deve pagar la paite contraria, por
cuya culpa fe pufo.Elta es Ja ultima advertencia, 
que en efta materia refiere Toledo, y es también Lt̂ ' r* 
la ultima» con que damos fin a eftc Capitulo. I?‘

T R A T A D O  VIL
Y V L T I M O .

C  A P I T V L O  I.

Ve lat Indulgencias , y  del modo de 
ganarlas , &c.

FI ___;

s. 1.
N ía edición primera , trate defta 
materia en la de Penitencia ; pero 
por falir aora añadida, y mas coy 
piofa , me ha parecido neccífaria 

hazer delia nuevo , y diferente tratado.
1 Y para proceder con eleftilo que aeoftula

bramos , y apartemos lo cierto de to dudoío , y 
lo praólícado de lo efpeculativo, hemos de fu po
ner ptinJeramcr¡re» que es Articulo de Fé, que ay 
en U fglefia poteftad de conceder Indulgencias» 
como lo queda determinado en el Tridcntino» 

ftjf.i*,- in decreto delnd.
3 Segundo , fe fupone , que cfta poteftad refi- 

de primeramente en el Sumo Pontífice, que pue
de con caufa pía conceder indulgencias en toda 
la lglefia , y fiempre quando las concede» fe pre
fíjale las ay , y bada la honra de Dios , b nulidad 
de la Iglefiarj y bien común. Y aun enfeñan gra
ves Aurores »que vale la IndulgcncÍ3*aunquefe¡t 
pleniffima ,porqua!quiera caufa que fe conceda, 
aunque fea pequeña, como por rezar un Pater 
nofler, y un Ave M aría , &e. poique affi coino 
Dios, por un mifmoafto de Contrición perdona 
la pena eterna , affi también fe puede perdonar 
la pena temporal , por qualquier a ¿lo fe ñata de» 
pata ganar la Indulgencia,principalmente quando 
fe refiere al bien de la lglefia.

4 Tercero , los Obifpos la pueden concede! 
a fus fubditos » conforme U facultad que Es tic 
ne concedido el Detecho , y contra del Cap- u  
de cenfl. 6, cap. cum ex eo » ^  cap. cum nafro* de 
psenit. &  remijf que pueden conceder quarénta 
dias de Indulgencia »dentro de los términos de fu 
júriídieion ,y cn iaDcdicaeien de ías Igícfias un 
añoj& c»

Q_uat-

S.Ti.í#
4.J. i«‘ 
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j Quárrq, ) los Prelados da Jas Religiones 
pueden conceder las Indulgencias ,'conforme el 
tenor de fus p r iv i leg io s .  Aííi los Provinciales de 
nueftra S ag rad a  R e l i g ió n , y  b s  demas Religiones, 
pueden conceder In d u lg en c ia  plenaria en tiempo 
de la vifíta ordinaria i  íus Subditos v'iíitítcíos,por 
conceílipn de León X. Minor/k oracui. campen. 
JMcndMtuUndut&pten.qtoóad fratres}fy.i6.y G?c- 
gor. X l l .  vijitatorib. Sacie t. Ufe. y ario los Reli
gio fos quando pred ica  en  qualquiera I g h  fraque--' 
den conceder áfus oyentes quaicnra días de In
dulgencia , p o r  un p r iv i le g io  de Aicxandro IV. 
concedido ajos de San Francifco , de que rodos 
participan.

6 Eftoprefupucfto, la Indulgencia fe difíñe 
aflj .* Eft ralaxatio posma tempcralh debit ¿pro pee- 
eatis añuaíibns \am dimiffibconeejfa homini ex'fe 
tctfti ir? ara ti a a Prdilato per applicationem The- 
Ja»ri Eceltfejiici. Es una remiffion de póna tem
poral , divida por los pecados anuales'» ya per
donados , que por ddpenfacion del Teforodcla 
lglefta el Piebdo concede al que eííá en gracia.

7 Antes que declaremos laspartículas* defta 
difinicion , fe lia dé notar , que cl lubilco es lo 
niiftno que Indulgencia, foloañade facultad pa*

s ra fer abfuelro el que la gana , decafos refervá- 
- dos > y para qüe le conmuten en votos. -3

tiltto\ S Dizcfe , remiflion de -pena temporal>;y de
e.y.g.y. las que fe-avian de padecer en el Purgatorio , que 

181. la eterna fe perdonaron la culpa, por la conféfc 
é  dtp fé{Tion,yS.icramento de la pcnitcncia.Quando la 

Indulgenciar, quede concede es picnaria,:pi enio r, 
o plení(Sma,que es lo mifmo/feperdoña coda iá 
pena divida- por los .pecados morrales], y venia
les; peto quando no es plenaria * fino parcial cor1 
jbo de qnarenta dias,fe perdona la.pena de tantos 

i.p.ta.t dias. Afilio cufcña Córdoba, l. .̂de lndulg.^nfe. 
rff-3l9- &  ai i]. ' ! ' -
& di fe   ̂ Si bien, lá fcntencia común > es que por la 

Indulgencia parcial fe perdona tantas penas, co-{ 
n o  íe perdonaran haziendo oteo tanto tiempo; 

•penitencia.
10 Efia Indulgencia parcial fe divide en Ca

rena , quadragena , y fvptena- Carena fe llama 
aquella Indulgencia, por lo qual fe remiten tan
tas penas’, quá’ntas fcpcidonaran hazíendopeni
tencia fíete años, y quarenta, días.La quadragena, 
es la Indulgencia, porque fcpcidolíala penaque 
fcXQtrcfponde-i la penirencia dc qíiatehta dias¿ 
hecha conforme Udifpotíeíon de los Ssg’xdos 
Ganones,,Lo 1 m¡Tnio fe ha 'de dezir de la Indul
gencia (uprenia.
r  n  De'manera ,  que el que ganare la  IaduL 
gencia;,iv.g.dc fíete años,o de quarenta diasque 
fe concede en alguna Bula, alcancá tanro perdón 
de la pena  ̂quinto merecía alcanzar, íi otro tan.’f 
to tiempo huvieiíc hecho penitencia de fus pecar  

dos , cari-.el rigor, y modo quedos Sagra dos .Cá
nones lo difponcn,quc fueicfcrcn a y u n o  depan, 
y a g u a .  ■ , . ... ■ •.;

m m u : ...

" U Es también probable ¡ qüe por láfr Indul
gencias fe pueden perdonar bis peñas ¿ y pénitcn- 
¿ias,quc fe dieron cil la conftíEon a] penitente doc 
ftis culpas : De manera ¿que el penitente' ¿quien 
dieron por penitencia , que re zalle quarenta dias í/'^- t0- 
una parre de un Roía río ,. iadsfacc conganar un 
lobileo : y efro es verdad, aunque iá penitencia 
que te han dado, fea de las que llamarnos ni ¿di-' & aüj. 
cíñales ; '-porque las Indulgencias , principal- 
mente quando Ion plcrmias, fon también tnedi* 
c¡na,- fi bien es mas fcgmó cuiuplir lá penitencia.

lj Dízefe , debida por los pecados adtualcs,
efto es, de los que fe cometieron defpúes del Bau- 
tilmo j potque las penas c|ebidas ál pecado origi
nal , quales ion las enfer medades,&c.nó (e remi
ten por la Indulgencia y Jas penas de daño , que 
confiílen en carecer de la vífta de Díosi, queda
ron peí donadas por él B.huíÍjho.

14 Dizcfe , concedida al que e[t¿ en gracia,.Tab 1.9'i 
para dár a enccudnr, qué afo las gana cl-qoe cfta CPP* p3‘ 
en pecado mortal , comá :indigno de perdo
nar,y enemigo de Dios., que no merece filio 
caftigo.

iy Si bien los Fieles batan bien en no dexaic 
paífer ocaíion de ganar Jas indulgencias j quando ' 
tienen lugar , vibrándolas Altares , &c. poique1 
aunque como acabamos de dezir , rio las' ganan * 
para f¡, porque eftán én pecado morta! ,'lás puc-' 
deivganar por los difuntos , porque' "obran en 
nombre de las alrúas-quc c.ftán en gtacia^y ct pte.- 
cio que fe paga en elle cafo, no es la. obra dél pe
cador , fino el teforo de los merecimientos de 
Chrifto, y de fus Santos.

16 Segundo, es opinión probable,que el que
hizo las diligencias para ganar un ínbficovcífan- indulge 
do en pecado morca] , que al juftiñcsriR,-y al’fV fe fe S .  
lir de fu mal diado - ¡ le 'gsná prineipáhupníc, 
quando el Pontífice en ia conféSíon nó pidió 
confeflíon, b condición, como comunmente en-* 
feñan los Tcoldgos, en la materia de íós Sacra
mentos , que quitada la ficción , y impedimento, 
caufan fu efecto.......  . ¡ ■

17 Tercero aporque las obras de fu namíaicr ; . ■ 
za meritorias,y hechas en eftadp de pecado mbr^ V 
tahfueíen mover a Dios , á que reduzga al peca
dor al eflado de gracia , -y-fíquiera movidos def-
te can particular beneficio,fe aviair de animar to
dos para hazte-muchas.'- l - • - ,
i >iS ' Finalmente advrertafe aquí , fquf quando 

Te*dizcquc ha de eftar en gracia , el-qüe■ pretende 
ganar las Indulgencias, bafta que lo ;cft.C'en la 
ultima diligencia. ; : o- R . ' v 

í'--u i<í - Sabidasya las pattícülaridadis que condu
cen. pava inceligenda dé lá d;fii)icion de la Iridul- 
igeucía, y lubileó ,-cb qüe. defeá ganarle , deve 
atender a los requifitos qcic 'en -fu cpncefiíori^fc 
piden¿Leafc cF tenor de lá Bula, h Breve Apofto- 
dÍCOí&c. > n i f e . '  ni-;.ir rj L

1 0 : . También fe deve atender' í  la calidad ; ,;c 
ídcl IubilcQ ;,¡b'IudulgsniciaJv coniofi c-S perfóna lj !

' Mm 3 ■. par- ; V;\?.



Tratado Septim<ty^^t,C^uh Primo,
p jjtitü U t, b genera!, p£ra pbrái- en tado confor
me Tus lequifitos i y nótele > que U cotí mutación 
de los Vf)tos * que fe (ia?c por el Jubileo,, ha de 
fet en oraciones * fimoínas ,■ y obi as penales , y 

' Op es pcccílarío que Ce haga en dinetos pata el ce
po tic U Santa Cruzada .com o  manda en la con
mutación quefe hateen virtud de la Bula dé la 
Santa Cruzada. Y porque en los Iubileos. > e in
dulgencias ordinarias , que lucí en fet generales, y 
paca el bien de todós lps Fieles , Te acoihimbra 
obligarles á que ayunen , y d£n limofna ; a que 
confidTcn, y comulguen , y vifiten los Airares, 6 
a lg u n a  Iglcfi t, hemos de reducir a breve método, 
lo que aquí ios. Do&ores fuclen ventilar en mu-r 
chos Tratados.

$, H. Í
Del Ayuno*

i T JR  i meramente, con el ayuno cumplen los 
|  Ficl.es, ayunando confórme el ufo,y cof- 

R̂.Stnt' rumbre que tienc la Igltfia, y teniendo la Bula, 
&alij, pueden .comer laílicinios , como en los demás 

ayunos de la Igleíia, y i  los q,ue eftán enfermos, 
v viejos, o trabajadores,fe puede conmutar el ayu

no en otra cofa, cemo jtmolnas > oraciones , dif* 
ciplipas , y Qtps obras pías , al arbitrio del ptu- 
dente Conf^ífor, p,c;ro pó á los m.o^os , aunque 
no tengan veinte , y un años porque á eftos aun.' 
que no les obligue la Igleíia, ©bligalesel Jubileo, 
ft le quieren ganar*

§, UL
De la lirnofna. i * * * 5

i A Cerca de la Limofna,fc ha de notar, que 
¡Z~V bafta dar qualquier limofna, y que., no

es neccfTtrío atender á la calidad de 1* perfona; 
porque no (chalando el tenor de la conceíljou,cl 
Pontífice.fe contenta pon qualquiera. . ,

i  Notef: lo fegundo., que no.es neecílatio 
bu fea r los pobres mas.neecffipdos , para darles 
limoína , fino que baña darla a los penitentes 
vefdad.erame.ntj; pobres i y también cumple con 
efte requifi;o ,el que di,la límofíia que fucle dar* 
obligado por algún, voto particular, porque can
una. tnifmapbra fe.puede farñfjccr a diverlos pre
ceptos, y. GbJigafion.cí.Los /chores cumpicocoti 
dar lirnofna por fus diados,y cfto es.vetdadjauñ- 
qiie aigup; criado íc q.ued jííe cor) ella , porque hi 
zp; lo.que.fue;d: fu parte,.Sylv. K  Ind. f.6.Dian. 
y -par.tr,afín L.refai.

5 El que fe olvido de dár la Iimofna dentro 
del tiempo find-do por el Iub¡íco ,lc gana, con 
-darta dcfptJcS, porque el Pontífice no pretende fi~ 
no que fe dédimolna ;.y es, cela muy accidental, 
que íc .de en tal, ¿jaldía. . ,

.4 ; Fniajmcqtc » eñe requífito no eomprchen- 
de á ios pobres , y fe p;efume f«t ella la voluntad 

ŝ del:Pp!KÍfij:e; y; en fe ña ji. graves autores, que no 
fhsscfijtan de, que dfeJc* CQnmutc la iimofria cn

tpr c 6.
Sanr.<&
»irj. '

otra obra pia >. pero mas: feguro'es , que e) Con- 
feíTot fe la conmuten algunas oraciones,que coa, 
ello, fe guarda mejor la Letra del Breve. Los Relí-; 
giofos ja fiuplen con rezar cinco,Pruer npílcr , y. 
cinco AveMaria, per eí feliz cftadü de la Iglcfia*. 
H en . i ib . j ,  c.iQ .n .6.D /a n -&  alíj-,

5 Ciando ei que gana el inbi.lfo, es cfclsííp,.
o.hijo de familía,qae no tenen caía propia de que 
dar. limofna, baila que la den fus padres, y itrio-, 
res por ellos,y á falta deño, conmute felá el £on- 
feífor.

$. IV
D e  la Confejjlon.

i A Cerca de la C¡o:r¡feíIioH qu? pide c! Po- 
C i  tifice,es doóhinacpmpn de los Dodó 

res, que ha de fer verdadera ;y afifi.no. CL?mple el 
que fe con fe ísb fa c t il ega ro en te, p orq u> i a coñfef- 
fipn que nocs veidadeta ,n p rs  tpnfcíBpri.

a Quandofen la, forma de las Indulgencias fe 
dize, F e r s  p w n iten tib tis , no fe tequíete ítlital 
eonfeífion , fino, quebafta verdadera concrieioii; 
pero masdcgo.ro.es co:ufdTai fe.
;,. $ Es cambien opinión, muy probable , que 
no neccffiií dp confeflarfc , el que no tiene cdnr 
ciencia.dcpeCado morral,¡aunquealias fe conce
da la Indulgencia Gontritis-, 0 , ew fe jfis .' Efto e s , í  

: lp s qiecftáncout r ito s , y con ft íT'i dp s, po rq uĉ en 
caj cafo fe puede dezir, que eftá contrito , y. con- 
fufado porque pe ríe veta kabitu al menee en él 
éfeílo deja contrición ,  y, confeñiomúltima , y 
pañáda. Dífto fe h.a.dicho cambien cnej fegunda 
PrcCepto.de la Iglefia. ' >

4 Aquí refulta una queftion grave , yes, de
que fi uuo dcfpnes de confeííído pajra el l ibífeo, 
y anresde cumplir las demás obras pías pata ga
narle , fc aeordo de algún, pecado mortal, b pccb 
morcalroente, tenga obligación de conLííaife., 
Algunos,defi nden.ía-afirmativa. Suaf.tom, $*d¡f 
ji./ífZ. 8,, »8t». 7. Sí bien otros líevap. la coíjt 
trana , y que baña que renga contrición, para gaz
nar el Inbilco, porque ya cumplió con la condÍT 
cion que pedia j pues fe confciso uha vez-debida- 
meme. -

5 Dixe, k á jla  que tenga co n tr’icU n  par,a, g a *  
nar e l lu b íle e , Porque fî fuíra ncccñati^ 1 a Encha-í 
riftia ,como ptr.o,tcquiíico , parargahar.da lud,u 1 ? 
gcncía , tendría, obligación p r c c i fa dee o.n ft- ífa r - 
íe primero. Bw. de indulgen, quafl. i. art. í  0  
a l i j .
. 6 El que,pot olvido no,confeñaAlgunoS ípef' 

caeos refetvados en el tiempo del Iübileo , puede 
defpues gozacide fu■ privilrgio, y ftr sbfutlio,con 
ral., quc.no aya .anulado el Sacramento.Ysslls ni 
que dcxAÍle de propofito, b verguen^a ̂  Igun pecâ  
do mortal ,. aunque no fneüc de los r eleí vadosa 
tendrá obligsciou de.conféí^r.defpuíS-!ps: rderí 
vados , 'Cori quien tiene autoríd-jd pat^abfob 
-verle..Sí jbieo es .también probable¡ ia:ppinion 
contraria #y que el que fue abfuclto de Iasrcf«$-

vados
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vados en tícrnpo de lubileo,© BuJa, puededef- 
pin-s fl-r ab(licito de todos , por qualquiera Cón-
fiífor aprobado * aunque alias fu confeffion aya 
(ido por qualquiera.eaufa irlita : principal mente 
qnaoJo fe huvíeífe confcflado con el Prelado ,6  
con el que tenia jutífdicion delegada,pata abfol- 
ver de cafos refervados , porque eftc cumplió 
con la ley EttltfUftÍGa de U refcrvaciott, manifef- 
tfindo el calo rcfeivado, a quien tenia facultad 
para abfoiverlp, aunque no aya cumplido con la 
ley debida de laconfeHion.

$. V.
fíe la Oración , y demás rey trifilos con fingulares

advertencias*

i TT L ultimo requifito fucle fet la Oración; 
l l  Si el Breve no fenaiaqual aya de ícr,cs 

opinión probable , que bada qualquícta oración 
vocal, b mental, pot breve que fea, con tal, que 
fe haga por la intención del Sumo, Pontífice , que 
fuele 1er la paz , y concordia entre los Príncipes 
Cbriftiancs, Vitoria contra los Infieles , y excita 
pación de las heregias. Y  no es ncccíTatio, que el 
que hazc las diligencias, tenga intención expref- 
fa para ganar el lubileo , que bada la, intcn  ̂
«ioii virtual, b habitual .* de manera , que el que 

1 ignorafle , que por alguna ©ración que eftá di-, 
siendo:, ay concedida indulgencia , ,también la 

ir j  gana: Qjiia bidu!gentia de fue concepta nonpetit
r. 'mentl0T,eTn aíiualtm , pee vinttalem ¡ ñique Pon- 

ind.p tS llf i x  iÜ&s requirit. Q f̂- es un reparó, y, advertcrV' 
& 7. cía muy buenapau los Fieles, que acoftumbran 
Vm -P- dczir, quando encuentran con alguna Imagen de 

elSanttíIimo Sacrameñto , o defpues. de aver cp? 
#  dtj’. ^ “ ig^do : Alabadofca el San ti fimo Sacramente 

del Altar. También para los que dizetv la Salu
tación Angélica i  fu tiempo * que tienc'íeíkia- 
do la lgh-fia,&c. porque ácftasfy otras devo
ciones elUn eoncrdidas muehas'indulgcneias , y 
las ganan , aunque lo ignoren. 

í  A;ecrca dk-codos cftos requificos ay que ño* 
/ ^ * r a r - ,  que fe han de cumplir, y hazer las díligcn- 
sa.í ¿« cias en úna de las dos feman^s, conviene a fsber, 
tlij. dcfdc el Domingo al Srbado inelufive,excepto la 

■ comunión que fe puede hazer el Domingo figuié- 
te. Y aunque fea también probable* que algunas 
dcllds fe pueden hazer en la primera , y, trasladar 
las otras para la fegunda ,  mas nofe deve’ practi
car fin iuíta caufa: Y  affi enfeñan graves Aurores, 
que las obras erfquc fe conmutó chaynrio., v, g. 
y lo demás, fe. deven cumplir en :1a mifma (c- 

•mana, podiendo. Pili, i.par; tra£l.$.cap.ia,?ift. 
■ '1J7-& álí)\ - ■

3’ D:xc , pudiendoy. porque quando el perneen* 
te fe halla fi-fieae, ó'mo-rálmente impedido de por: 
det cumpUc-eGn laieonmutaoi'pn, la jpuede Hci“ 
lame o t epr olo nga r c o m o  fi .fuíffí' hecha -en. i r  
inofna ; o.dc quáoyt ffe: caníaSíM/lfas :;y de pre- 
ícnteng tuvicilc de que darla, ni falud para oh”

encías.
las, bailara que de la tittJprnaen teniendo, y oy-
Sa las Miíías en pudiendo. -

4 Es también probable,que fe puede conmu
tar el ayuno, y lo demás en el ultimo día dd In- 
bileo ,como quando llcguilc uno, en Domingo' 
pot la mañana á confefiarfe, fin aver viñeado lá"
Iglcfia, ni ayunado, &C. por aver eftado hafta en
tonces legítimamente impedido, b pot no averfe 
determinado de ganarle, poique el Confeífor tie
ne potefiad para conmutar, y diferir la confccu-' 
cion del Jubileo, quando ay ¡ufta caufa pata ello.
Y quando ct penitente llcgaácónfeíraííci aunque Fifr-í* 
pot malicia, b negligencia ciada, y fupina aya trffií 1 i ■ - "desudo deobtar conforme los reqnificos dd  Iu’;' 
bileo , vatdadetamence íc dize eftar impedido , y ali\. 
que ay bailantes cauías pata conmutarle, b por ló - =v 
menos para diferirle el ayuno, Scc. Como tam
bién fe puede diferir , y prologar la confcífion* 
para el tiempo que pareciere al Confeííor, por . , A
ofrecer fe en ella catosque averiguar , o pot cílat . *v- 
el penitente cu ocafion, y no conviene abfolveíle 
pot entonces , con que dodrá ganar defpucs el .lu
bileo,cotifefiando , y comulgando t fkc. aunque 
fe aya pallado el tiempo. Y puede el Gonfeílbr '̂ Veg to. r 
entonces abíolvetlc de qualefquiera cenfuras, y tUi 7- r* , 
cafos refetvados, como podia el día elcl lubileo, ^  
porque para ello tiene bailante comiffion , pues 
comencó en tiempo la caufa , y no efpira íu j u- ' 
tifdicionfaunque pnfie el terminó de b delegació.K

y La Comunión también fe puede conmutas: 
á los enfermos , que padecen vómicos, y á los ni- , 
nos que por faha de edad no fe les permite co
mulgar i el que por olvido,’b dcfcuydo fe defayu- 
nb, comulgue otro día.

6 Aquí íe ofrece una duda grave ,-y cs.de fi yĉ t9-í 
quando uno fe conh-ífa al pt¡ncipÍo_del lubileo, to -7.^. 
con intento, y propofiro dc h-zfrt las demás di* Ó* 
ligcn.cias para ganarle, y le abfuelven de algunas 
ccnfuras , y cafos icíervados, o le conmutan al
gún voto , fera la tai abfolucío’n valida , y con- v j 
mutación verdadera,quando ddpues unida de pa. . 
recer,y no ayuna,ni gana el lubile i por fu floxc- 
dadíb por no querer. Algunos defienden la negi-  ̂ U * ™t 
ti va , porque le íibfucl ven en virtud del lubikó q ^  
quiere gan^i: luego fi no Ic gana,no le sbfuriven. ^ ; ,  ;i 
Peto Gtros con mas fundamento defienden la'afir- 
njacíva, y que femcjante peHÍtence queda abfuel
lo ; y líbre de todo, porque en la confeffión cfta- 
vabiendífpucftojylaconamtaciohíchizolegiti- 
.mamentc:y en no cumplir dcfpues con los demás 
tequifitos, á nadie haze agravio, fino i  fi falo cl; 
daño ; en privarfe de las Indulgencias. Bien es 
verdad,que pecaría mor talmente elque llegaílfe í  
confdfir con intento de no ganarlas , y decn- 

igánar el Confcífor, y todo feria nulo..
7 Los Fieles que hizicron las diligencias para 

/ganar el lubileo; en l a ;primera femaría , bien <-*.¡81.
pueden» fi.quieren;bolver áhazcrlas otra vez, pa n» 1 S* 
ra que íi acafo tío le ganat«n en ia primera íema- V" aitl' 

;na:»lc ganen en la fegunda , umbicn pueden ga- .
natlc

- /-
-i



tratado Septtmo*yúlt. Capitulo Primo.
'■ fiarle pt>Y las Animasdcl Purgatorio. Podra uno 

-dudar ,  de Ti el que hizo las diligencias en la pri-' 
ijícía remaría i .puede ganarle en la fígunda, y íct 
abfuelto de los cafós reíervados»eo que nveva-
meríte Cayo.Navarro , y ortos defienddn h  afit-

Sot ^ .  !T>ativa: Qxia té) les mtlUm petth HmUationem 
B&4.Ó? nec nos í liara poneré debemtts. Filiucio»y otros de- 

- *Ujt ; henden la contraria,fundados en una declaración 
C de Clemente VHP tom.^traB.S.eap.i&.n.ijS.

S Con una advertencia daicmos fin á efte §iy 
es» qiie en tiempo de algún lubiíeó, pueden' Ips 
Rdigiofos "gao>ifie en iu cafa » vifitaudo iti pro- 
piálglefia. Y aun afirma Santo Tonus» que rilas*

. - merecen con ganarle en-fus Conventos» que con 
/ falír para ganarle en los agenos : Reltfiofiesifien- 

Pr.Luys íes ¡fíjtiis Jl/lotiafierijs , meréntur amplias, cjmm 
itS.iu. ¿/finrrendo3 amperegrinando ad lucrandum inr 

dnlgentias. Los Superiores mas atentos avian de 
stp.j.p, feñaiar fu niifma Iglcfia para el dicho efé£t©, que 

■ 9.17. también en tales concurfosfc tftima mucho».y 
parece bien el tccogimiento.Todo cfto fecmicn: 
de, quando la prudencia no didtarc lo contrario. 
Porque en tiempo Je lúbricos generales , deven 
dé ir en Comunidad ¿ganarlos para mayor edifi
cación, y excinpío de ios Seglares.

$. VI.

Tbc las Indulgencias de la Bula de Id
Cruzada.

i 'T^VlUe/i diploma , fin  Breve Pontificium* 
in quo mttlt&gratia conceduntur dántibm 

certas elettnofynam in fubfidimn beliz contra infi
deles i &  heréticos.

z Eftc nombre Bulla fe to,ma aquí, como fé 
colige de fu defi^inion por las Letras Appftoli- 
cas.Si bien fu genuino fentido , y lo que propia' 
mente íignifica» es el fcllo redondo» que pende de 

Vim 1. las Lcttas Apoftolicas, y fe llama de la Cuizada,
f.tr.u. porque íus gracias , y privilegios fon femejanres 

í  otros»que concedieron los Pontifiacsi los Fie- 
' tt#.\t. lcs »quc llevando corífigo la final de la Cruz »fc 
rtf.; ao. partían á la conquifta de la tierra Santa.

nlV¡. $ Para ganar las Indulgencias déla Bula de 
la Cruzada [que fon plenarias»y fi pueden ganar 
todos ios dias del año , y.muchas vezesen ti día)

, fichan de vifirar jos cinco Altares teniendo con
trición verdadero» y propofito firme de no pecar 
‘inas.* baíEi rezar en cada Altar un Padre nuefiro, 
y Ave Mafia ( li bien c! díiio es tres» o cinco ). y 
han de fer í  !a intención de! Papa, y no es ncecfi- 

v J  ‘fsrió irlos viíir.iodo rodos; fino qoc baila rezar 
dcfde u,o lugar»como fe haga con la cabera cin ' 

_co inclinaciones á ios cinco Altares. También 
; í;  ̂ vg3oan las íoduIgencjns de la Bula las que vifitíin- 
1 '' ^cincó nezcs el Altar del 0 ¡atorio . que tienenen

■ î í caía cón iiccncia, psra d^zir MílIa en el-Moti- 
vos todos , pa:r  ̂quedos Fieles den muchas grá-> 
«jasa Dios, que íe ouieifra can franco * y liberal*

para con fuscríaturas j y Íehtégtíen infianrérnéfií
te por el bien de la lglefía, y vida del Sumo Poü' 
tificé »que Ies enibia la Ciudad de Roma dentro 
de fus cafas» y para que le animen ¿ nó perder día 
ninguno» en que no vifitcii los Altares por fi , q 
por los difuntos, han'de faber, lo que es una In
dulgencia pícnaria, perdón geñerai de toda la pe-.' 
naquefedevia pagar en el Puigarorio, por los 
pecados mortales , y veni rles ya perdonados, y 
qué no fe avia hecho füíisfacion por ellos.

4 filConfeíFor aprobado puede con la Bula 
' conceder ¿ Jos penitentes Indulgencia pienaria, 

una vez en la vida , y otra en la muerte; y es dotí- 
trinacomun dé los D olores »y  fe colige'de las 
palabras de ia Bula. ‘

y Es también opinión probable, que quando 
fálmííe en elrírciculo de la muerte el propio Cos- 
fíFor , pnede el limpie Sacerdote, y á falta de cf- 
te , ef ordenado de Corona, y aun los nríftnes íe* 
glares , conceder al moribundo ks Indulgencias 
déla Bulaípoiquccftaeonfeflíoujtties Sacramen
to , ni depende del el Sacramento de la Pcnitcn- 
ciaj&c. También el Gura , que por olvido dexd 
de conceder la Indulgeneia al enfermo {queque- 
da oleado) y eíU moralmcntr impedido de poder 
if á fu cafa , puede dsfde la luya , aplicarla , y 
cóncedéila »y las gozaiü el enfertrío : Ua DuBifi TrUfa 

Jim e P ater Antón, dé la  P a r r a , Adagi/ler tnens\ Í 
P rim aria  Theologia Cathedra m ederator, m erit if  
fintas. ■ . 1 . ‘

6 Adviertan aquHos Conf:ÍIbres,que quan- , 
do conceden la indulgencia al' enfermo» fe la den í 
debaxo defia condición» por lo menos interior- 
menté. Si murieres » y fi no » te la refervo para 
el verdadero «rticnlo de la in erte  i con que el dd, ‘ 
enferme no ticne-ueceffidad de tomar otra Bula,;; 
fi cayere otra vez enfermo.
|  7 Muchos defienden , que el que h¿ jido ab- 
fulco en el articulo dé la muerte por.privilegio de 
la Bula defte año, y no ha fido abfudto en el año 
antecedente, por no aver neccflitado de dicho 
privilegio , puede fer abfutlto otra vez» y mas ett 
virtud de las Bulas paíTadas ; porque por la pro
fane le revalidan las gracias. » y facultades de las . 
paíLdas. Yo digo ,que el que no ha fido abfueito 
erí vida »y liega en el mifmo ano al articuló de la 
muerte , puede fer abfucltG* no folamcnté una 
vez » pot el privilegio que le da la Bula para el ar- 
ticulodc la muerte , fino también por el queje 
d¿ para en la vida /porque aunque tfl¿ en el ar̂  
riculo’ds. la muerte ^eflá todavía con:.vidaj y fc- 
guñ efia confideracion »ptr accidens ,Ye time d  
articulo de Ja autei te. Sentencias todas-.en fivor 
de los cnfciíríos , que verdaderñmentc necefljian 
para el ultimo nance de muchós foconos dé la m ,.l 
gracia..Y fe hnlbn por cfte cc-mino irías defimba i. tnp 
ra id o s  muthos de los Gotifiífijr'cs. que he vifio ^

Cu táles pcofiprics háliarfe nubadas » y oblK ^  
g.ir í  los drcunftm csi tomar 

otraJSulá. . . : *
• fV I I .



De las Indulgencias.
s. vil.

De ¡os otros privilegios de la Bula de la 
Cruzada.

i T7 Vera de las Indulgencias que fe ganan có 
J 7  k  Bula de k  Cruzada,ay también varios, 

y di ver ios privilegios, de que goza el que k  
toma.

z Primeramente, le pueden conmutar los vo
tos al modo que fe ba dicho.

5 Puede elegir CónfeíTor para fer abfttilto del
de tas calos re fervados, y cenfuras, de que tráta-

4%%
fficit prafumptioi Rodrig.h BttlL S.Il.tí'a/ij.

4 La quarta , que es probable que vale la 
Bula tomada con dinero hurtado,porque no es de 
cilencia para el valor dc!h,quc fe torne con el di
nero propio , o ageno. Dettc parecer es Etnman. 
Rúdrig. in addiño«. i .vum. 7. y el que recibió U 
Bula fiada, goza de fus priuilegios, aunque por íu 
negligencia no pague defpues , que folo cftari 
obligado i  la teílitucion de la deuda.

5 Aunque fe pierda la Bula goza el que la tu
vo, de fus privilegios, con tal ,qne aya efetitó 
en ella fu nombre, y no fe aya perdido culpabtc-

nios arriba.Y porque el Pontífice manda , que el menee Si bien i.,,»™ 7 1 7  —*r-“ «
ConfeíTor IcabfueJva al penitente;S/w//¿¿Zá par-, otracn logar de aaueíl? puede tomar
te. Pars, intellif/tur rffinftu, quoad damnum^ua de la voluntad del P3d3 * ^  Pr^ uni!r^

' 1 7 f «*-* —i.- J  "... CU. ií J 1 * ^........... * ‘ — • Ce teyMidemfatisfMh trisad judie/mn prudentis Co 
feffúris.mn autem ad Hbitum cffcnfi. S i vero cafas 
excornmanicaf io nis erie perd^Clus coram Indice, 
tune pars non folum erit efer fus, fed etiarn j udeXt 
quibm fatisfaSí/s reta erit abfolvendus.Qoc es ad
vertencia de mucha importancia para no errar en 
materia de todas lasccnfutas-

4 Puede comer huevos, y lacticinios en la 
<5uarefma

5
memos
Entredicho. '

6 Quinto e? Oratorio tiene Privilegio limi
tado , ó para el ¿tiempo de enfermedad , 6 para 
ciceros dias , ó para fola una Milla, la Bula quita 
codas ellas limitaciones,y fe pueden dczit con ella 
muchas , y cada día»

$. VIII.
¿Advertencias acerca de U Bula de la 

Cruzada.
x ./"*> ©n unas advertencias daremos fin i eña 

V -J  doctrina ¿ y fea la primera, que la Bula 
que Ce tomó pata uno ,quc ya tenia otra , puede 
( no aceptándola darla 4 otro, aunque trayga ef- 

, ceño el nombre : Quia infraferiptio ab alio falla  
\ non inducit accéptatienem illius , pro ejno accipi- 
ttir , y aunque mude el nombre , por eíTo no fciá 

■ falfario, c! que !o eferivé.
z La fegonda,no vale la Bula a los que de 

Aragón embian por ellas a Caftilla, por ri ahor
ro det vellón, porque el ComilTario General 
no vendría en ello, por fes en peí juizie de fus re
foros.

: 3 La tercera,aunque el que fibe que fu padre, 
b amigo le toma cáda año la Bula , puede gozar 
de las privilegios , aunque todavía no le ayan 
avifado de como la' tornaron : Quia fujficit htc 
eertitudo mor a Ih. Lo  mifmo defiende Villalobos, 
dél que fe partió' del lugar donde fe toma la Bu

6 Acerca del tiempo que vale k  Billa 
tratado ati bí,

7 Finalmente puedenfe tomar dos Bulas éú
un ano, y ganar las Indulgencias dobladas, y dos 
vezes en h  vida , y otras dos en el articulo de k  
muerte, rtr abfuclto de los pecados , y ccnfutas 
tefetvadas. .

8 Y  feria de mucho eonfuelo, y provecho 
para los Fieles hazer aíli, porque como es uecef-

Putdc celebrar ,y  oir Milla, recibir Sacra- fario»que para gozarle,filemos difpueítos , y no 
y Ecleíufiica Sepultura cu tiempo de tengamos de nuiftra parre impedimento, con, que

juftamcntc leamos privados del beneficio déla 
Indulgencia, y nadie cita tan feguro de rt mífmd, . 
que pueda faber que cita en gracia, como deve» 
conforme la fenrencia de San Pablo , que eferi- 
viendo a las de Corintio , dizc; No hallo en mi 
cofa de que me arguya la conciencia , mas note 
fíguc por elfo que ya foy juño. Bien ferá que no 
nos contentemos con tomar una Bula , como fi 
ya eftuvieíícmos muy feguros de nueftra concién- ' Efii/f. 
cia , que con aquella citamos libres de culpas, y e*P'4 
puede fer, que al tiempo qúc defearños ganar ral 
Indulgencia, 6 Indulgencias ,  ertemos en pecado 
mortal, 6 ya que no lo citemos, puede fer que ntf 
hagamos lo que fe nos manda en la Bula.

9 Lo mifmo fe acón fe ja fe haga para bien de 
las almas de los d futiros, qifefuera de quê  nin
gún bien queda fin renumeracíon, fe al
mejor fu remedio por via deftc beneficio. Y aun
que alguno pud¡eñe conjeturar, que el alcná de 
aquel difunto , por quien las Bulas fe toman, cíti 
gozando de Diosúio deve dexac de tazer obras de 
caridad , y ayudar á las demas, que citan todavía 
en penas , porque el fruto de ellas fe depofita en el 
Teforo de la Iglefia, para ayudar con el i  lasqué 
ruvíeten majot neceffidad , ó 4 las que fon mas 
propiquas»6 cercanas del que toma la Bula , Ó 
fcgtm la quiere aplicar, impedir a Dios, rogando, 
que fi el anima de aquel difunto no tuvierc ncccf- 

-fidad de aquella Indulgencia , que firvá faeac 
la , y le prometió un amigó fidedigno , qüe la co- otra , que él puede nombrar, ó ci ánima a qúictt 
maria por el al puMicaiíe.Otros defienden la ópí- tkñe mas obligación , o aquellas que mas páde- 
nion contraria , y que el hijo, o amigo ,no pue- een, &c. Y  ir huvierc dos , ó nías en un mifnio 
de gozar de los privilegios de la Bula antes que grado , o ncícñidad , por la que de citas más fe 
le ayan avifado;&c, Qitiain re tam ardna n o n fif  agradare nucñvo Señor.

Pa-



Tratado Séptimo,.y
10 Par* autepirbtoHos . a/íj ie h'vípti mucha 

bien por Us áhíifiS del Ptng3Corío*icfi'ie ¿i MaeT- 
uo F r a y  FeimtiJo del Caftilío en la Hiftoiia de 
Santa Domingo} qui no ReÜgicfb de la Orden, 
yairas vezes dczia.M-ffaipot tos ciifunrós , dizicn- 
dala firmpre con grao di Sirrias ) .-grimas por la fir 
lud de los vivos, y por el rctócdio d: íus alma!, 
pi:e:ienciqle que lis de! Paiguoiiochavan. ya 
ciertas de fu fslvadcn,fcgura5 de no poder pecar, 
ycojtí roí «lentos lúnitídos , y que los vivos, co
mo viven en gran peligro de pc[derfe,ne¡icn.gi,an 
neceflídad de fe río corrí dos con. elle faorificio.Pe
le e n  una noche: fe le apareció un difunto con 
una at-ihud en btacus.y. arremetieodo para él con 
Impetu , y temblante futiofó , hazla ademanes de 
«ueicríe niatar. Dí 4o qual quedo tan me droíb, 
que romo una gt.índe determinación de gallar» 
tomo gaftij.cl vello .de,-fu vida en bmefido de ios 

, ' : difuntos .,'pei'fuadido.ic.r de .mayor caridad, la li-
mofna cfpiiittialqcefe h;<Z- ajos difuntos » que 
«o la q fe.emplea en los vivos,, pues eftos pueden 
por fi, y los otros no fon par<£ para valerte.

A D V E R T E N C I A .  .

. i  T > |E  la dodiíoa aquí rcfeu'da, fe colige, 
que aunque fea de Fe, que ny Indulgen^ 

tcÍ3íj que fe pueden ganar por las animas ds Pur
gatorio jperp.noes cierto,que,fiempre fe ganan, 
n'; que las almas talen.Jriego'dd Pmgatodo , por 

''-faltar muchas yezes algunas de,las cautas que pv- 
' den,6 porque el que defea: ganarlas ni hizo tas

diligencias todaSj&c.o porque -dtá Indulgencia,o 
aquella en pairhuUn, no es verdadera (aunque 

1 aliás fea cierto ,.q-ic las indulgencias qtund? ton 
, ' verdaderamente concedidas, valen tanto como 
"J faenan.-) O finalmente., porque ta..tal anima por 

quien fe quiere ganar la Indulgencia,no era digna 
dq recibirla ¡pues , como conforme la Fentcncia 
de graviflimos Autores,ía Indulgencia per modum 

,f dcpende'de la aceptación divino:: enfe-
z ftn ' Áai,r;lrnb!cn , que Dios-la acepta por las animas 
difp- 6, jdcf Póigatotio , confórme lo merecieron en cfta 
art.á, yiéa/SkjfxaghiilltJ fnht defiinttii ad¡umcnts¡¡ ¿ya/
:v ; ■ .¿urn^jverentjtt fibipofled prodejjippjjc.nl, mente-

/««/.Cayetano es de .p3íccci',que Jas almas de los 
q  ei] cfra vida iiaú fido devotos .de lasdel Purgaco- 

■■Qpttft: - tiojfon prefci idasa ¡as que fe dt(cuydaion:/ftd«¿'
ai.j, y* gemía non pr°fit>!t Hefun&it, nlji ¡Uis pr&cheqiú 

finguldrtm deirotioncw-biiOuerti.nl ad Claves Ecclc- 
foípcr,guas Indülgentiá canftrutiutr,^ fingutarem 

i i€H?4 M':geJje?nnt epitulandi kefunñis.Y fe ha.fabido 
por djve-ríos excmplos,qu,c las Millas,y fufragios, 
que té ofrecieron por tino , nueftio Señor-lós-aya 
splicadps^.órros^quevivicndojfueronmaseuy- 
jdadqfps,dcfocorrerilosdifuntos, :

’ . * ¡ Qfros.defiyiideo,que etvefio no ,ay cofa cier-
r ta^ y iqu.e la ddpoficron,,para confignir d ías In- 

F paridad, con. otra ¿d&Tpq- 
fisiones de buenas obras, y «««icios agradíibícs

WyCafIíkí$-Segundo..
ap io s , amas de cftkr.cn gracia para Ja Indul™

■ geneía : y ñflj dize la Santa Madre Tcrefa de le- 
svs,.que avieñdó yiíto ir al Ciclo un Rcligisfa 
dcfdc la.cama, fin pajíai' .por el Purgatorio, la, dio 
¿ entender ei Señor : Que porque avia Jido muy 
c&fervantc de fa  Regla ,y  Cünjiittidynts( ¿eay¡A% 
aprovechado, las Bulas de larO'rdenr . . .

C A P I T V L O  II.

y  ’
De las Indigencias , <pnep ueden ganar /«

. Relighfos. .
i [ |  A>fta aquí,hemos tratado de, las Indul- 

; : Jl I  genciasque fe ganan con la. tíula f y 
conccfljpn de lubilcos.Aoradiiéníos bicvemcn- 
té de Iss que gozan los Re ligiofos por privilí gio,

i  , Pero no es mi intento, tratar de todjs las 
que fe concedieron á Us Religiones , y a cadauna 
en particular , fino ledamente de las que oy día 
tienen íu vigor.

3 Dixe, ¡as que oy día tiene* fi* ei/wo)',pot que 
Paulo V, clí i.j.dd ntes de Maye? del ano de i6oé. 
en la Bula que eomienca : Romanas Fmt/fen, re
voco tedas las Indulgencias concedidas por. fus 
Anrcceííoies.já rodos los Regulares ,.Re¡¡gÍofos, 
y Rcligiofas de quaIquiera Orden que fticlíéa, 
dctcrm. nando, que en itígar de aquellas revoca
das, gozad:n de las que de nuevo les eopeedia ea 
>la miíma Bubjy fon las figüiemes..
, 4 Induíg; ncia p!enaria a quaIquier Fiel Chnfr 
tiano , que confluido, y comulgado recibir te el 
habito en alguna Religión.

y Indulgencia plcriana á qualquíera Novicio, 
que eonfeiíado, y comulgado prcfcílare cu apro
bada Religión.
!. 6 Qualquiera Rcligiofo i que: víve en claufti- 
ra, que confellado, y comulgadoíb dizi^ndo Mií- 
fa en la Fiefta principal de fu Orden , rogare de
votamente por la concordiá de, los-Principes 
Chiiftianos, extirpación dc- Jás .herrgiás , exal
tación de tadgicfia , y falud del Sumo Pontífice, 
gana Indiligencia píenaria ¡donde fe ha de notar 
loque cfpecifica el Papa,y es,que el Regular viva 
dentro de la claufura del Convento , y; ta»bicn 
fe ha de notar, que por !a Fiefta ..principal.de la 
:Grden,ic ha de eístender la Ficfladti Fundador,b 
aquel q ciurc ellos fe tuviere por mas principal.

7 Díziendo cinco vczcs cl Padic nueflre , y 
,el Ave María delante del Altar de fu .Iglcfia todos 
los días j gana cinco, años de Indulgencia . y cin
co qu3i«ntffna5,y la roifroa. Indulgencia gana el 
q̂ue de,licencian'del Prelado va en, camino ,o cftá 

afuera de la claufura , corno Predicado»cí,&¡:. Si 
rezare lo que cfta inmediatamente dicho delante 
d:l .Altar de alguna Iglefia. :

- . 8, :Qh,?. qjuálquier Re-Iigíofo ,quc vive dcntio 
de la el au filia, v i fita ndq fu ¡propia iglefia, orardo 
.en, ella devotamente ; .tt?s Padre nudho , o d 
Pfalmo Exatidiat i e Dsimhnf 'ypót Íqs fobic.di- 

" 1 ■ efiss



Txtrtv.
quemad

De las
ches en le quart* Indulgencia, gana codas las co
medidlas a los que vifícan las Iglcfias do dentro; 
y fuera de Roma , en el día de las citaciones,co
me fi perfo nal mente las vi lita tan,y ella es la fifia- ; 
yo r , y la mas fácil de todas las contenidas.

9 Concede Indulgencia pUnam,y tcimfljon 
de todos los pecados á qualquicr Rcligiofo, que 
por efpacio de diez días aparrada de negocios,le 
tccogícrc i  alguna celda , 6 apofento ,  y allí fs 
ocupare en leer Libros cfpirituales,y en otras co
fas que mueven á devoción; y allí eonfidetar mu
chas vezts los Miftcrios de la Fe ,  los beneficios 
divinos, tos quatro Noviílimos , la Pa Ilion de 
Chriílo Señor nueftto» y hizicie otros exercicios 
efpiritiialcs , retnejantes a filos; y en el roUmo 
tiempo hízíete una Confcflion geuerolde toda fu 
vida , ü d; un ano , b ordinaria, y recibiere el Sa
cramento de la Eueharíftía, b celebrare la Milla/

10 El Sacerdote nuevo , el dia que celebrare 
la primera Milla ,gana Indulgencia píen atiaba ro
blen los demás Rcligiofos que la oyen ,  avíendo 
confesado, y comulgado.

n  Quando el Superior en la vifita general,
para mejor íuceflode días , quificrc inílimir las 
•coítuaobradas qu a cent a horas de oración, ro
dos aquellos Rcligiofos , que ti tiempo que du
raren, por lo menos tuvieren des horas de ora
ción, aunque fean interpofadas endivcifos tiem-¡ 
pos ,y  en ellas rogaren devotamente por la con'1 
cordia de los Principes Chriftianos, extirpación' 
délas heregias , exaltación de taF¿, felud del Par 
pa, y aumento d« U diiciplína regular, confefla-: 
dos,y comulgados , ganan Indulgencia ptenaria, 
y ietnUn«n de los pecados.

i i  El Rcligiofo , que embiado por el Papa, « 
por algún legitimo Superiorá tierra de infieles, ó : 
de hei eges para predicar , benfeñac a los Catoli
ces ,6  convertir los hereges , b reducir los infie
les para rile fin ,'fc confietiá, y comulga, gana In
dulgencia plc»»ria,y ella mi (roa gana dos vezes. 
La primera, quando c©nfdla;e,y comulgare con 
elle fia. La Lgunda, qumdo entrare en la dicha : 
Provincia^ la qusl fuere embiado.

13 Qua’qaicr R~ ligio fo ,  que cu el articulo de 
la muerte , confdlsdo } y comulgado, y fi no 
pudiere be , eftanJo contrito , pronunciare conla. 
boca, y fí no pudiere, con el coraron el Nombre 
delESVS, ganaindulgencia plenaría.

A D V E R T E N G I A .

Lgunbsdii) fundamento , y contra elmoru 
propio de Vrbano O ¿la va en fe fian, que las 

ndulgcncias concedidas a lesRcgulares por Bu* 
as de diveríos PóntifLes ,.y:revocadas porPaulo 
Quinto eftavá» revaI¡dadas.(V¿i/es doóhiuacon- 
icnada por uuéftro.Santiffimó Padre Alexindi© 
ieptimo > eoróOfcicandalofa.t Por ventura no fa
jen, que los Pontífices , anceeeífoics de Paulo, 
^'¡mQ, na.quiücrcn,roí pudieron arar las manos

metas* 4 1  $
á fus fuce/Tores, para que donde tuvif/Ten razón 
para ello ,no pudietien ufar de la fuprenna autori
dad que C brillo les concedió, revocando indul
gencias l Por ventura fe hade dar mas crédito Í;:. 
los arrojos délos que eferiven , figpicndo fu ca
pricho, que i  un mota prdptío,Bulas de un Pon
tífice , y Reglas dej Derecho ? E¡Ht efl deflruerey 
cujfu efl ccnderc.AUx. l-ulu cap.de leg.mm.t.

No ay mas que dfzúL

C A P I T  V L O  
y ultimo.

III*

D e l  Jubileo del año Santal

$. y
1 A  *“ctca lubilee Jcl año Santo , ay 

j f j L  que advertir ,que fe ganava antigua
mente cada cien años. De (pues Clemente VI. lo 
reduxo á cada cinqueros años. Finalmente Paulo, 
Segundo lo baxó á cada veinte y cinco años, y es 
el de que gozaron los Fíeles enel año de mil y 
feifeientos , y einqtKnt.1 ,y  dura rodo un año en- ; 
tero, y comienza en la Vigilia de la Navidad del 
Señor , defdc fus primeras Vifperas, y íe acaba 
en el mifmo día el año figúrente. Y  para roanífef- 
tar la grandeza de He bíblico, al tiempo que ecu 
mienta, fe abre la puerta Santa en la Iglefia de 
San Pcdco , como pata £gaificar,que fe franquea 
clTeforo de h Iglcfii < Nav. di fad.1tot.14. &  3. 
Y aunque muchos de Jos Fieles,que *an i  ganar
le ,fuelen entrar por ella j pero no es requifica 
necetiario , fin# baflaque confesados , b verda
deramente Contriros , vífitfu las Iglcfias de San 
Pedro, y de San Pablo , de Sau Iuau de Letran,y 
Sanca María la Mayor, y nieguen i  Dios delante,, 
del Altar Mayor. Los Peregrinos, y foratieros» 

,'quÍLifc días continuos , ó ¡nterpefados, y los que 
atiiften en Roma , treinta. Los que raurieten an
tes de cucnplírfe el numero de los dias , ganan I* 
mifaia Indulgencia ,  también, los que aviendofe 
puefto en caroioo para ir áganaile, no pudieren 
llegar á Roma por algún legitimo impcdirocntí- 
Ctem.ú.in Extra.vnigeu'itus.

2 Eíío prc fu puedo, digo, que por el lubíleo 
del año Santo le fufpcndc todas , y qualefquteca 
indulgencias plcnarias,  facultades, ¿.indultos de 
abfolver de los cajos refervadas á Ja Sede Apoda*5 
Jicaj&c. para que los Fíeles con mayor cóncutfo, 
y unidad de Fe , y Religión, fe junten en Roma,

¿mientras «orre el ano Santo 
1650. .

3 Efta refolueion , ydqs tetminos del!* nos 
han de fervir,¿para que conforme nueftro indi tu
to, digamos todas las dificultades ,  que acerca de 
efta materia fucien ventilar los Autores.-

4  Y fea la primera en que fe pregunta , de ti 
; :cda fufpenfion de Indulgencias , y ficnlcades de
abfolvcr,&c.fea can general,y abfoluta,que abrta- 
c.c,á todos los,Fieles, aunque efien impedidos de

ic



b e r c e r o .Tratado Seftim Ky dlh
ir a Rom o. Alamos defienden Ja' afirmativa , y te ,efti derogada ,.qium.® V efie ^UntO i por loj 
flicva dé las isW¡r.s qne slogan en fu favor, la Sumos Pontífices fus {nGCíToíes.Fiiion;,%,eap.io,

Botr. y  atrás.
De aquí (c. infiere, y-queda también afren

tado , que las Indulgencias' concedidas h, ios Fie
les para d  sitíenlo de la muerte, no quedan ■fuf- 

pendidas por cña fufpcjafion general, de manera, 
que los que líégan-Jurantc ti año Santo aí anícu-

con la autoridad dei Pontífice Sixto IV. 
que en tal ano-füfptndió las Indulgencias conce
bidas en el articulo de la m uerte, fiendo afir, que 
ño puede a ver pe río lia mas impedida, que quien 
eiftá muriendo.

j  Pero U ícfltenda contraria es la mas ver
dadera ; conviene Haber, que d h  fufpenfion,no lo de la m uerte, pueden gozar de las- Indtalgcn- 
comprehende á losqtie citan totalmente impedí- cías concedidas á qoalefquieta Coronas ,-Ciien- 
j 0Sj ' 'tas,Imágenes,Medallas s &c.  ova feao pktmias,

6 Y  para mayor luz defta verdad, hemos de ota no , affi lo defiendan do ¿brísente Boíiacins,y 
fuponer , que el impedimento puede feí en dos dize averio declarado sin Vrb?no;-Qébvu. Tvm. 
maneras ¡ convieneá fabe-í »impedimento fifieo, i. d ifp . 61* d e l n d .  i . p n r ,  S. ttum. i .  &  a t ij 

y moral. Cemm. DD.
■7 El impedimentofifieo-,es ün eftorvo nata- iy Pedri uuo aqui dudar,eh fi es bañante sm- 

jal, como una enfermedad grave , y larga i Una _ pedimento la gbnde defecroodidad que reíulu 
prífion de muchas melés"; un enema mismo de deponerle uno en camino tan largo , por ítr prc- 
'cíaofura perpetua,&c.que codos ímpoíÜbiiitan al fona noble,y muy rica,y recogida» ¿fcc.A efia da- 
impedido de ir a Rama. da refpondrn coiEunaacme todos , que ec orden

§ El impedimento m oral, es aquel que no lío s  ralos también fe fufpenden las gracias , £1- 
ímpofljbiüta naturalmente al impedido , fi bien culíades, c indulgencias , porque (cnaíjaííte ira- 
le impide moralmentc,y le quita lis patencia xno- - pcdimcmo.no es tata! , como lo ion los de spjs 
ralpara ir 3 ganar eftc Santo lubiieo. Tai esei tratarnos arriba , fino tolo parcial , que .fe!» en 
impedimento di íos'hijos de familias, de la mu- pane impide el ir á Ranea, perene íoraimenfíj-y 
ger cafada/y lo$Reii£ÍQfbss£k;c.quando Ies niegan "éftu fe colige fes la voluntad de los Poocifiécs; .ú 
la licencia de ir á Roma fus maridos,padres,y Su- Papa Inocencio X. en íéme/ante ocáfion eos B.tí- 
petióres.' J Jeto particular , concedió , y cmblc i  cent.fia3

9 Efto prcfupucfto } efta general fufpcnfion, beneméritas elle Jubile© , y todas las gradas , é 
no comprehend: a los que éftan totalmente im- Indulgencias,que fe ganan de afro y fuera dt Jes
pedidos de ira Reala, ora fea d  impedimento fi- 
Tico> ora moral: dé manera , que los enfermos» 
los encarcelados, las Monjas, ios Novicios , los 

'"Relígiofos , a quien no dan fus Superiores licen
cié, pueden gozar, como antes» délos privilegios» 
de los indnltos,y facultades,tkc, per los Pontífi* 
ces concedidas. Eííá fenreneia fe funda en el mo
tivo fin.%1 dsfk Bula,que es como arriba queda af
rentado , paraque los Fíeles con mayor cencuc- 
fo,y unidad de Fe, y Religión, fe vayan á Rom*. 
Luego fiTas peifoñas ya referidas eftan impoífi* 

¡ bílitadas de ponetíe en camino, fe fígue , que pa
ra con ellas no fe fufpenden las indulgencias, y

muros d* Roma. De minera , que :fi l»s dichas 
perfbnas no ieconapichendiercn cala.fufpeefio» 
general, no era acedían© que el Suma Ponrific* 
les bizíera tan íingslar £1 ver,y beneficio* ;

14 Es también opínian fcgnra , que los Fie
les paede» ganar''iry aplicar las IriduigCBcia» poe 
modo de fufragio par?. Iss aBícÉas'del Purgatétie; 
no obSaotc efla general fufpcnfion , parque fijas 
pueden ganar los encárcélado*, , corso ai riba fe 
díxo , no ay cárcel, ni iropediniemo .j Cewo cí 
Purgatorio para las almas , y la Tufpenfion qa* 
fe haze de las lndulgendas concedidas a,-fingida- 
res perfonas» no toca alas que fe conceden*para

eonfígnícnteijjEiite fqü t las puedan gozar como que fe puedan aplicar por las animas del Purga 
1 antes. torio, ÁfiS Vrbano Giñavo , y lnoGcn.cio X, séñ-

10 £11 confirmación deíle fundamento podría = fultado fobre efio reípondicronque en la gene' 
alegar á varias ,y divérfas razones ;p«ia la*;az- ral fufpcnfion, quehazian el año S^iíró , no te- 
go por fiipérguasj pLics nueftro Sanriffiaao Padre nian rntencio» de fufpender ks indulgencias con- 

Tnoccñcio Dczirao «cloye defta fufpcnfion a los cedidas á los Difuntos , o las que ’eftárn Concedí- 
;impedidos, pues la haze con k's jedmas palabras das» para que fe ganen por cllos\,cn qualqisiec 
qae fu áoteccCor Vrbano Odlavo, que en cí aio forma que fes,
ioiy. cpíicedio las gracias, Jes indulíos»e lndul- - j Qúaiido-cffcl año Santo el Sumo Ppntifi- 
gen cías de aquel ano'Santo a los enfermos ,r a las ; ce coocede la Bula de la Crqzadaj parado*'Fitflc* 

^MonjaV» y encarcelados , 6cc. por tftar iinpedi- de sjgu» Reyiio,o Provincia, como en el áéi año 
-des» cómo los ya-referidos. f iiíyo.conccdib:T petición, del Rey. nueííro Señor

i? párji que no quede fiti refpueílael funda para los de Efpaña., gczan los Fíeles que la to* 
ijqcnro deja contraria feúteneia } digo * que gra-1! man , todoslos indultos »y privilegios jy como 
vifilmos Autores afirman, qu* la Extravagante de : fon tamos , y aún los mifmos de que gozan en 
. }j?*.9  ^ whÓjCQÚ que fufpendió las Indulgencias Roma , parees que putde cu’zír * qoe- les -críjbía 
fiócedidas á ios Fieles p a ta  «1 a r t íc u lo  dc-U  n o c ir  c o m o  uh t r a s la d o  d ^ U ñ o  Samo^Sole fe difet,cu-

cu*



Decreto de la Comunión cotidiana
d a , de que los Fieles , que van a Roma , general
mente hablando, tos ganan con reas mérito , por ; 
poner de fu patee mayor trabajo.Claro ella, que hó 
tiene comparación el trabajo que uno paila, en ca-f 
minar tantas leguas , pata v¡litar la IgUfia de San 
Pedro en Roma , con la devoción , y poco traba
jo que tiene el que viííta el Altar de fu O.atorió, 
&c. Fr.Jldan, Redr.m i o.fl.3. 'VM.& alij.

16 Las Indulgencias que fuelen conceder los 
Obifpos, los Patriarcas, y los demas Prelados in
feriores al Sumo Pontífice, no fe fufpcndcn por el 
Año Santo : Quia derbgatio , &fufpenfio gen era! ¡s ' 
netí derogue privilegia \nris,ttÍJÍ de hh fecerit expref 

fammontiontm ,DUn. tr.i ¡ .Rod.ty.& dlij.
17 Finalmente es muy probable,que por el Ano 

Santo no fe1fu (penden las Indulgencias no plena- 
rias Defte parecer esFitiucío to, 1 .tr.^.cap.io.ntim. 
%$i. &  alt\, fundado en las palabras de la Bula de 
Sixto IV. q folaméte fui pende las p leñarías :0 «i«r\fy

fingidas plenarías etiam adinfiar íubilai fnfpen- 
dimus. Eña fentencia fe puede pra&icar no confi
tando cxprcflamcncc orra cofa de la intención del 
Pontífice.-

18 Dixe , no confiando expresamente , porque 
aunque el Pontífice fuípenda abíolutámentc todas 
las Indulgencias , y no lo efpccifique , como no lo 
efpecifico Clemente VIH. en el año idoo dizien- 
ÁQ iO m nes,fingulas indulgenúas ,etiam perpe
tuas , &  peccatorum remi/fiones, Fill-uhi fup.Sc ha 
de entender la partícula Indftigcntias ,eon reftríc- 
cion, fohs las plcnarias.

$. U.
De las facultades de abfolvcr de ¿as cafes 

refervados,
i A  Cerca de las facultades de abfolver de 

X A .  los eafos refervados al Papajeic dífpcn-

far, y conmutar votos, que fe fnfpcndcu en el 
Añó;Santo. Hemos de /oponer, que los. Sumos 
Pontífices muchas vezes han procedido con varie
dad i porque algunos ¡as han íufpendido ábfolñta- 
menrc,y orros.no , y afli fe ha de recutiir a las 
claufulas de] ¡ndulto.Él Papa In nocen ció Dezimo, 
folo fufpcndio la facultad de abíolver de los cafos 
refervados a la Sede Apoftolica :de manera , que 
dava lugar , que los ConfdTores, que pura ello te
nían facultad , pudú fien abfolvcr de ios referva- 
dos a los inferiores al Papare.

% Es qucftioiK muy reñida , de 11 Jos Regala-' 
res pueden ufar de fus privilegios , no obftante cf 
Año Samo. Algunos defienden abfolutamente U 
negativa i poique crtos privilegios gozan losRcgu-: 
lares por graetb de la Sede Aportoliea > y no por 
jtiríldicion ordinaria , y coníiguicntemcnte los 
puede fufpcndcr el Pontífice , y de,hecho los: fuf- 
pende.

5 Bonacma , y otros defienden , qtlc por la fuf- 
penfion general no fe fuípenden los dichos,prH 
vilegio.s, porque conforme fus palabras , fblofuí-; 
pende las facultades que eíBo concedidas con oca-; 
ñon délas índulgencias,y como acedianas a ellas, 
y como los privilegios de los Regularesfe;.conce
dieron-por.otros particulares fines , no fe entien
den fufpcndidos. Otras, y muchas razones -íe po
dían alegar en confirmación delta doófrina ; pero 
por intentaren todo la brevedad ..p ó ¡Tibíe , me rer 
mito a los Autores citados , dando,finá la Obra, 
ofreciéndola juntamente á la Centura de hudlta 

Santa Madtc la Iglcfia, fii na amento,. 
y Colana de la

verdad. ■ ,

fe
¿ e  del 
tena* de 
hs Sala.

Tcmd tí 
d i f p ,  <?. '
qA.piitt.
I .nu.
<¿p dlij. 
Rodr id 
Baíl. §'• :
.1 i. ».I4; 
&  alij*:

( * )

DECRETO DE INNOCENCIO VNDECIMO ACERCA Í>E; 
la Comunión cotidiana, fielmente traducido.

Viendo llegado ¿ oídos deN.SS.Padre, por 
teftimónio de perfonas fidedignas, que en 
algunas Dioctfís reyna el ufo de la Comu

nión cotidiana,harta en Viernes Santo . y que /luí- 
raímeme fe enfemque la mifma Comunión coti-í 
diaria es de precepto , y de derecho Divino , y que 
aun en fuadminiftrscion fe han introducido algu
nos abufosja fabet es,que algunos,noen:la Igltíia, 
litio en Oratorios privados , y aun en caía, y éfian- 
dofeen ia eama,y aun noténiendocnfitmfdjd gra^ 
ve,reciben 1 â S á ero fa nt a E ucha 1 i ft i a, qu e en Relica
rio de ph'ra Í^Tíl ¿van,6 cñ la fardriquera,b a efeoo- 
didas algunos'Sacerdotcs feglares , o Regulares., y 
qué otros en lá Comunión reciben muchas For
mas, y partículas , b mayores di lo acoftumbrado: 
y finalmente, que alguno confidfa los pecados ve
niales  ̂ limpies Sacerdotes no aprobados por el 
Qbifpe,b Otdinaiio. A viendo pues N.SS.Padre ca- .

metido ellas cofas 3 la. coníideración de ja  Sacra 
Congregación de Cardenales,;ntéi prétes del Cónd 
cilio Tridenrino , ]a Saci a Congí cgacion defpues 
de maduro examen fobreilas colas. íuíodishas , ; de 
¿q ni ir n parecer ,7 votosiconformes, determino lo.
figuientc.

Aunque el ufo fequente , y cotidiano de la Sa
cro (anta Encímiftia aya fido fíeriiprc.J;bado de los 
SS. Padres en la.lglefia; pero jamás ellos.fcñalaron 
ciertos días , cada mes , o fimána, o pata tccibitlá 
m.Ts vezes , b abrtenerfe de ello : ni aun tales dias 
ftñalbrel Concilib Tridcntino 3 íinp que como re
putando con figo mefmo la fi agilidad huma na, na 
mandando.cofa ¿Jotamente indico loque defeavá* 
quando d;7C : Deferí'-id de veras e l; Ssicmfitnto Con- * 
cilio -í que en.eadWA4)(Ja los Fic!es.que.e.Jfifle?? par- -/

/ÍVyJtí A* 't J9 A V* .ticipíiran el ufo. Sacramental de lia Fucbarifiia. Y  , 
xfto nú fin razón .5 porque fon muchas las enfeña^

Nn .. das 1



Decreto déla Comunión cotidiana.
das de las conciencias, varias las ¿¡(tracciones del 
cípirita por los negocios,y al trocado muchas gra
cias , y dones de Dios concedidos á los pequeñue- 
los,las qualcs cofas tamo no podamos efeudriñar-

con ojos humanos , no fe puede íenalar coía 
(isa de la dignidad , y pureza de tadauna, y coníi- 
guie me mente deí mas, ó menos frcqucut^,o coti
diano ufo defte Pan de vida.

Y por tanto » en quamo toca i  petfonas de ne
gocios ,d  Requeme acefo , á recibir cftc Sagrado 
fuñento fe ha de dexar i juyzio de los Gbof líbrrs,: 
q exploran los fccrctosdel coraron; losquaicspor 
la pureza de las conciencias , por el fruto de 1% 
fiequencia,y por e! augmento de la piedad deverán 
prefccibnles á laspeifonas legas de negocios» y ca
fados lo que juzgaren que ha de conducir á fu bien. 
Pelo en los cafados advertirán de mas á mas , que 
tro. queriendo el Apollo! que ellos entre fi (c defrau
den d derecho , fi no es de eonfemimíenio de los 
dos a d t empus para vacará la Oración, feriamentc 
Jes avifen , qi« por la reverencia de la S acra t ¡filma , 
Euchariftia, tanto mas dtven vacar á la continen
cia , y que con maíjptiríza de alma deven llegar a 
Ia comunion de cite manjar del Cielo.

En efto, pues, velará mayormente la diligencia 
délos Prelados, no de que algunos fe rctii^U del 
frequente , y cotidiano ufo de la Sagrada Comu
nión por una regla de precepto fixa, ni de que ge-, 
nevaimentefe fcnalendias para ehfino mayor men
tir de que vían la rrioUicion que 1c ha de tomar en 
o>dcn á lo que- por f i , o por los Parocos, 6 Con- 
feflores fe ha de permitir á cada-tino en cite partí* 
eulat; y con toda cuydjdo prevengan, que ningu
no (tarcptlido díte Sagrado eombíte, ora llegare 
Requeme mente , ora cada día.

Sin embargo pongan diligencia cnqucredps.ora 
muchas , ora iar¿.s vczes.figunja med;da de la de
voción, y preparación, dignamente lleguen á guí- 
rar )--t íuavidau del Cuerpo del Sitiar.

Ótío £t las Monjas que cada día piden la Sagra
da Comunión, fraude fer aviladas que comulguen 
los días (enriadas cncí Irftítuto dc.fu Orden; pe
ro fi algunas de fuerte fe afervorizaren' en el Calor 

■ ;dfilefpiritu»y reblandezcan e»i pureza deconcienr 
t ía , que puedan parecer dignas del tifo mas Re
queme, o cotidiano del Santifltmd Sacrament*, 
permítanteles.fus Superiores1 Importará también á 
das del cuydado de los Párrocos , y CortfeíTores 
valerle también d* la ay uda de los Predicadores ,y  
tener con ellosconftnuido ,que quínelo exortaren 
á los Fieles f yue lo deven hatzcr) á la flaquencia del 
Santiihnio SacramcntOjhablcn luego de la grande 
preparación para recibirle ; y generalmente muffi 
tren , que los que. cotí piadofo defeo fe hallan exci
tados al ufo mas Requeme , 6 cotidiano chite falti- 
dable manjar, deben ora ftan legas perfonas, y de 
negocios , ot a cafados , ora quriefqnisra actos,co¿ 
nacer fu flaqueza,pata qur por la dignidad deftc Sa* 
cramcntp,y el miedo del juyzio de Dios^aprendan 
*  reverencia? cita Mcfa en que Chrifto ella ¿y que

fi alguna vez fe hallaren menos prevé nidos, de
ven abftenctfe, y csfor$arfcrf majar preparación.

Otro íi los Obifpos en cuyas Diocefis vivqeíl» 
devoción ázia el SS. Sacramento , hagan por ella 
gracias á Dios ,y  dtverdn alentarla ellos mifmos, 
poniendo el tcenperamécode fuprudencÍ3¡y juyzic; 
y pcrfuadiíánfc,que efto mayormente les cene por 
obligación de fu oficio ; á faber es , que ilo perdo-, 
nena trabajo, ni á diligencia,para que en el ufo del 
verdadero, e Inmaculado Cordero fe quite toda; 
fofpeeha de irreverencia,y e fea nd a le,y fe aumemep 
las virtudes,y gtacias en los que le recibcn,Lo qnál 
baftanteme nre fqcederá, fi tasque con el favor de 
la Divina gracia fe hallan tocados defia piedad ,y  
defean refurcarf* mas freque lite mente con eftc Sa- 
eratiffimo Pan , acofturobrar«n á tantear fus fuer
zas,y á probatfe í  fi raefntas con temor,y caridad: 
ál&s quales, ruega la Sagrada Congregación í  
Chrifto S.N. que fe dtxb pot comida de ios Fieles, 
y fe dio ¿n precio en la muerte , y fe les lia de dar 
en premio el Rey no del Cielo, que Ies de fu gracia 
pata una digna preparación,con que le reciban.

©tro fi los Obifpos, y Párrocos,  o ConfslTores 
reprehendan á los que dizen, que la comunión co
tidiana es derecho Divino jenfenen que ja San- 
tiflima Eucharí’ftia en las, Igbfias , b por difpcnfa- 
cioo ,b privilegio del Pontífice en los Oratorios 
particulares , deve recibirle de mane de algunt Sa
cerdote ,y  que de ningruía manera fe ha de llevar 
en bolfilto ,  o á efeondidas i los que fe cftán cm fut 
cafa, e fe cftán en la caina,fi no es á enfermos , que 
no pueden ir á dichos lugares á recibirla ; y que a 
elfos i fi defÜe la Igicfia íe les lleva, fea publica
mente , y en Procetlion , fcgnn la forma del ífcitual 
Romano ;y  fi defde algún Oratorio privilegiado, 
fea con forma decente. Procuren también ,  qt*c 
acerca de la Conuiuion en el Viernes Santo,fe guar
dan las Rubricas del Miflal, y la coftumbré de la 
Iglcfi* Romana. Avifcn q á ninguno fe Kan de dar 
mas forflOfts, b partículas de Enchariftia, ni mayo
res, fino las acohombradas. N o permitan que la 
Genfcílion de los veniales fe haga con limpie .Sa
cerdote y no aprobado del Obifpo ,h  Otdiu&rio.St 
los Panucos , los Gonfcfíbres, aun Regulares ,6  
qualcfquicra ocres Sacerdotes obraren en opuefto, 
entiendan que han de dar cuenta á Dios, y que m» 
faltará el jufto, y rigurofo caftigo ds parce de los 
Obiípos , y Ordinarias contra los defobedrentes, 
aunque feaniRcgulaíes, y aunque fcaodc la Com
pañía d* le.svs , y por tftc Decretóla Sede Apofto- 
hca ,dá efpecial facultad ¿ Jos mifoios Obifpos,y 
Ordinarios para cftepártiiiula!.

Y hacha relación de todo lo fobredicho,y de ver
bo ad verbum , (u Santidad lo aprobb , y mando 
reimprimiera » y publicára el píefente Decreto,En 
f¿ de Ib qu 4 , ¿ce. Dada en Roma á iz. de Febre
ro de 1679-

Fr. Card. Columna Pracf.
S. Aríhiiptfc. Rranccatiftf. Epifc. F r  . f

tfíhtieñ. Bufet* V
■ ■ ■  DE-



D E C R E T O  D E  L A  S A N T A  G E N E R A L  I N Q Y I S I C I O N ;-
de los calos que los Sumos Pontífices han reícrvíacío 

á dicho Sanco Tribunal, U © n i

ON Fray Antonio de Soto-Mayor* por 
la gracia de Dios y  de Santa Sede Apof 
tolica , Argobtfpo deDamafco , Inquifi- 
dor Gmoral en todos losRtynoi,y Seño- 

: ' ríos de fu  Adagefad * fu Confesor >y de
fu Confejo de Ejiado, fíe . Por quanto yxonfidemndo 
los grave s inconvenientes que rtfultan de no ha^er 
notorias las ConfUtueioTies , Decretos,y. Privilegios 
que los Sumos Pontífices han concedido ai Santo Ofi
cio de la Inqttificio para mayor acierto en fu  exerci- 
cio i y  tnfeñanc* 4 los Fieles ,y que no tropiecen por

ÍÍJl 
'f.T; _■

rancurnruedo piobationes in concratíun) addnq 
ccntes, jk  c pinra;ii)[crcedeiites prp.piarfatis dcji’n- 
qu entibas. In£üéf|s .contra que nairbctpf ¿d íáo- 
uní) perros , iquae dainiiatis tx.primo.cápitc legis 
lulñeMajcítaus , eoiqquc filij$ itíogantur,& ob!á| 
ta revelan: ¡busimpunitate.

PII, IV. Conrtic- 3. incípit. Cum jtétti nuptr. 
.Gomia Sacctdofcs, qui poenitenfes Mpíicrcsin ac** ■ 
tu Sacraroentatas confeíTicnisad iñhqncftps ac~ 
tus pioyacaie , k  yliiccrc tentant >& íoJÍieír3iit. 
Et Grrgqtij XV. ConíUr.34, incipit. VnfverjijDey

notcntr entera noticia de las penas a que fe fugetan■ minicigftgis ^npliativa: circa ct ien i nis pr qbac íq ̂  
los que a ellas contravienen,., faltando juntam enteoes , & cxtepíiva; contra Confcííarios qui pciifp- 
al decoro devido a tan fanto miniflerio. Con confuí- nas; (- quecúmqus.illae lint ) ad inlioneíUjíwcm-

‘ta,y parecer de los Señores del Confie jo de fu, M a- 
geflad de la Santa General Inquifichn , mandamos ■ 
en virtud defama obediencia a los Provinciales de 
todas las Religiones ,fin exceptuar ninguna por 
privilegiada que fea, en orden d los ■Superiores de 
¿os Conventos defu obediencia , que en un dia feña- 

-lado , en cada un ano queferk, la FeriaSexta po(l 
OÍUvam Ajjumptionis Beata M 'A Rlp&  l(irgi- 
ttis , hagan que en preferida de la , Comunidad 

.quepara efiofe^d convocada al Capitulo ,fe lea de 
verbo ad vcrbum t'{le nuefiro EdiElo , y ies amónef- 
tendla obfervaneja ,y  execuchn del ,y  de todas 
Co?ifl¡(aciones tocantes al Santo Oficio, e/peciaimcn- 

’ te las figuientes. . - - .

1
- vitatis in eorum Oifieio , aut in .caufislnquific io- .ftir . S iJn c ip i r .  Etft alias. Declaratoria? p e e n a c c n -

* I  *  _  ^  -̂m - J  I4 M — r. S I  L n  1 1  f  n  . f  r  O M yt l i i r l l i l a n /4  U  r t  T i  l J r  l A t i ^ A f  1^ 1  yin « H A  •  f%

VL1I III. Conft. 2. incipit. Lic'ét a diverfis 
contra impedicntes Inqiüfitores hxrcúci pra-

ter le * íive .cuín ali/s- quomodolibcr perpenanda 
ín a ¿tu Sacramemalis ¿o n Íeítíon i s > fi v e p ofl ¡iba- 
rtiediaté, feu occafione , yelptetcxui cattfeíTj.oifoV 
ye! ex era occaíione m con f¿ ÍÉonis. in c onfe íTiotia- 
rio aut .alio in loco ad audiendam confcíljopefií ' 
ele£lo , íoUicirare, vel provocaic.tcnuverin! JraiH 
cuín cis iüicixós , .&-inhoneítosj fcrmonevy v̂tB - 
fraila tus habucrint. E t p  o ntraCo u fe lía r i os non 
.mpuentes coscaos fduntjab alijs, Confeílau'js fol- 
licitatos cíTe, nt InquifitQribu,ci Otcíinarijs, foí- 
"licitantes denuntient,» veí docentes eos ad ita d¿- 
. íiuntiandum non tened. "•

-GREGÓRIE XII!. Conflit.21. incipit. 0 $ -  
- cij n ojlOpar, t es, D e j u 1 i fd i ¿ti o nc I n q u iíi t ouim has* 
rericíE pravitatís in eos,.qui ad ordínen) Presbyte- 
ratus npri proinociMiíIiis cdebranr,& Saciamien- 

jaiiter cpnfeíTjones audiunt. Clementis VIII. Con

nís fe ingerentes, cotumque cómplices , Sí fauto
res. Et contra ipfos Inquifitores adrnietcntes lai
cos in crimiñis hasícfis cognitipncni. ;Et- Pij. V. 
Conflit. 82. incipit.Sí depyotegendisi, contra occi- 

i dcnccs > verberantes , deiicientes., aut perccrrerc 
fjciernes quenivis ex Miniftris San^iífimi . OíBcij

tía eos infligenda: pet Indices laicos piaeyia ,ep- 
rum dcgtadanpne. Er Sandíita rís (vx Conííit* fy .  
incípit- Apofiolatus Officium , extenfivé ad mina
res viginti quinqué anuís , dommodo, vigefimum 

.;3etatis-ünnum cornplevcrunt.
SÍXTI V. Conílir. 17. incipit;Casli, $ texré

Inquiíiciotiis , .vei Epiícoponiro , id mínus in fuá . .Gyfárcr. Contra exerceiices artcm Aftipiogiae judi* 
Dioeceíi, vel Provincia obcuntium , feu accufa- ipiariae,, & alia,qnatcumqu: Divinationuni'genera,- 
torem » deuuntístorem , aut tcflem ineaufa Fidci /libroíve haium auium Icgcntcs , vel; tenemes. Et. 
;quombdocíimque produ¿lum, y.cl evoca:.[on),,ncc- ^VrbaniyÍlÍ.C oii(iii..itfin ci^  Iu-
non contra dirjpienus:> exií.ugnante.s, inyadentes, ^diciotum Dei, cxtenílve ad alía,, & cum graviotí- 

rincendentes, expilanttSu.alibve; exportantesUlicu- /jbus.pocnis. , ' . :
-.jus prxdiílorum bona ,> 1 ib , ip ,1 ite,ras,auófor.i■ CLEMENTIS. VIII. Conftit. 41. incip.it/C«w
^catcSjexeniplaria ^regedra.iprptocoUa j/exempia, ficut. Contra Iralos, ne extra ítaliam,prp^ci**csntni 
feripturas , aliave- íqftrum,erita:>; Eve pubncay íive ; ad Joca , in quitaos taber , &. publicus cultus , íive 

' privara , ubicuip.quc po/ita ,:coruniquc tqmpiices, .i’ufqs .CstlioHcae Rtligir)nis u.qn. t;xifi.ant, minulque 
fiutorcs , Se cqnua í í n g?.n.t es ca rce r̂  ;t vel .in e,i sí o ci sta^b i re nt. E t G1 egoi • jj V ■ Co ti (íj t, j  8. 

cullodiam p.ublicám yel p r i r n  , cxtrahcntrs, lyncípit. Ptinani Pgmificj], con.t.is. lia:rctiees , nc, in 
■, vel emitientes vinctum i prph¡iben£cs ̂ o^piend«ni, t Jocjs, li átate fu la 1 u m: adja c enrinm , quo vis
ícápiumve .eripiences ,; recipiente^) j/ OCC.Ujítantes, .j?rtetcxtii cpnimorcntur, con11 a eorum fautp ĉSi
ífcu facuitatem cffugienti. dantes ¿fenidficíiJuben- ;tecepLpsres. . . J . . v * . . . . ;, ¡ 
tes,eofumquecomplicésj‘¡5crfavp.res,ctiamjCffedu ..f, (. PiíV-Li y . Con,pit. incipit,Rapiapus Pcntifex. ; 
non fcquuto a nullatcnus cxcufendos ̂ ¿^ c la ra s  HRcy q c a o ris , faGiiltati. u15''y '<?* i bus. ■ ju  o í u m-,

r -  ~ “ "  V ; ‘ ' **'* "N n »  cuaiquc"



Proporciones
m ó -

do conccí^t»ms, ¿ o ^ íc e ;n^i -paufas íu^unv;íqb^ 
dítoturo ad OíScíum Sandías Inquficioois quo.|iiQ- 
doliber pertinentes. . - * .

’t .Ejufdern Conftit.97* incipit- Regís paeifict. In- 
■gSÍ^átoíi'* CobftifLihonÜro i  Sixto IV. & Fio -V. 
^é '<Zo^cepü^f tcMx MARIvE Vírginís edita-
iu ro ': ífn p ó (n to i^ áío!í“*sl PreiiaUlíTí 10/_tIaní''
|relíotes álocoriim Grdínaríjs & haetética: pra- 
vítatis Inquifiíoi'íbu5 punietidos. Et Gra:gorij XV.
Conflit. i©. ¡oáph.SotiBífinitts.Dombtesmfier au- 
it it if, ampliativa; . decUtatoiiae prohibítionis af- 
TeteMi Bcaram MAR1AM Virginero Conecptaffl 
fííe íti.péccato originad. ,
" ¡ GREGORH XV. Cónltir. 17. ineipir. Roma- 
~$¡i Pon tifie x in fpee «/«,' r g v o caco riaé- qii ár ii m e u m - 

coiiceflfioriúm vivaj vccis oráculo.ECtatiirn. 
"Sán^iratis fufc, Conftir.exrcníivé a’d quofeuroque 
quañcumvis p.r,iyiíégiatos > & extírpeos incipit. 

'Alias fel.record. Grég,Pt*pa XP*'fub daí. Rotad 2a, 
Decérjibrii\6 31. 1 . :

' Éjufdeto Cbíiftú, +p; rocipic. ApofioUtus Ofifi- 
ilüm. Et VrbaniVllK Conft’it. 114, incip. eodem 
!roodo , revocatoria: liccntiahim quafumcumqiic 
f e d d i ;  fíí hafcfM libros prohibiros.; ■

VRBANI VnÍ. Conftit’J 57- incipit. San&ifi- 
%as Dominus 'nolíer f i licite - anmadvenens. Dé 
imagiiiibiiS nondum a Sede Apoftolica Canoniza- 
tpíiina fi vel Ueaiiftcatórum cum radijs , fplcndori- 
‘Bvis ; :aut laureolís flóti pvoponendis ,tabellis » aut 
lumimribiis ad eorum fepulcra non appoiKndis.* 

'fcbrumve geítis , mir»culis y rcvclationibus , benc- 
Sdoruro im;*ctrariopibus ¿ non publica'ndis\ auc 

'iotpi iroend.s. - ■ *s
Pamcr VRBANI VIII. Conftit; jo. incípír. 

Sán$i [filmas Dominas mfler ,pro debitófuiPafidra- 
lis Ofifidj. De h.biís ubicu roque c o ropo filis , de 

’ qúacpcnquc materia tratftantibus ) ab his , qui de- 
‘jgmú'In ftátu Ecc’cftaííico , non íranfroictendis 
aÜo'V tit fi*mpnroantur fine Vicarrj, &  Magíílri 

^ac'rí PaUtij in Vrbe , vcl extra taur, finé Ordi- 
narij, &c luquifitoris jane ab eis dcputdtorunj li- 

rccntií'.
Ejufdem Sañíliraris Suae Conftir. fub dat.

: Romáe ¿Jic 5. Noveoibris 1651. ituípít/Cttm pcút 
'aceepiíhus. (TiodCb' li rntíoncs Apbfloücat'fupet 
Pide Cacliolicaí& Sanítq í^quífitiónis Óffibió fiac- 
CériUs édít*<Vin''pbííc:’ urh étiam íuper quaqum- 
que alfa reicclcndí̂ i omnes Regulares qupfnodóli- 

' bcr privjjegiatos comprehendant, líiíi iii'edendis il- 
l i f  fp'ecialiter excipiantuv, ; ‘ ’

lo 0 (41'éUfapbteíSy'y externareis en ¿1 di- 
^dbo din arribt4 Wmbrado, pepa de excomunión ma- 

' j w  lat¡e f¡>itent')t, trina Canónica, moniiíone pramif- 
* ptte‘ños pareciere. T njfi mif}/¡o,

' de bax¿ de 'tas dichas ccnfUras , y penas ehtodós 
dos Capítulos Generales , o Provinciales , Co'nÜo*

“ caiUb^ Cóíigre^ád/on t'y Diét d de RetigUfbs , d los 
que p f  it f  ‘h w  f i  U a iU rtñ , k tm n cjla rtis t is  qu e en

Jeiltts pY¡cJtd 'ii,red:es. * la fib/erváticia y  ertecucioti de
; las dicjsas Confí i iliciones batiendo RegU¡ y ponién
dola entre tas demás . habiendo imprimir efle Edi- 

‘¿lo-t poriiendcle^n cada Convento en parte publica, 
y  decente , donde cada uno te pueda leer ,y  enterar- 
Je de lo que contienê  y que en ningún iktupo .fe pre- 
tendíij n¡ alegue ignorancia en cofa que tanto impor
ta j en lo generalis. y particular de cada uno eon 
apercibimiento,que los Superiores de cada Conven
to de quqlquieV Religión quefean (  fin que tes valga 
privilegio, ni extwpcion para dtxar de cumplir la 
que fe tes manda) fereis ccfiigadv' fevern tu ente: de
más de las dichas penas fi por cm jfíoio por otra cau• 

■ fafueredes. rebel des d nue/íros mandamientos, y  en 
las rnifmas penas incurriréis los que fablendo , no 
le manife/laredes d los Inqttifidores de la Inquijichn 
mas cercana , ¿ d otro Jldini/íro de! Santo Oficio ,y 
dello darles noticia. T para que de todo la tengan 
con mas brevedad , mandamos qtu efie Edí&cfe re
míta d los Provinciales por tes ínquifidotes de car 
daTribunal quedes pareciere , con exprejfa orden, 
que av'tftn de la entrega , y que deila confie en to
do tiempo. En tefiimonio de te qual, mapdauos dar, 
y dimos la prefente , firmada de nuefiro nombre ,/b* 
liada con nuefirofilio , y reftrendada del Secreta
rio del Rey nueftro Semr : y del Confie jo, ir¡fiu:ficrho. 
Dada en Madrid d 29. dias del mes de Oflube 
de 166$ pr, aintonio jÍTpobifpoJnquifidor General. 
Por mandado de fu Señoría lllufi. E l  Licenciado 
Sebafilian de Huerta,

-  DECRETO DE ALEXANDR© VII. 
Iuevcsá 24.de Sccternpre de 1665. y iS. de Mir^o 

de 1666.

E H  L A  CONGREGACION G E N E  R A I  
de la Serien Rmana General ínquificion^quefe tu
vo en el Palacio Apoftolico del ¿Monte Qnirino, en 
prefincia de A7.SS- Padre Altxandro por la Divi
na providencia Papa VIL y de les Eminen 1 fimos, 
y Reverend¡fimos Señores Cardenales , Inquifideres 
Generales en toda la República Chri/liana , contra 

la heretica pravedad, por la Santa Sede 
Apoftolica, efpecialmente 

' final ados. •

Riendo llegado a noticia de fu Santidad , no 
fin gran defeonfuelo de fu core^orr qns 
tñuchas opiniones rclaxavan la catenaria 

€hiiftÍ3na, y ocafionavan grave daño rn las almas 
de Ios-Fieles; pai te dcllasique por «nuy antiquadas 
bolvian a introduzirié , y parte de ellas nuevamen
te falianá luz, Y  q»c la furoa iicencia ,  defahogo 
de los ingenios atrevidos y yíjpeifpicázcs de cada 

J dia crecía tnas-y poi cuya’ caufa el modo de opi
nar en las-cefás ' ;qiie pene uceen á la conciencia! 
Te introduxo i del1 todo ddfbivantc dc la .finccridad 
Evaugclicaj do ¿lana délos Sancos P;¡dt es, ’iuyb 
parecer figüiéndq los Fíele sí por cierta regb!; *<p¿- 

; ra pradical ífé aviade orígiuar giandc cotrup- 
" * ciou

Condenadas



Por Alexandro VIL 42.9
ciou en la vida del Chtiftiano. Por lo qual , pa
ra que en ningun tiempo el camino de ]a falva- 
cion , al anal Dios, fuprema verdad , coyas pala
bras eternas ficmpre permanecen , dixo fer eftre- 
cho,no fe-haga mas anchó para deftruicion de 
las olmas , ó mas verdaderamente acontrcielle 
pe; vertir íe. Nucího iniímo SantifEmo Padre Ale
jandro VII. para apartar jas ovejas que Dios le 
encomendó , del camino cfpacíofo, y ancho que 
va 2 la pcidicion, y reducirlas con fu Paftoral fo- 
licitud al camino derecho, y verdadero , cometió 
con toda vigilancia , y cuydado el examen deíías 
prop.o liciones a muchos Maeftros en Sagrada Teo
logía , y demas á mas i  los Eminentiflimos, y Rc- 
verendínutnos Señores Cardenales , Generales In- 
quifidotes contra la Herética pravedad,los qua- 
les aviendo tomado á fu cargo negocio de tanta 
ponfidcvaci©n,entrcgand©fe a él, con la folieitud,y 
aviendo con toda madurez;, y juizio, inquirido en 
las propoííciones infraferitas haila el día prefente 
fobre cada una dcllas dio cada uno 2 fu Santidad fu 
voto , y parecer.

j  Ningún hombre en el difeurfo de toda fu 
.vida efta obligado á hsher adiós de Fc.Efperan^a, 
y Caridad , en fuerca .de los preceptos Divinos: 
.que pertenecen 2 dicha virtud , es Condenada  ̂ pa
gina 6.

z Vn Cavallcro defafíado puede admitiré! de- 
fafio, por no incurrir en la nota, c infamia deco- 
bai.d? » y gallina. Con Aguada, pag. S3.

5 La íentcncia que dizc, que la Bula de la 
,Cena , folamtnte prohíbe la abfolucion de herc- 
g ia ,yd eo tro s crimines , quando fon públicos, 
y que ello no deroga la factílrad del Concilio 
Xriáentiuo, en el qual íe trata de los delitos ocul
tos,y que en el año 1629; a 18. de íulio , en el Con- 
fiftorio de, ja Sagrada Congregación de los Emi- 
ncnttiljmos Cardenales i fue vifta, y tolerada. Con
denad, pag.23.,

4 Los Prelados Regulares , pueden en el fue
ro de la conciencia abfolvcrá qualcfquier feglares 
deja heregia oculta, y de la excomunión, que por 
ella fe incurrió. Condenada,pag.ij.

j  Aunque evidentemente confíe , que Pedro es 
herege , no tienes obligación de delatarle, fi no lo 
puedes probar.O»de»fid«,pag.2$.

,6  El ConfeíJor , que en la confeffion Sacra
mental, d ial penitente , papefi caita, ó villetc, pa
ra que dcfpues lo b a , en e l ’qual felicita a actos 
venéreosno fe juzga folieitó ;en la ctínfeffióii y 
por cita caula, no ha de fer -declarado. Condenada,
pag.51/. . < -'

7, ^Iodot pata eximir fe de la obligación de de- 
latatal que folicitp , es cn,eftafarma.\ Sí el felici
tado fe cqnfielTa cotí e] id licitante , puede eñe ab> 
folveilc fm cargó'de denunciarle. Condenada , pag. 
31Ó. -
-.8 ..Puede el Sacerdote licitamente recibir :du- 
plicado eftipen.dió.po.r una ;Miífa, ,aplicaudopor;el 
que pide , la parce principal del fimo * que coiref-

ponde al que celebra, y erto aún defpÜM del decrc* 
co de Vrbano VIIi. Condenada,pag.13^.

9 Defpues del Decreto de Vi bono puede el
Sacerdote á quien fe le encomiendan Midas 
para celebrar , fatisfacer por otro , dándole 
menos limoíoa de ía ■ recibida , releívatjdó para 
fi la otra paite de] eftipendio. Condenada , pagina 
239. _ ; :“ f '• '

10 No es contra'jtiftícia por muchos Sacri
ficios recibir limofna , y folo ofrecer uño , ni 
tampoco contra fidelidad , aunque prometa ,ífir- 
mando con juramento al que da la limofna , que 
no la ofiecerá por otro alguno. Condenada y pa
gina i ; j .

11 Los pecados omitidos en la coñfefljon , ü
olvidados [‘por peligro que amenaza de la vida, , 
ó por otra caufa , no tenemos obligación , ¿ de
clararlos en la coufe ilion figuiente. Condenadat 
pag, 288,  ̂ :

11 Los Mendicantes pueden abfolver deíoscá- 
fos re i et vados a los Obifpos, fin tener licencia fa7 
ya. CflHí/ínrfdrf,pag.ic)j.

13 Satisfacen al precepto de !a confeflion anual, 
Jos que fe confieífan con un Religiofo que fe prc- 
fenró á examen, y fue reprobado inj tilla mente por 
el Obifpo. Condenada,pagino.

14 El que voluntariamente fe coñfiefla mal' 
fatisfaceal precepto de h Iglcfia. Condenada) p»£’ 
íyS.

1$ El penitente, de fu propia autoridad, puede 
fubrtimir a otro para que por él cumpla lapeni
tencia. Condenada,pag . 301. ■*

16 Los Beneficiados Curados pueden eligir pot 
Confelíórá qualquicr Sacerdote limpie , súnque 
no elle aprobado por el Ordinario. Condenada.

pas,lí°' . . v ]i j  Es liciro a qiiajquicr ReJ/giofo , o Clérigo
matar al calumniador , que amenaca ‘ publicar 
enormes delitos , delios , ó de Religión'‘j qhándo 
no ay otro modo para defender, eomó óíó pare
ce lo avria , fiel calumniador cftuvi’elíe determi
nado , y difpucrto a dar en la cara publicamen
te con los míímos delitos al Religiofo, ó-'á-fu 
Religión en prefeucia dt hombres graves, y de 
autoiidad, menos que no 1c matafl'en.Ce»de«íjáítj 
pag 81. 1 ' ;

18 Es licito quítat la vida al acuTadójc ,y  teñi- 
gos, fallos, y también al Iuez, de quien cierta
mente prefume lt ha de dar fentencia iníufta»fi poc 
otro camino no puede el inocente evitar el datto 
que fe le ha de (touh.Condeñada^gi Si.

19 No peca el marido ¿que de-fú propia autó^
• tídad mata i fu muger cogida en adulterio. Cffwdí- 
nada, pag. 102.

.20 La rcftitíición dmpueftá pór Pib V. a los 
Beneficiados ) que;ño rezatv, no fé debe en con- 
cicnciaantes de la fenteucia dccUratotia del lucís, 
poique¿s peña.Górtdfhítddjpag.íjS.
, i i ■,] El que tiene <2apclÍanía colada,ó otro qual- 

quict Beneficio ÉdcfisíHco míemías ertudia, fatif- 
N u j 1 face'



i$ c t  k  úi obligación fi Oíti'O.rrzi porcia Condena- 36 Pueden ¡os Regula res en dfuerodela con* 
v ¿i,p 3 g . 544, . , ciencia ufa*, de fus privilegios , que eíftn «preña-
J 2¿ N o  es contra j.uClícia no dar giaciofamcrt- mente. revocados por ei Concilio de Trento.Cen- 
te los Beneficios Ecc¡cfiaíltico.s , porque el que di denada,^ag. 423.

■ los, dichos Beneficios por algún ínteres propio no . 37 Las Indulgencias concedidas i  los Regula-
de pide por la,dadiva de el fLn.ficio, fioo por d  res, y ¡-evocadas por Paulo Quinta , cftán oy re¿ 
'proveeha temporal, que 00 tenia obligación de validadas., Condenada,pag. 423. ‘
darle'Condenada,^  357,' jS El mandno del Concilio Trid entino *1 $a-

El que quebranta el ayuno Eclefiaftíco , a c ei dote , que fe reofamente dize MiíFa en pecado 
que cftá obligado , no peca mortal roen te , fi. no mortal, de confiifirfe qtianro antes ,  es conf(jo,y 
.Id,haze por mtnofprecio , o inobediencia , que es 110 precepto. Condenada, pag.iSt. 
do mifrno que no querer fe íugcur al precepto. 39 Aquella part ícula, guanta antee , fe etitíen- 

■ Condenada, pag.189., de quando el Sacerdote fe confe fiará a fu tiempo.
14 La polución , la Todomia , y beflúlidad, Condenada, pag.iSü 

1 '/fon pecados de una cfpccie ínfima,por í© qual baf- 40 Es opinión probable , la que dizc ,íer fola- 
1 ta tíczir en la eo 11 fe ilion,que fe procuro polución, mente pecado venial el ofculo tenido por deleita- 

Condenada,p^g-nt. clon carnal, y fcnfible , 1a qual Te origina del mif*
■J V  25 El que tuvo copula pon folrera , fatisface al rao ofculo , fin peligro de otro con ícn ti mientô , 7

■ precepto de laconFíflfion, dizietido , cometí con polución. C o n d e n a d a ,97.
.Colecta grave pecado contra caílidad , fin cxplícac 41 No fe ha de obligar al goncúhirwio que 
^CopaU.CoJidenadaipg.yi. eche la concubina,fiefta futtíc muy útil para (fi

ló Qnando los que litigan , tienen de fu parte regalo , y aífiftencti mientras faltando ella, paila- 
^opiniones igualmente probables, pueda ei Iucz.te-, ría vida muy dcfacornodadajy otras viandas lecau- 

. „cibir dinero por dar fentencia en favor del uno ,y  faltan aftio , y di fieul fofamente fe hallaría otra 
-lio del ottq-Cffffde»ddrf,p3g. ztíy. criada, Condenada, pagi 114.

17  Si ualibroesdc algún Autor moderno 4 1 Es licito al que preña , pedir mas de lo que 
deve (o opinión tenerte por probable, mientras prcfta,fi le obliga ano pediré! principal hafia ci«e 

; aro confie tftir reprobada corno improbable por to tiemps.C0»d¿»Ad4,pagi34.
la Santa Sede Apoftdlica- Condenada, pag.z^S, . - 45 El legado anual que uno dexo por fu al-

'T. z8 N o peca el pueblo ¿ aunque fin caula nin- pía , no dura mas que por diez arios. Condenada» 
aginia no recibe la ley promulgada del Principe, pag. 123*
■ Condenada,pag. 68. 44  ̂En qlianto al fuero de laconciencia , cor-

29 En el día de ayuno , quien muchas vrzes regido el reo, y celia üdo la contumacia , ecUañ 
ircome poca cantidad, aunque al fin comiere can- las ccu turas. Condenada,pag. 408, 
tidad notable , no quebranta el ayun(¡.Condenada, , 45 Los libres prohibidos , harta que fe éxpur* 
pag- 1S9- guen, pueden retenerfe mientras hecha todadili-

f jo- Todos los oficiales, que corporalmencerra genera fe corrigan. Condenada,pag. 298. 
bajan en la República efeulados déla oblir . Todo lo qual viñ© , y ponderado con mucho 

f gaciqn del ayuno , ni deben ccrtificarfe,fi el era- acuerdo, y madurez , nueftro muy Satmfijnia 
„bajp es.;compatible con el mífm» ayuno. Conder -Padre , confíderada materia tan grave, determino,
. nada,pag. 194. y decreto, que las dichas propoficiones,y cada una

31 Abfolutamenic citan efeufados del precepto dellas, por lo menos deben fer condenadas, y 
del ayuno, todos aquellos que van camino a cava- prohibidas , como «fcandalofas, como las conde

ció , de qualquicc modo , que lo hagan , aunque na, y prohíbe de tal maaerasque ninguna perfona,
; no fea neceífano , y de folo ,un dia. Condenada, ó juntas , b feparadas, enfcaare , defendiere, b fa- 
pflg.194. eareá luz , 6 trátate dellas , aqn difputando pu-

31 ,N °  1:5 evidente , que la.eofttimbtc de no blica , « privadaijjcucejfi no es para impugnarlas» 
'comer huevos, ni-laélicinios en Quarcíma ,  obli- porelmifmo cafo incurra en excomunión, tfc lá 
■%üc,Conde nada, pag.iSí?. qual no puedáícr abfuelto , fi no es cñ el articuló
c 33 La reftiuicion.de los frutos por oroif- de la muerte, por otro que por d  Romano Ponti- 
fion de el Rezo , fe puede ftiplic por qualcf- fice, que es ,  b por tiempo íéri, aunque fea conf* 

.'.quiera límofna > que hizo antés el Beneficia- tituido en dignidad preeminente.
. do dc los frutos de lu. Beneficie. Condenada , pag. A mas defio., con toda aprcturá , rn virtud de 
3? '̂ v Tanta obediencia > y conminación del/uizio divi*

34 El que ea la Bominica de Palmas reza el no , prohíbe á todos los Fieles CWtifiianes , dé 
Oficio de Pafqua , fatisface al precepto. Condena- qualquiera condición, eftado, b dignidad,que fean* 

^ a*-P?Sí 339.’ aunque muy feñajados en dignidad , y autoridad,
x í) Con un. Oficio puede qualquiera fatisfaepr que no pra ¿liquen, nireduzgan * pía ¿tica fas di* 

-  preceptos , por el de oy , y par cldc mafia- chas propoficiones ,0  alguna dellas. 
KKCondeeiadaifZfy 340, .............  ¿ ... ..............  , 1. ;
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/#*» Lupe Notario de la Santa Remana , y General
Inyuijtchn*

En lugar f  de Sello.
Ano de la Natividad de-N.S. le fu Chuflo 

y 1666. Indicien 3. y 4 . t 2. de Oíftubre , y ¿3. de 
M3tgoty del Pontificado dcN.SS.Padrc ALcxsndro 
VIL el ano undczimojel Tobtedicho Decíate fue fi- 
x;ido,y publicado i  las puertas de la Cancillciia A- 
porto! rea,y en el Alcafar dd Campo de Flota, y en 
los ortos lugaresacoft timbradosde Romas por mi 
Carlos Milano Corredor de fu.Samidadjy de la San
ta Inquificíon.En Roma,en la Imprenta dé la Reve
renda Camara Apoftolica 166$. y 166C

DECRETO DE INO CEN CIO XI.
lueves í.de Mai^o 1679.

Btt la Congregación General de la Santa Romana* y 
Untvcr/al ¡n<jwfi(/encfi*e fe  tuvo en el Palacio ¿4- 
pofiolicó Vaticano* en preferida de N.SS,Padre Ino
cencio por la divina providencia Papa. Undécimo, y 
de los Rminent)fimos *y Reverendísimos Señores Car
denales* Inejuifidores Generales tn toda la República 

Chriftiana contra la herética pravidad , por 
la Santa Sede jdpoftotica

Deptttados !

D icho nueftro SanriiAmo.Padre Inocencio Vn- 
décimo procntando con toda íolicitud la Ta

lud de las ovt/as que 1c ha entregado Dios, y.que* 
licndo proíeguir el Taludabie.empleo empegado 

-por Ai prídícelíor Alexanda Septimo. de ieliz re
cordación en ícgrcgat las paitos dedo&cínasdanQ- 
fas, de ios provcchoicsjCBttcgu ung tunde mi me
ro de propoficioncs, parte Tacadas de idifcren tes'; li
bros,0 cónciuAoncs^b cfcríiés.»y parré; inventadas 
de nuevo,al examen de muchos Tcologcs ,  yfcdejf- 
pues á los Emincnriflimos , y Referendiflímoi Si

gnares Cardenales¿Generales InquiAdores contra ía 
hei etica ptavedadXasquales propoAciones con to
da Tolicirad, y juyzío examinadas muchas vezes , y 
©y dos por Tu Santidad ios votos de dichos Entinen- 
tiflímos Cardenales , y Tcologos. Nueftro míTmo 

-SS. Padre dcípues de confidciada efta materia con 
roda madurez determino , y destetó por acra ,  que 
lns Tigiiicntcs propoAcionfS.y cadauna de ellas, affi 
como efiin , por lo menos deven Ter con4cnadas,y 

^prohibidas por efcandaloías( y en la practica perni- 
ciofas, como afíj las condena, y piohihe.No intenta 

-empero Tu Santidad por cOc decreto en maneta al
guna aprobar otras proporcionas uo expresadas,en 
e l , y que de qcialquter modo , y parte fe han entre
gado , v fe han de entregar a Tu Santidad.

1 Na rs licito íl  feguire» la Admimftiacion de 
I05 Sacramentos opiidompiobable .dcLvalpr dd 
Sacramentó , dexada la mas.icgucab fim*. es qúe lo 
impida alguna ley ,p3¿toi6 peligro,de incurrir daño 
grave. De aqui Tola mente fe deve dexar de..ufar.de 
íentcncia probablcen la AdminiftracÍQn .dcl Bau- 
tifmo,o del Orden Sacerdotal , b. Epifcopal.Cc??de- 

; zwAt.prig.i.ii, ; : .-,-4;/..
z luzgo probablemente, que tlíutzpucde ju*~

Por Innócenm Xh /
gat Tegun opinión, aun menos probable.Condena^
drf,pag.i6y.

5 Generalmente, mientras que obramos algo, 
confiados en p toba bit ¡dad, ó ¿n crin Teca, b ex tiin le
ca, con ta! que no Taiga dé los limites de probabi
lidad jfiempre oblamos prudentemente, Cande»*#
du,pag.i5iS.

4 Efe ufara Te de infidelidad •linfichqne no cree¿ 
guiado de opinión menos probable, Cond. paga^S?

5 No nos atrevamos ¿ condenar, de A peca 
murtalnieutc el que Adámeme una vez cu la vida 
hizicra a do de amor de Dios.Condenada,ptg.f. . ■

C Probable es, que el pieceptode caridad coi|.
Dios , per fe* no obliga,  B¡ aun cada quinquenio 
son rigor.Cffndenadíi, pag.y,

7 Entonces (o! a mente obliga,quando debemo*
juftifiv'ürnos, y no tenemos otro caxpíiibpor don* 
de nos podamos juftifitar.CDHdeííadrf, |>ag j. r¡

8 Com a, y.bevet * harta hutai/c i por Tolpef 
guíto,no es pecado,con fal que no dañe^ la Taludé 
porque lieitantentc purdegozar de fu* a ¿tos el apc  ̂
tito natural.Corieienada,pAht 117.

9 Elitfto conjugal , cxetcicado por folo el de* 
leytCidel rodo carece de toda culpa, y deleito ys  ̂
nial. C*tidenada,n>zg.i9,
i 10 No citamos obligados i amar al próximo 

C8A acto interno. , y foimaLCíi»dif«<ídrf,pag,iS.
11 ! Pojemos faci,sfáctr al piecepto de amat a| 

praximo por fofos adtos externos. Conden.p^X.
i i  Apenas hallaras en los Agíate* , aunque Rt« 

yes,¿ofa iüpeifluaa Tu cflado.Y aíli apenas ay quien
(eftc obligado á hazrr limo/na,quando folo deve ha- 
ẑe cla.de lo fuperfluo á fu diado,Canden.pag.zif. 

c !j : Si procedes con de vida rpodeíacion,puede* 
din pecado mortal emiífteccrte de la v/da de algn- , 
in.o ,:y .holgai te.de Tu rnnerte n3tural,pidiísndp,y dc- 
Teandola conafióto íocAcazi uo por diiplíceneía de 
Ta petTona > Ano por algún emolumento temporal. 
■ Condenada,pag 5? 1 *

J4 Licito es deTcqr la muerte d«l padre coij de- 
Tco abfoluto , no como mal; del padre, uno- como 

-bicnjde quien la defea ; a Taber es, poique de al te ha 
.deívcnic una pingue lKraicia,C<wdetW<J,p3g.5>i. ,
(í; ij; Xicito es al hijo holgaríc dd patticidio riel 
.padre,cometido por A en cmbtiagucZipor las gran
des riquezas ».quc de al ie figuen ’ en herencia. Con̂  
¿denada, pagiji. :

16 No íc juzga que cae la Fe en precepto cfpi-, 
-ritual , y dc.por Á-Cíi?ídfMddf,pag. 6* 
i. 17 , Bnfta hr,zci una vez ep la vida el a£to de Fe. 
Condenada,pspC, /

18 Sí uno es preguntado de poteftad publica, 
■aconTcjo como gloriofo 3 Dios, y a la Fe,el cori- 
;fefíaila iugcnua-mcntc jrl callar nó lo condeno por 
,pecaminofo pí*/¿. Condenada^^.
: lf> : La voluntad no puede h-zer, que el íiflcn-
¡To dc Fe lea erí A, mas fii me de lo que merece el pe- 
Tp de-la>.razóoss;, que impelen al alíenfo. Canden.

10 De aqui puede uno prudentemente repu-, 
. di ¡me baile ním fpbt epatur a j ? que tenia.Cflndew^d .̂

Ñ114 B1



Proporciones Condenadas
¿ f  affcifo déFcfobVeuatural.y útil ad fatuto,  ̂

fe compadece con noticia folamenre probable de la 
té ve 1 aéi o íV * y au h con i c áte í ó io r tnidolofo, conque 
teme , qué qüízáDios u ó ha hablado .Condenada. 
r^kí No parece neerlMia 5 nccrfJitaPe medijtCmo 
^Fc'de 0 fo suno; pero!libia-expHcita de Dioi re' 
tfíunetador.Cofíderutdá^i^y .
t-ji- -L ^ fc iatainínre tomada, enfuer^dcl refti- 
mptiíd dé las cciátura^ü: de motivo femcjantc.bafé 
táparal¡»:fü(liñcadotiiCo>fdonada. ‘

i4-i 'tílátiíar ¿ 13tós por ceftigode úna mentira 
leve'jírÑ ĉ '̂utétfcreiiC'i t̂án grande, que por &1U 
tjÚíeéá ;i yúédá condenar i  un honíbcc. Condena'"
MtipÁg.ííjs *• ■ ' ' '  . ' ", .

jy Con caufa, licito es jura* íiti animo de jurar,
^ Í á ‘c ¿ f S ^ :í'cvefora fd&gtzvc .Condenada,^. 17-

6 foloí b dflanre de otros, o pte^ 
^unrjdo,^ 'Íe íú motivei. ,6  pórícntrétenirnientOi‘5 
pób quaI cjivieí w to  fio,-juta , que el no ha hccho’al- 
^ é '^ tr¿  tú'Verdad hí£byentendiendo demrodéñ 
'áTgtúíá^fecbía.queii^ befo día d iario  dé.
aquel cii que lohizoVo qúálq'uier otro adito véída- 
tfcroícñ realidad,ni miente , ni es perjuro. Crndtna- 
&d,p%rjo!. '( '• -l 1 1 '' '■- 1 : ' -

17 La iufta caufa dé ufabdeftas amfiboló'gias -étf,
^é’titfiyciqbé^réá nécelíátío , 6 uní para defender la 
ía 1 ud'déírcóerpo5, lá Honra -1 a hazienda, b pitá 
quWlífdíééoÉio áélodé virtudjde fuerte,que el ©oul- 
t a r^áSj'ctdad fe jo zgd é‘ en t o tices ex pe diente V y eí- 
Túdrofo; 30. ; í l
V ’áS' ^líeivfue'promovidó á Magíftrado»b ¡i Ofi* 
'¿íó pub 1; Co ytftedi2 ¡úe í  eco meridación, 6 preferiré, 
po dr¡ cotí réftriccieú mental prdíar.fl jo rameo te,! 
^úeiaTe ni c jan tés íúélépcdirfe por mandato del Rey,, : 
fihiénét quema s la intencioiv de quien lo pidqpotK' 
í)uc no tiene obligación de cVnfcíIár uncnm cn 
6cnlcb.:CoÑde«íid«, pagi3o. '■'' ■ >- ■
tü " '29 Miedo grave urgente i es jufta Gauía para fi~ 
miliaria a.dminiftracion délos SacrámcmosiCuísiíe1* 
nada, pagVa:¿4‘§.j* ?-'■

Lícito es á mi hombre de purdonormatar 
al iñiraf&V ^oé es fuerza (de préféntc) ó le invade 
coiiCalumnia, fi por otro caminó, no! puede révÍtáÍÉ- 
fé cíla ignorancia. Lo mifmo déve cjczirfc cámbicn, 
i] alguno le.da ana bof- tada,o iedádcpalosvy;lítr- 
’yé deípues dé averdado uno-, irotre.CéW.pag.Si.

-31 Regularmente puedo matar il ladrórv ;poc 
cbíTÍe'rvar tm! ciar do de óio.C:o ridendda.psg.S i.- 
. . 31, No folb es lícito deténder eoú defenía1 o í ' 

xjíírvAló ¿¡tic 3 ¿lira i mente poileeiiios, fiiVoauná lo 
que .tenemos derecho inchoado ,':y que efpérañios 

' poíf; c r. C óndenád<i,pag 8 ¿. ( d:
’[’33 Lidcoes , tanto al heredero 5 como al lega- 

"taf io í cotirra qúieñ injuftarncnte impide , que b-üo 
■enrre en la herencia ,ó  no fe paguen los Legados, 
defendeifedc la nsifrna fuerte , cómo a quien tiene 

; derecho a ima Cathedi#  ̂o Prévenda, cónírá quién 
''impídt* inj.¡ íiime me laipoílí ffion de uno , y o  tro. 
"Condtffddítypaíg.Sl', 9 '}-1 -í '■■■!/

54 É jj ̂ ícico pcocürar c! abdirír ant» de lü a l i 

mación de Ucriatura , para que. Ja mügít ha!|;da 
preñada,no fea nuicrta, b infamadajCfiwé.pEg.Sy,

jj Parece prob.iblc,que todo fc[o,todbcl tiem
po que éfta en el vicntéc,carece de alroá racionahy 
que entonces folo comienza á tenerla , quando 1c 
paren:y configuientementc fe avía de dczir, que en 
ningún abortó fe comete homicidio.CiW. pag.gj.
* '30 Permitido : s el hurtar , no fólo en tlUtma 
nece(Tidad,fino en la grave.Co^^íníííÍKíipag.iiá:,
: '37 Los cciados y y ciiadás domenicas pueden 
ocultamente irfurpar á fus dru ños pica tecompenr- 
fat futraba jorque juzgan por ma.yoc que ei fa la- 
rio que recibe n,¿V»¿íeBíít¿/tí.p;¡g. 125.

3S No tiene uno obligación, lopena de pecado 
mortal de reftícutr lo que ha quitado por hunos pe
queños .aunqu^Ja fuma total lea gran,de.Cond.p, 1 \yt 
\  Quien trille ve , b induce á Otroá infeiir gra
ve daño á cncer-o , no tiene obligación de teílituic 
-el daño hecho.Condenada, pag.jq.y.

40 Lieiíoes el eontFato moatrajaun, rtfpeto de 
la mifma pérfona,, yaun con contrato de rctroven- 

idicion adelantado, cotíintención de logro. Conde- 
tiada, pagayj. *.

41 Como el dinero, de contado fea mas precio- 
fo que el de fiado,y no aya ninguno que no aprecie 
más el dinero1 prefenre que el fimu o,puede el acrec- 

'dor pídír algo al mutuatario ultra forttm, y por efle 
titulo cíe ufa río de ufuras. Condenada, pag.i^ó.

No ay ufura mientras que fe pida a(go»//r4 
yértír^comó'devido de amiñad.y gratitud , lino fo- 
lo pidiendófc como devido por juflicia.Cond.p.ijy-

* 4? : -Que,feria, íino peeado venial el -elidir con 
falló crimen lá autoridad grande de 1 quien detrae,

,5fiendül«i¿íipóCÍyaí.íí>ifWeffi*da, pag¿ 79,/. ,, 
¿bUpqí Probable csiquc no pecamorcalniente qn:c 

nbponeábtio mi crimen falfo para dcíémlcr íu ptf- 
^¿ioia^o fuJiohor ry.íi efto no ps probabie, apenas 
~avrá opinión probable en la. Tioíogia.Ce»d. p 79. 
v 45-' Dar tcmporal pot cípiritual, no es fimo n a, 
qur.ndo lo ternporaloo fe d i como precio, íiuo for 

ílarñente cómó motivo de conferir!, 6 hazctlo ef- 
piiitual } b también quando lo temporal fea fela- 

>mentc gratuita compcpfaeion por lo efpiritual, o 
lal contrario;(j<»»dê w!«<#,pag*337. 
v 46 Y tllo  cambien tiene lug^r, aunque lo Tem
poral fea principal motivo dc dar lo efpirítual;am*s 

-bien'aunque fea fin de la caufa efpi ritual 5 de fuerte, 
qué aquello fe-eftime en mas que la cofa cfpiiitual, 

íCfl« a ,p a g; 3 37. ' *
^ 7;47 ; Quaudodixo e! Concilio Tr iden tino, que 
pecan mói talroenre i y fe hszen participes de peca

dos ágenos los que-promueven a las Iglcfias á otros 
! que i  los que ellos juzgaren per mas dignes,y rc?s 
5 útiles á l3'Iglcfia.> parece que el Concilio lo prime- 
e ró por cíU v ez , mas digno, no,quiere íigriÍKar otra 
~cófá,ÍÍno la dignidad de los que han de íer elegidos, 
tomando cI comparativo pbi el poíitivorb lo fegun- 
do, que ponecon lacueion ircnos prcpis:í̂ ^̂  
nos, para excluir los indignos, pero uo A los d-gnas  ̂
¿ ‘finalmente lo x«qe(o > que habla, quando quf fe

haze



haxs concntfo; Cendtftana , pag. 140. . - mieñto , ó del próximo;Co^detiadalyitig.ii^
4S -Tan claro parece,que la fornicación de .por 64 Capaz es de abfoltjcipnim hombic,auhqií¿ 

í i , no contiene ninguna malicia , y que í ajámente tenga ignorancia de los Miííeriosde la Fe, y aimqu*} 
es mala por prohibida , que lo contrario del todo poivdctcuydo , aun culpable j ígnoreVl Miftaioíde 
parece fuera de la razon,Cí>»df/*rfdíi, pag.'9z. h  Santiffima Trinidad,y de la Encarnación de nuc¿-

43 Por derecho natural iio eílá prohibida la uo Señor Icfu Chrifto. Ctf»d«w¿i,pag.j. ^
polución.De donde fi Dios no la uvicia prohibí-/ 65 Baña ayer acido ¿los .Miilcrios ' un&vcz! 
do muchas vezes» feria buena» y alguna vez; obliga- C,onde n a d a , : ' X ,  
loria baxo-|BQrlal.€w<íenrfd-1pag;io7. Toda empero perfora de qualquícr eondícíptiV

yo Copula con cafada, coufmtiendo el marido, rilado,y dignidad, que aqueliás ', b alguna de aqueí 
no es adulterio ; y aíll baña enU confrifion deair, )Us , juntas , u Aparadas defendiere,! facarc ál.uz, 
que ha fornicado*CcWí?ííi¿iíí,p3g»iio. u del 1 as depurativamente enpublicojbpiiyado tr¡v-

yi El criado, que parando los hombros,adeedes tare,o predicare, fj no es pata impugnadas, pov cí 
ayuda a fu dueño á fubir por las ventanas para ef- mifmo cafo incurre en exconuimo Uufcntinih, de 
aupar la donzclla, y muchas vezes 1c fii ve llevando la qual no pueda fer abfuelro.¿excepto cn cl aiticu- 
Ja-cica la , abriendo la puerta , ó haziendp cola fe-, lo de. ia muerte} por otro alguno , aunque, cónfti- 
roejantc , no peca mortalmcnte, haze rito por mtc- tuido en qualquícr dignidad,.frnpjpor ciRpmauO 
do de notable detrimento i a (aber es , por no fer Pontífice, que es, o por tiempo (era. V-Z. ^  - i 
maltratado del dueño , porque no io mire con oía- A mas df fto , con toda apretura, eq y^Hiá'/cfe 
los ojos,porque no le eche de czfo.Covden. pag.67. Santa Obediencia, y c a m i pació u de 1 di y inqjujz :q» 

y 1 El píceepto de guardar las Fielhs, no obli- prohíbe a todos los FielcsXiitiftianos dc/qualqui« 
ga baxo moital, fuera de eícandalo , fi falta el def- condición , dignidad , y diado»aunque dé efpeciaí, v 
pxtdo.Condenada, pag. 46. . o eípecialiiíimji nota dignos , que ím praíñíqufb, p
. jj Satisface al precepto de la Iglefia de oyt Mifr reduzgan a praética las-dichas opiniones, o/aíguná 
fa, clqucoye de diveiios celebrantes de partes , y del las. , //
aun quatro jnncamente.C<We»tf¿A?. pag> 46. Fin Amente, para que los pq£loiespQ EfcolaftV-

54 El quemo puede rezar May tiñes, y Laudes, co?,u otros qualquiera en adelante fe abílcngaíy ^e 
^pero puede las-demás Horas , no tiene- obligación contiendas injuriólas,y f^atiepda a. la paz y candpdj 
rde cofa »porque la parte mayor trae afilia menor, el uiifino SS. Padre en virtud-de Santa Obediencia 
.Condenada,pagA4$. les manda,que tanto en libros p^ra imprimir*^ mar

yy Satisfácele al precepto de la Comunión anua', nufcriptos,como en conclufioncs, díiputas, Sapio- 
por comunión facriiega.CoízdfWítdiijpag.iSo. nes eviten toda cenlura , nota y-.vitiipciip contra a»
. ,.y<5 La ftequente confcffiofl » y comunión, aun quellas propoficionesíqncann .entje Católicos por 
en los que viven gentilmente, es Penal de ptedefti- una , y otra parte fe contra vierten,.baña ‘que, reco-r 
mc\on.Cotjdenada,\>ag. iSy* ■ v nocidas/por la Santa %,de-fc..profiera,; |MÍz¡p

y.7 . Probable es , que baña la atrición natural dichas propoficioncs,Francifci> pcardo,,Ñ<)jaxí^;dt 
con tal que fea honcfte.C,0B¿e«rt<¿i,pag.Z47. • la Santa Remanag Generallnqiitfkhn*'
. jSe No tenemos obligación al Confefibr que lo En higar t  del Selló. ......... .. '
pregunta , de confcífiirk'h coílmiDbre.clc algún pé-, - , r 7- -

^cado. Condenada,pag. 259. Año de la Natividad dcN. Señoi.lafu Cfifiíjo
59 Licito es abíolverSacramcnralmentc á los iíj79- Indícion z. i  4 .dé Muco , y derPpntificado^

^que fe han fojamente corfcíTdo dimidiadamente, de N. SS, Padre Inocencio -Vndecimoej año), El 
por razón de grande concnrfo de penitentes ; qual . (pbtediebo Decreto fue fixado, y publicado a Î S 
v. g, puede fuccder cu día de alguna Fcftividad, by puertas de la Bafilica de los Aportóles, d? la Canci- 
lmiulgencia.CWflBWííjpag.zíjo. ¡Icria Apoftolica , y en el Akíjar del Campo,“d«

60 Al penitente , que tiene coftumbrc de pecar Floraren los otros lugares acoilumbrados de Rq-
contra la Ley de Dios, déla naturaleza) b.dcfelgk' ,ma ,* por mi Francifco Perico Cqnedbt de-füSau^ 
ljn;.';uhqu: nofcvea efpetan^a alguna de la eíimien^ tidad , y déla Santa luquificion. , . ¿
dí*hi fe ie ha d: negar, ni fe 1c ha de dilata^ la abfo- AD VE R T E N  G 1Á.
lueíun , con tal qiie de boca .diga , quede duele , y ^J^Ratand© T mriano del;pecadq qde comete el 
propone la enmienda, Condenada^z^. i$<}r X." que enícna alguna e pin ion- impr obablci y tf"

61 Puede alguna vez fer abfuclto el que fe halla candalofa » díze,que oidinarianientc peca contra la 
' en psosima o^&íion de pecar, que puede,;y no qnic- caridad, por razón del daño que; íaaze al prqximo»y
re d;x.u antes bien direólamcnte , y adiedcs la . conrra !a inobediencia^p,u^s quebranta un precep- 
buíca b íc ingiere nv ell?‘;CawdeB#'íh*,p2g.i;t4. to que lo prohíbe gx^v^taz\iXt\Turr}anusp.bSe’ec- 

6z  ̂ Li próxima ócafion de pecar fe ha de huir, tavttm difp&tatioMttn ^heolo^carurd,d)f^.^. dub.z.y 
quaiido ocurre alguna caula mili b boacfta de no ditbio ,j. va pi‘ofiguiendo,qne,el Pontífice no pueoc
huirla.C o n d e n a d a > - errar,qm ndo defde la Gathcdra,de San Pedro díze,

óy Licito es b a fe a r:d ir c ¿l a ni"n t e l a'o ca fi o n pro- que alguna opinión praíticamenteesitm eraría , o 
xirna de pecar por el bien efpirituai, q' temporal cfcandalofa , porque iu ¡confuía pertmet ad doüri-

' ' ' .........  ’ ' '  “ •" “ ■ . . HtJth

, Por Inocencia XI. ^  j t



n*m, &  Verhatem ReHghrthChri/lia»e, Y Chrifto \  & ¿iotindar» pertiráejtffima fízrtfu p u viu - 
ScñoÉ nüeftro dúo á San Pedro - Psfte oves meas, ítm , que in pleñfqne Muñdi pertibus%mn ft-
£)é manera , que el Sumo Pontífice apacienta a lo» rte máximo Anunarum difcrimineinvalub, rigor de- 
íitles* que fon fas ovejas, no folamcntccon la doe- bet Apofiolicw excitar b ut Ponrificíá, f  olíieitndmh 
fruía de Ia'Fá »fino también con la honeftidad de ah ftoritate, (fr previdentia, tí&rethoritm protervia 
Taludabas eoftambtes- Alfi Alex «ndit> Vll.mando, faipfitfue fuifitaih contribuí eridatur , &  Cetkoli- 
qnc oofe enfeñaCcn, ni puÍKÍHn en praéHcá ias es Ver naris lumen in Ecclejia San8a re[plendtns,fd 
quarenta y cinco proyofictoncs , yaífiroiírno Ino- arique demanfiret ab omni execr atronéfulforum deg- 
cencío XI- las 6j* propoficíonej , como efcandalo- matura expiatam, Cum roí tur ccrnpertum fccrhqtte- 
fas,y perjudiciales a U$ eoftumbres.No ay «las que dam Mrih~ulern de Molino* ¡per dirimís fUnm^pr^ 
dC£Ír»y de aquí fe caligc, que es por demás el pre- va dogma*a, t»m verbo^mm feriptis, pafiim docivjfet 
guacal, Como algunos preguntan ,dc fi el decreto ¡n praxirndedüxijfe.qua pretexta Orationis Qnic- 
defias proporciones condenadas ,eftá univerfab titjontra doürinem ^ ttfum, k SS. Patribuí> ip- 
mente recibido? Pues baila que fe aya publicado Jls Ee ele fia nafeentis promordijs rccepenm ,fidetei ^

Propoficicmes Condenadas

con la folemnidad aquí referida , «orno lo dize el 
dc&iíÜino Padre Macftto Tomás Hurrado:¿jMOT- 
vis alifxi exiftimtrrt, qttod, ut leges, (R decreta 
Fin ti ficta Sligm U requirimr, ftiad in alty Dioccefi- 
bfts pttbíictntur-, tomen decreta área dogmata , fet- 
Hmpte doftmam ( cum Sedes Apofiáica Romana,

vera Reltgioftc, dr a Chrifiiane phtatis purhate, in 
máximos errores , &  turpífilma queque in ¿Habata, 
SenWfiimm D.Ñ. ínnocentius Papa XJndcc'mus,tni 
cordi cfliUt fidelium ÁnimaJibi ex alto commifa^ur- 
gatis pravarmn opinionttrn erroribuí-, ad optatímfe- 
Ihús pertum tuto pervertiré pojfmt, pro re tam oravi,

fit eapuuu qtto djmanat certitudo dogmatum, &  ex- euditis plurits eoram fe Emhenrijftmiji &  Rever en-
élufio faffá do&rine,)  fat ejt , qttod Romapubliceo- |,/r ‘ ^ ;------- ®—- ' '**
tnr.qua rario non currit in alijt ltgibas-, <morcs-i<& gu- 
bermum poriticum eonctrnentibns. Y es bien de no
tar ,qOe ellos decretos no dimanaron del Tribunal 
de ta hiquificíürt de Roma, como luego que falie- 
ron i peníaron algunos > que fi fuera alfi, quizá no 
ebi/gstian en Crpaña,como fe puede ver en Salgado 
dt retent. Pulí. e*p-tf- n.145. fino que falicion , co
mo confia de fu tenor,déídc la Cathedra de San Pe
dro > porque aunque las malcrías (c examinaron en 
fá Inquificion , la ptohibicion no procede de rilé 
Tiibunaljfiue» del Pontífice,!» Sed<>& éx Sede San- 
£t¡ Petri , como prueva dodlamcnte en fu Crifis <1 
'Padre luán de Cárdenas, de la Compañía de Icsvs*

N OS Don Diego Sarmiento de Valladares,  por 
la'Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apofto- 

lícaVObirpOjlnquífider Gencial en todos los Rey- 
nos, y Señoríos dé fa Magefiad, y de fu eftado,&«. 
Por quanto li Santidad de nucftro muy S >nto Pa
dre Inocencio XL condena , y manda probibit las 
Propoficiones, q«eaq«i irán inferradas , y los de- 
iná? libros, y papeles, alfi manufcriptos ,  como 
ímprefíos de fu Autor i como parece de el Breve, 
cuyo tenor es como fefigne.

D E C R E T V M .
F E R I A  V. D I E X X r i l I .  J V G V 8 T I  

M - D C . L X X X r i I .

IN GfneraliCongregarleneS. Romana,Ac Vni- 
vet/alis lnquifirionis h b ta inPalatíó Apeftoli* 

feo Monm Quírtnalis cotam Sand.fiimo Domino 
neftto Irmoceüno,Dívinft Providcntii P-pa Vndé- 
cim o, ac Ef&rnrmilfinñs „ & Revrrcndiflimis DD.

' Sandiar Roma o* £eclefi« Catdinalibus intota Re
pública Chiifliana contra Hxicticam ptavitatem 
Ccneralibo«ínquififoribus,a Sc4q Appftoíi¿
«a fpssialitci: dcpwtaris,

dijfirnrs VD. Cardinaribttsin rota Repubííca Ckrifi 
fiarte Gcntralibus Inquifitoribut , ac pin?¡bus in Sa
cra Tbeologia Jklagiffah, eorumque fijfra g ijf , tum 
vecey tumferipto fufeeptis, mal meque perpenfis,im
plórate etiam San&i Spiritur affiftemia , ad nam»a- 
tionern infraferiptarum Propcfithnum ejufdtm Mi* 
ehaelis de Molinos* a quo fuer un t pro /kit reéegnite, 
(¡f de quibus Prepofiñonibus tanquam e fe di ¿latir t 
feriptis,  eommmicatis , &  ereditis , ipft cwüiftui, 
&  refpeñive ñfífefiits eft,devenir*,Ht infra ,decrcvit.

Proporciones del Doélor Miguel de 
Molinos.

i T 7 S menefter anonanatfe,y aniquilaffe las po* 
JtL tcncias,y ella es la vía Interna.

1 El querer obvar a&tvsmente , es ofender á 
Dios , que quiere fer folo el agente $ y áífi es neeef- 
fario abandonatfccn él , y eftaiú finalmente como 
un cuerpo muerto.

\ Los Votos de baaer qutlquícra cofa, impi* 
den la perfección, f

4  La adlividad natural,es enemiga de la gracia, 
c impide la Operación de Dios, y la perfección ver
dadera ; porque Dios quiete obrar en njofotros fn 
nofotros.

5 £1 Alma, con no obrar fe anonada, y buelve 
á fu príncipio,y origen,que es Eíícncia de Dies,dó- 
de queda transformada ,  y Divinizada, y Dios en
tonces queda en fi mifmo j porque entonces no fon 
yá dos cofas unidas, fino una fola; y aifi,vivc,y icy- 
na Dios en nofotros. Y el anima fe aniquila en fet 
operativa.

6 La vida interna, es aqurlla, en que no fe co
noce , ni luz, ni am or, ni rdignación; y no ncccf- 
fita conocer á Dios,y afli va bien.'

7 No deve el Alma prnfar , til á premio , ni* 
caftígo, ni áGletia, niá infierno, ni ámuerte,niá
ficemidadr • - '. • i ; ^

" . -No



PorJnocenc'toXI.
$ No deve quétet laber , íí camina con la vo

luntad de Dios jfiefti tcfignadai ella, o no $ ni es 
nceeíTario quiera conocer Tu cflado,ní fu propia na
d a d o  que efte como un cuerpo mutuo. :

9 No deve el Alma acotdaife ni de fi, ni de 
Dios, ni de cofa alguna i y en ía vía Interna , toda 
reflexión es nociva ,au« lateflexion a fus Humanas 
acciones, y a ios propios defc6fcos.

10 Si con lofc propios defeítos efcatidaliza a 
otros, no es neceíTutó hazer reflexión , como la 
voluntad no feadeefcada!izás;y el no poder házéc 
reflexión á los propios defe¿l;os,es gracia de Dios.

ti A las dudas,qiiefeofrcceíí,fi fe camina bien, 
í> »o,no es neccíTário hazer reflexión.

El que hadado el libtc arbitrio a Dios,no de11

cura, y univerfal, con quietud, y olvido de todo 
otro penfamiento particular, y diflimo dé los atri
butos de Dios, y Trinidad, y eflár aíü en Ja prcíen- 
cia de Dios,para adorarlo, fervirio, y amarlo, pero 
fio producción de a ¿losaporque Dios noíc ímiifacc 
de ellas cofas. i; ; i; : .i

i r  No esefte conocimiento de la Fe un a&q- 
ptoducido de la criatura,fino un conocimientoídZi 
do de Dios, que la criatura no conoce tenerlo ¿;n 
tampoco dcípucs lo conoce averio tenido j y lo mil* 
mofe dize de clamor. , j í

xi Los Mifticos con San Bernardo,en la Scala. 
C/d»j?r«/htffl,díftingucnqúatto grados,Lección,M(é 
dítación, Oración, y Contemplación infufa. El que 
fiempre eftá en él primero., jamas paila al fegundo,; 

v!e darfele nada de cofa alguna , ni de Infierno, «i quien eftaficmpie en el fegundo, jamás llega al ter
cie Gloria,t»i de tertcTdéfeo de la propia perfección, ccrojque es nutftta contemplación adquirida en 4  

; ni de las virtudes, ni de la propia fantidad, ni de la fe devé eftát toda lá vida , como Dios no faque al 
propia faíud,dé q fathbieri dc»c perder la cfperan^a. Aln)3,fm que ella lo eípete , a la contemplación iñ-* 

13 Entregado que feá? eMibre arbitrio i  Dios, fe fufa ; y en acabsndofc cfta, deve boU-er cí Alma al 
- deve dexat á el el cuydado, y el penfamiínto de to- tercer gtado.y eftarfe en t i , fin pallar al fegundo,ni 

das nueftras e»fá$,y dexar-que haga en nofotrós fin al primero.
noforros , fu Divina voluntad. i ' ' 14 Por quantos penfa miemos occurríeren en la

; 14 Quien efliá refignado en la voluntad Divina, Oración, aunque impuros, aunque contra Dios,los
; Ho conviene que pida á Dios cofa alguna,porque el Sainos, h Fe, y Sacramentos,fi no fe aÍÍme.ntan;-vo?
; pedir,es impcrfecciouTiendo a¿lo de propia volun- luntatiamcnte, ni fcjdefechan con a&o de voluntad, 

tad,y elección , y un querer que íá Divina voluntad fi no le fufren con indiferencia, y. «Agnación ,'bo 
*fe confiar m cálanucftra , y no la riueftra á lá de iriipidcnla Oración de Fe , antes la hszcn mas perr 
D íqs¿ Y el petitf iitfr dccipietij, del Evangelio,no lo fc£la;porquc el Alma efii mas 1 dignada á la volun* 
ha diñado Ghriftopara las Almas Internas,que no tad Divina.
quieren tener ̂ vbluhtadf antes bien: ellas llegan á no 
poder pedir á Dios cofa alguna.

13 Affi como no deven pedir ñadí á Diosyafli no 
deven darle gracias de cofa alguna aporque afilio 
uno , como lo o iro , e s tilo  de propia voluntad.
\  ifi No Conviene bufiiar Indulgencias á la pena 
devida por los pecados propios aporque mejor es 
facísfaser á la Divina Iutticu , que bufear lamifeii- 
cordia y porque Aquello ptécrde de amor püro de 
Dios yy efto dd amór intércííado de nóíotrbs, y no 
«  agradable á DÍGS;ni mctitoria,porquc cs un que- 
ier huir la GrtiZ.

17 Dado qüe fea el libre aibítrio ADiós , y el 
ceydado , y govíctno de nucfVra Alma , no fe de ve 
hazer mas cafo de las tentaciones Vni Té deve Hazer 
’otfca refiftencia, fino negativa, fi» ufar iiiduftria; y 
fi la naturaleza fe refieme, es mencfterdexarla té- 
Tentir, porque es-naturaleza*

it El que éu la Oración fa fir ve dc lmagincs, 
figurasyefpec íes,y de conceptos ptopios, no adora á 
Dios ¡n fpiritXygr verhate.

19 Quien ama i  Dios , como la razón ló argu
menta v  ó el enteridimíéñfo lo comptehcndc y ho 
ama al verdadero Dios. ■

10 El d z ir , que en la Oracton és hrctííario 
áyudarfc cQn el dif uvfo , y eón Xés penfámiciítósi 
quándó Dios no Kabla i la AltBa yeS üna' ignóran- 
cta : Dios no habla jamás. Su hablar es, obrar, y 
fieuipíeóbra en el Aima ,qüando éfia cbt) fus dií- 
curíos-penfamientó’s , y obras no ló impiden ’ *3

n  £n la Ofaci«o,vs nécefiartó éfiaift'Cííi Fe obf*

25 Aunque fobrevenga el fueño , y duerma, Uq 
obflantefe ora, y fe contempla ñétualmeme j por
que ojácion , y rrfigtmcio» i «Agnación,y oración 
todo es uno ; y mientras la «Agnación continua - 
continua también U oración.

z6 Las tres Vías Purgativa,Ilunjiuativa,y Vnî - 
tiva,fon el mayor dcfpropofiro,quc fe ha dicho en I* 
Miíticainó aviendo mas que una via,q es la Intcrn a.

27 Qujen deíea , y aba^a la devoción fenfibleír 
no deíea ni buíca á Dios, fino á fi míímo , y imc 
mal el defcarla, y haze esfuerzo por confegnirb, cl; 
que camina por la via Interna , aífi en los lugarejí 
Sagrados, como en los dias Solemnes.

iS Es bucos el tedio de las cofas Efpimualés^ 
porque aifi fe purga clamor propio. :

29 Quando un Alma Interna fe haftiade los difi* 
curfos de Dios, y de la virtud,y queda Lia, fin fen̂  
tirfe enfervorizar, es buena fcnal.

30 Todo lo fcnfiblc, que fe gufta en la vida Ef- 
piritual, es abominable , fucio, é innumjdo. -

31; Ninguno meditativo excrcita las verdaderas 
Virtudesínternas.lasqualcsno ha de fet conocidas- 
de los fentidos.Es neceflario perder las Virtudes.

31 Ñi antes, ni defpues de la Comunión fe re* 
quiere" otra’ preparación , 6 hazimienco de gracia*1 
(para ettbs Alrtias internas) que cftatfc en. la ácoP 
tumbradá rtfignácíoo pafljvaj porque éo ella,-fe ha
lla el amor > qué Tupié fon mas peifcálo modo, lo* 
ótrós adoS íle Virtudes,que (é podrían hazer » y i* 
hazén  ̂en da via-ordi natía. Y , fi en efia oca fio n dcv 
Comunión "vienen movimientos de humiliacíon,

pe ti*



Profofaimes Condenadas
,.pccia:dn t 6  hflKÍfflícfltó ée p a c í a s  , Ce deven  r e p r í-  
- io i ir ^ ío d á s  la s  v c z e í,q u e !n o  Ce c o n o z c a jlé r n a o e io -  

•.« e fce fp e c ía lcs  de D iosjpoti^uc d e  o t e a  fu c n e iío n  in > " 

¿ p u jío s  d e  ía n atu raleza »q ue n o  cftá m uerra. ^
Yjj Haze mal el Almadie camina ella via In

terna j íi en los dias foletuncs quiete hazer algún 
^esfueí^o páiticü!ar¡ por ten er algún feacimicntí} de

-ymlertcias d e l d c m o íd p  > y  áfl* e f e r iv i» ; ;  T<t'on qwd 
v o i o b o m m ^ h o c q m d  nofa mAhim.hocfiscie,,

---- .46: JEíjla violencia Ton el medio mas picporc¡V 
nado par:*; aniquilar el Alma >y .hazetla llegar ¿ ja 
verdadera transformación y únícn; y no ay otro 
camino, y es la via mas fácil j y. más. figura, 

47in.^H3ndo vienen eftas. violencias , es mentífii
yotoj poiqac al Alma interna-, todos Jos, dias X©n dexar obrar á SatanaSífin qfar induíhia piopia, ni 
iguales, todos fiefta. Y lo miímo fe dispide los hi- píopiaFüerqa , fino eftatfe en fu nada: y aunque fu- 
gafes S3gcadoSjperqucácftas;ÁÍmas, todos los lu- cedan poluciones,^ adiós obfccnos con ¡os manos, 
garesfon iguales. . í> k :>'/• ¿s y ann codas mas efttañas , <s¡neccíTano no inquie-

; 14 E| j ar opadas a Díps con la lengua» y con ,ta tic, fino echar fuera los cfciupuíos,!as dndis}y los 
pilabras,iio es paralas Almas internas,Jásquales miedos porque el Alma queda mas, iluminada, 

-deven eflir en fi Unció , fin poner ningún impedí- mas fortificada, y putaj y, fe adquiere da finta íiber- 
r toicnZQ á Dios, que obrc en el!as;quanro mas íc rc~ ;t3d>y |pbre codo es mcncítcr no ccnfífiafc, y fe ba- 
jfignan en Dios,eipitiaicntan no:poder.dezir ,el Po-> ;jcc fantiífimámewc el nocqnfefiatfe de .ciksspG¡quc 

je t  Mjlcr* . ■ -c-■■■ < ■ - = -  -.3 ---- ¡ . aífi fe.vence al demonio,y fe,gana un tcfoio de paz,
~u y¡ t a s  Almas deefta vía interna, no conviene 4S . iSara«ás,que haze fcmcjantesvioicncias>dá 
que bagan operaciones, aunque fcan vitruoías, de .¿entender dcípucs, que. fon culpa sgi aves , para in- 
propía elección, y a&ividad pues aífi no .ferian quietar el; Alma, porque no fe^adelante en el carei- 

^ ~ 1 .no inrernepy adi,para quitarle.U fuetea, es, mcndlcr
ño conj^fiarf<? de ellas »porque, ni .menos fon peca
dos Veníales. -I ít ; : ^

Por violencia de! demonio , fe.ziíi lob las

.'puertas; n i  deven hazer a<3qs d e  amor a
los Santos, la Fíunianidsd de Chtifto} poiqué fien- 
do aquellos objetos finfibles ,cl tal amor es a. ellas 
«nifmas. ' ( . : - ^ ■ ■

36  N in g u n a  criatu ra  * n i  la  V irgen  ,  n i S a n  t o s ,
49

p o lu c io n e s  c o n  fu s m a n o s  ,  a  r o i fm o  -tiem po q u e

d e v e a  a p o íe n c a r f i  e n n u e ftro  c o r a r o n , p o rq u e  D io s  piundas.halnbat tdDtúm preces. A f f i  in te ip ie ra n d o

i . f p l o  q u ie r e  o cu p a rla  i y p o líc c id o .
iy E n  o c á íic n d e  t e n t a c io n e s , aunque f i s a n fu -  

’ t io fa s  , n ó  d eve  el A lm a h a z e r  ad iós e x p líc it o s  ,d e  

v ir t u d e s  o p tíe fta s , fm o e íla r fc  en el fo b ie d ic h o  a -  

t í » o r ,y  re fíg n a c io n . ’ :

38  , L a  ¡Chuz vo lu n ta ria  d e  la s  m o tt if ic a c iq n tS í 
< ¿  p e fá d a  ,  y  f in fu ñ o i y  a íf i e s  n e e d ía r ío  d ; x a r l a . : - 

<  ̂ J 9 X a s  o b ra s  m a s íá n ta s  ,  y  la s  p e n ite n c ia s ; q u ?  

b a n  h e c h o  lo s  San cos, n o  b a t ía n  p ara  q u ita r  d e l At» 

n a  un  fo lo  aífirtiiénto.

i 4 0  La V n g e n  no  h iz o  ja m a s  un a o b ra  e x t ie r io í*  
y  fu e  la  m as Sam a d e  t o d o s  lo s  S a n t o s :  lu e g o  fe  

p u ed e  lle g a r a la San tid ad  fin  o b r a  e x te r io r .

* 4 1  D io s  p e rm ite ,  y q u ie r e  p ara  h u m i l la r n o s ,  y 

jh a z e rn o s  llegar á la v e r d a d e ra  t r a n s f o r m a c ió n ,  ch 

* lg u n a s .A lm a sp e rfe & a $  (  a ttn q u e.tta  fean. a r t e p d -  

c ía s lq u e  el d e m o n io sa u fe  v ío íc n c ía  cn fu s c u e r p o s , 

y  lá s  h aga  com eter s i l o s  c a rn a le s  ,  aun d e fp íe rta s ,y  

, ^ un  fin  o fu fcacío n  de m e n t e , m o v ié n d o le s  fific a -  

thente las m an os ,y o t r o s i in ie ro b r o s , ; c o n te n  Iavy a -  

lu n t a d  dc e llo s :y  lo  m íftt io  fc d iz c  en o rd e n  á  o t r o s  

a & o s j p o r  ii m ilm o p íc a m ín o fo s ,  cn .e í q u a l e a fo .n q  

fp r f  p te a d o ,p o rq u e  n o  a y  e l e o n fe n fo . :¡ - ;

4 i  P u ed e darfe e l c a fo  ,  q u e  eftss. v io le n c ia s  de 

n é lo s  carn 3lcs¿fean  á un m ífm o  t ie m p o jp o r p a r t c  de 

:d p s  p e r f o o a s : c íto  cs h o m b re  ,  y tn a g c r fy [ fe  fig a  e l 

a é l o  p o r  p arte  de e n tra m b o s . , , ; i-; ; ^  ' 
'4 5  E n  lo s  t ie m p o s pa liad  o s .ha^ía D i o s í o s  S a n -  

TOS; p o r  m e d io  de T ír a n o s  , o y  lo s  h a z c  p o r  ff ird ip  

d e  io s  d e m o n io s  , q y c  ch u fánd oles la s / d ic h a s ,y io -  
le n .c íá s  ,  h á z e n q u e  e l lo s ,  m ayo r m ente (z ísumHUn̂  
f e .a n iq q i le n  e u .fi m i ím q s 1;y fe 1 efignesr en  D i o  s. . i 

: 44 lo b  b l^ s íém q ^ y ^ co n  todo, c ílo  now peccavit 
iah  jt fm s, p o rq u e  fu e  p o r  v io lc n c ia  d e l d e m o n io . ; 

■45 S a t i P a b lo ;p a d v c ib  c ii fu  c u crp p  fc ^ a c ja p tc s

en «ftc femída'mi texto^dei.cap.ié.fíe- lt b ,
jo , David, Icrejnias,y muchos.cle los P íc f t r a s  

padecían tales yiolcncias dc ellas imputas cpeiado* 
oes externas. ,± . -. , V .. f:í
o ;; 51, En la Sagrsda Efctipr.uraay/iyiuehos:«xca- 
píps de las v ioj en p i a s  a . ; t &os. c-xjerno ipeca m ¡ n o* 
iípsicoiB.o'dt ¡^nfon;q«ff?por;yícleiKÍa .Íé¡matb;í ¡j 
miímo con ios Fi 1 iíleos jfc>casp con una Eftrcngcrs, 
y fornico con Dalida, m.uger publica , que de ott» 
fuerte, eran cofas' prohibidas , y, pccados;: de ludir, 
que mato é OloLrncs: de.•ÉíiíeOjque,-Ipaldixñ.i¡QS 
muchachosí de Elias, que abtasb .lps dos Capitanes 
con las Trepas de Acab, ; y.ííaya fido vioícneia he
cha inmediatamente de Dips,q;C©ne| miniíleriodcí 
d e m o n io ,c o m o  fu c e d c  c q n  Q tras A n im as^fe  dexa en 
d u d a . 1 .•

: 5 1  Q íra id jp 'e f ia s  v io le n c ia s ,a u n q u e  ím p m a s  v iV  

n e n f in  o fn fca .fiá n  d e :m e n tc i.c n ta c c s  e l  A lm a  puede 

u n ir fe  con . D io s ,  y de h e c h o  f ie m p rc  m a s  íc turf.

. ; j }  P a r a  co n o c e r , en  p r a f í i c a ,f i  a lg u n a  eperaeíen 

Cn Q tta s  p c M b n a s a y a  íid o  v io le n c ia  :  la  reg la , que 

re n g o  ,  n o  fo io  fo n  Jas  p io tc fla S id e a q u e lla s . Alniás 

^dcrho a v e t  Tco n fe ñ tid o .;*b  c lrn o ,-  p o d e r , ellas jurar ( 

a v e r ía s  c q n fc n tid o  j  y .c l v e r , .q u e  fo n  A lm a s ,q u e  a?1 i 
p re v e c h a n  en la  v ía  in te rn a :}  fin o  principalm ente 
m c  t e g u lp  c o n  una lu z  a ¿ l u a l , y fu p ctio r .a l coud* 

c im ie n t o  h u m a n o ,y  T e o ló g i c o ,  q u e  m c hEze ccno,- 

c e r  c ie r t a m e n t e , c o n  in tc rn a /c g u rid fld jq u e  tnlope^ 

t a c io n  j e s  ,yi© Jqn.ta ¡:y .  c fta  l u z ,  foy c ie n  o  que vie

n e  d e  c i o s  » p o rq u e  m e. v ie n e  co n ju n ta , con  la. ícg11'  

t id a d  q u e  v e n g a  de D i o s ,  y  n o  m e  dexa ,  ni fpffib^ 

d e  d u d a  en  c o n t r a r io } en .'•¡q u ella .m B n eraq u c a i>5 

v e z e s  -  fu c c d e ; q nc D io s  tc v c la n d o  a lgu na c c b  > clj 
e l m i fm o ; t ie m p o  aíTcgu'ra a l A jm a ,q u e  el fa z ?  b p  

r c y c la c ío u ,y  e l  A l in a  R o p u e d e  d u d ar en
Los



54 Lós Efpin’uiales de la vía ordinaria,en Jahb- 
ra de la muerte¡;fcíia|larin.builados,y,confufos con' 
tpd*s Us;pattiqnes » queipagar.cn el otro mundo.

Sí Por cftj vía Interna fe I lega,bien que con mu; 
cha tolerancia,, a purgar , y hazer mótir todas las 
paffionc5>de modo, quenafe fieme mas nada,ñada, 
inda.ni.íeexpetjmenta alguna inquietud ¿momo, un 
cuerpo muerrojni el alma fe dtxa msstranfporrar.;

56 Las dos leyes,y los dos.antojoSiUno del alma, 
y el otro del a mor propio, datstvqu^ioj dura el amor 
pVopiojcoB quequando cftc cftáfpnrgado,y muc-iro, 
COiTiJ fe hazepor la.vía interpainoíbnlmas las dos 
leyes, ni ios dos, anco:jós, ni fehazemas ¡algún defr 
Üz, y Oó fíente mas nada, ni auh luvpfecadb venial.

57 Por la Contemplación adquirida , fe ltegá a 
un eftado de no hazer mas pecidos/j ni mortales, 
ni veniales.

58 AIÍ3 fe llega 1 tal ¿(lado , con no hazer re:- 
flexioú i  las propias operaciones,poique los defec* 
tos nacen de la reflexión.
- 59 La vía Interna efta fep'arada de la eonfcflíon,
de Conf* 7ores, y de cafos de conciencia , de Tco- 
Jogia, y Edofofia. i

60 A las almas aprovechadas ,  que comienzan
á morir a las reflexiones¿y aún ilegim á efíár muer
tas, Dios i  láveles imposibilita 1¿confcífloivyda 
íuple con otra tanta gracia petíeverantr,quanfa re
cibirían del Sacramento; y por ránto,a días almas 

;£n tal cafó , no hazc bien 11 egarfc al Sacramctito de 
:1a penitencia > porque no pnedien. " ; ¡

61 Llegada el aliba a la muerte miflrca>no pue- 
/de, querer ya orrajfínolo q u é. q u íc r e,D i os; po r q 11 c no
tiene mas voluntad,/ Dios felá’lia biíelto á quitar.

Gi Por la viá Interna fe llega i  cílar inmoble 
continuamente en úna paz impemitbaBlc. > < y

? 6} También fe llega con la vía Interna a la rmicr- 
tedelo i ferítidosjantes le nal de eflár en la nadá,eííb 
es, de eftár «tuerto de muerte miftica, eŝ fi los fen- 
tidos exteriores no reptefentan masdas cofas fenfí- 
-fclcs , como fí no fueflen* porque no paflan a hazer, 
que el entendimiento íc aplique i  ellas.

■jf: 64 £1 Teologo tiene menos difpGÍicion que
el fímple para fer comeraplativo: Lo primero, por- 
que no tiene la Fe tan pura. Lo fegondo, porquerio 

. es tan humilde. Lo tercero , poi que no cnyda tan* 
*t¡o de fu Salvación.Lo quarro ¿ porqué tiene la ca
brea llcda de faritafiás , efpeciés , opiniones ,  efpt- 

¿Culacioncs ¿y no púede-cnrfárle la- verdífdéra luzi 
'  .6$ A los Superiofés fe deve Óbédccer :cd lo ex
terior i y la latitud dél voto de 'Obediencia en los 
Rrligiofos ,  llega folarnente al= exteriorríen el inté- 

“ríor es ocia cofa, ddiirdé; fo 1 o eiítráit Dios,y la guia.
66 Es digna-de ríza en1 -U Ig id ríd cD ¡0suma 

; nueva do£fr¡há,qucl él alma énnoíden áFlnternovíe 
■'deve govctñar pbr'cf Obifpo ;y¡fi eñe rió c£ capa®,
- que vaya i  él1 el Alma cóiífuj Dité<5lar¿ >Dígojnucv¿, 
aporque ni- la Efcriptma Sigrada^nrílosGóndUosmi 
■ -los Canfoii€s, ni Santos, ni Autores,'ni;Bo!as la han
dicho jamasfniía pueden dczír/pbrquc Eéclejia non 
jtidhÁt de óccñliij-s yelAlmatiencderceho dcele- 

‘ígfr ¿ quiefl-4é;̂ d c ^ u y :  ¿P'hLw j-

67 El dczir. que fe deyp manifeflarel interno al 
Tribunal exterior de Su pe rio res, y que es pecado rió 
hazerlo ¡ ello es un .engaño manífleflo : poi que Ee- 
clefia non \udieat de ototitis , y perjudican a íus al* 
mascón eftos engaños , y ficciones. ; ¡,

¿S En el mundo no ay facultad , ni jurifdidon 
pata mandar manifcflarlas carras del Dire ¿lo r en 
orden al Interno.del Alma , y aífi es ncceiíario.’eftat 
advenidos ,que eftecs on^aífalto dcSátanisV : . -

QVas íjuidem Prcpof (iones tavquam hirethaf,
sufpitias erróneas fcandalofas^hiafphemas pía- \ 

rufo aurUtrn cjfenfivas, temerarias, CbriftiaVét.difci- 
ptifíf relaxativas,&  evetfivas^ feditiofas refptUi- 
ve^ ac gti*cumqnefnper ¡jt ver h feripto , vtl Typh 
'trnijjd,dúmnat,cireimferibit,& abolettdcque eifdem* 
& fm i libas ómnibus,^ fmgHlispefthac quequo pac- 
t0 ¡feribendi, difputaridi ¡eafjue cr¿4end/,te-
nendi, docer¡di>aut in praxim redtwctídi facnitattm 
Wibufimque ínterdicit, Qm fecus fecent, ipfos orn- 
Tíibus dignjtatibus , gradibm> honor ¡bus, bentfici j/, 
&  officijsipfo fufa perpetuo.privatydr inhábiles ad 

.quacwnque deeernit,vínculo et)aanathemath ¿o ipfo 
innodat ,d que nuilus Romano Pot/fee inferior valeát 
ipfos (. excepto mor lis articulo) abfolvert.

Prxtcrta SanEiitas Sun prehíbet , ac dafoñat cm¿ 
nes libros emnia^ue , opera ¡¡uocumque loco , &  idia- 
iñate bnpreJ}¡t,necnon ornnia fcripta ejufdem Michae* 

-lis de AielinoffVctatfkene quii cu\ufcum<puegradásf 
■ mditionitrvelftátus}etÍámfpeciatimtá idigúus au~ 
deapfub quovis:pratextu , quolíbet pariter di o mate$ 
f i Vef ii  ̂t fdtrn verbis , fivefab a^ualibus,aut aquí- 
póllentibHs ifivcabfjut nominé , fin fiBó ,a»t alieno 
nomine eajmpriméré\vel imprimí facete,nejue im- 
préfkifeu tnánuferipta legér'e,vel ápudfe retimé'refed 
OrdinaBjs locorum, aut harefuapravitatis In^uifi* 

fioñibus fatim  tmdere,dr confifnart t ene aturfub i\f- 
demp&nis fuperins ¡nfiEUs^üi Qrdiñarij, &  hqsii~ 
fiares fiatirn ea igne combnrañt, &  cofobmtfaciant, 
Alcxander, Speiónus, S.Rom. & Viiíverfalis lnqui- 
fitionis Ndt, Locus f  Sigillt.

Die. 5. Septembris \6%y, SupradiBum Décretkm 
affixiim& publicatim fttit ad valvas M afia  Prut* 

-cipis Apfiotirttm , ¡}.4Uti\S.0 jfíc¡),in/4ci* Campi 
F lora.ac al)\s locisfolitis, &  confetis Vr bis per me 
EFrancifcnm Peririitm S, D. iSf. Papú , 0* SdnBijftm  ̂
Ihejiiifitianis Gurforem. , ■; ‘-'1
i; J  i Y aunqucípor Ediílo nueftro, publicado antés 

Lde dora , eflá mandado prohibir el libró del dicho 
vDoi5t.de'Molinos, intm)ladQ-(?«/(¡iPfpifitua% (fe. y 
otros papeles en defenfa de la dpftvinajqiie tó’riene, 

renque parece cftar incluidas muchas de las referi- 
;das Propbfieiones,conviniendo,que fé tenga cjípret- 
-far,y<iirc¡ividu¡il noticia de todas, y de la cóñdenació, 
ô  ptohicion de íti Santidad, de todos los demás íi- 
-bros¿y pápeles manuferiptos, ó impreflos dé! dicho 
íDoól.Migiiefde Molinos, :para que fe ataje e] daño 
que de fu le£l'.ira,y praólica fefulraria , y iisdié'puc- 

-da pttceñcier ígnotancia.:Pot tanto, por la prefente 
- mandamos á todasiy qQalcfquier perfopas,í ffi Ecle- 
'1 fíiftioásicomio ,Scc ulates,dé quálqiiiér eflado/digni- 
t dad,y coivdisio 11 ique;fcaif|,cuhplan con la contení



Trepófobnes Condenadas
R ío  e n  d t e t í o B r w > f c g a n  > y  como en ¿ 1 ,  y  fo  Ja s

penas que, en él fe refieren ;y con apercibimiento -, q
;|>rocédeiférijos coo todo fígpr, y como niejor-'aya
"lógatele derecho, colitis los qué temidos, c ínoo¿ 
dientes fucredes.Y os encargamos^ mandamos,que 
íCómo quiera que entendáis^ contraviene a io man- 
¿dado en el dicho Breve.en.quaUjmcra manera que 
‘ffea.lo dcñuncici5,y declaréis ante Nos, erante qual- 
quier Ihquifido'f dedos Rey nos," a quien privativa- 

tíllente tosa, y pertenece fu conocimiento»o ante 
qtulqtiicr Gomiííirío del S.-Oficio > dentro de diez 
dias.qnc Gomlencan a correr, defdeldia de fu pobli- 
r’caciondefte EJiáoi lo qüaUfli hm d , y cumplid, 
Opería de excomunión mayor late JeHtentte ,iúí\a Cá- 
^nórtica motiftíonc piíeroilíV»y de ducícntos ducados 
-para gafios del Santo Ofí io,lo contraiio hpzieódo.
■ Y  mandamos , que cite nucíiro Edifto fe publique 
>en codas las.Iglefias Metropolitanas,Catedrales .Co
legiales de los Reynós de. fu Magcftad, y en los Lu 

- gares Cabeos de Partido,y que de fu k¿lura fe fixe 
traslado^ uftímonio aucéntico en una de las puer
cas de dichas IglcíÍ8s,dcdonde no [esquitareis-»--fin 

-licencia de los ínquifidoics de cada Diftriro, y íc la 
dicha pena de excomunión,y de cinqucnta ducados. 
En ccfticifonió de lo qual,mandamos dar,y dimos la 

-ptefente, firma da de micftro Nombre , y foliada de 
nueftro feílo,y refeicdada dei Secretario del Rey N. 
Señor, y del Con Tejo de la S.General Inquvficion ñr 
fraícrípto.Dada en Madrid,? dias del mes de Ge- 

Vtubre de mil feifeientos ochenta y hete zñós*

D E C R E T V M  ^
; PROVOSITIOÑVM D A M Ñ A T A R V M

ab A iexañ dro  Ñ ll l .

FEría $. die 14. Augufti itípol ln Congregátione 
Gen eral i Sanéis: RomanaeJ& Vniveríalis Ifrqüí- 
.firioms habita ínPalatio Apoftolico Montis Quici- 

naiisjCorarn SS.D. N, D. Al ex andró Diviná Proví- 
decil Pap i VJ1I ac Eminentifljmis,& Rcvercndiffi- 

DD. S. R, E. Cardinalibus in tota -República 
Chviftkns advcrsüí Ha:rericám prav listero Generar 

diBus Itiquificoribús Va’Sanfta Sede Apoftoliea fpe- 
■ cialttcr depntatis. ■ i

Samftífljcnus D.N-Alexander Papa VIII. non íroc 
magno animi fui m$rore audivíc duás Théfes » féu 
:Píopofitiónés,unam denub,S£ in majorero Fídéliiiro 
pcrriitjem fu fe ir av i, á lie taro dé novo crúinpcte.,&„cu 
fui Paftorális Officij manías fí:,Qves hbi/credita&i 

, noscí j.s pafcu.is averrtrc,& ad fajutarta foroper dirige
re,diáfcsrum Tbcfiurn , íivéjptopofitiomim examen 
,plunbtfs in.Sacra Theolbgia M.:giftris , & deinde 
f£min. & .ReVer.DD, Cardinalibus contra HiEieti- 

pravitatem Gerícrálibus Inqnifiroiilius. Tcdulb 
írcorajiiíífir, qiii pluries re matuic dilcuífo infraferip- 
ris The fifias, , fon Propof fupér unaqusque ipfarum 
Ttta;fnff agía Suae figíl!átim cxpofucrtinc.;
h 1 ; Bdnitas obie¿Hrí3 ,cóníiftit in convrnicntia ob- 
jcÉÍi curo n atura raciona] ¡ t. Fot nial is vero in confoi» 
mirare.ailus cum regola moruro.Ad hoc fníficii, ut 
ü^us mo ralis tcndst in fincmultimum ínterpicuti-

sz.Hunc Homo non ienetnr amdre ) m prhtr
f k  , ve que in Áectirfu vite ju *  mot filis. 1 :

1 Péccatum philofephicüm,feH ihoraie,cftaci 
tus humanos diícbnyciiiens naturaé rationab’i, & tc. 
dáe rátionijTbeologicuin ver6>& moiaíofeíl tranp 
■gfeíTjo libera L̂ ivinas legis. Philofophiáiin iqiian.. 
íftímvis grave in dio »;qui !Deum, veLignorarjVclc),; 
D:o a(3;u non cogicat'•, cft gravé peccacum,fed non 
cíi ¡ tfenfa Deí, ncque; peecatti m mórcale u iííb I v ens 
amicitiaro Deijñcque:retcmi prona dignoró.
,o Quibtis peracbs,San£1:ílimns omn¡bLis plc 
.matine confidciati^ipnroam Tbófcmieij1 P¡ opofi, 
tions d^clarávic'hxteticaWjSc üdiakhi dair.utmra» 

-& prohibendani cífevíicuti damnst» &r:pvhtber fub 
CenfLiiis,&: pcni)is cont' 1 Hattcticcis,^: eorurr; fmî  
rores in luce exprtifisc Secundam- Tbeíc.m,dnú prô  
póíirionem declaravit fcandalofam , temerá i ía,pia- 
-rum auriuai ofF‘nfivaro, & crrÓntaj&r ütî  tslcns dá.
nanda ro,¿te pr ohibendaro tile,ficuri daro nat,& pró- 
hibet.ita ut quicumqjilkin dociíeiír,dcfendcm»cdi- 

^der!r,aut de ca f/tiám diíputavenr publicé,feü priva- 
timtraíf averie, {¡iíifo'rían impúgnandei i pío 
incidat in Excommunicationem.,1 á qui rion-pdífitj 
;(pr* t’crqua m ín,artícb'lo m011ís)ab aÜo'qú2curiiqu« 
cria Dignitatr. fnigcnt'einifi a: pro tempere exifteme 
jRqroano Póniificc £bfdl'vi. Infüpér diftiiiSlcivirtutc 
^.Obcdiénü* & fub interminationc Divini Indicij 
?piohibct ómnibus.Ch^ ifii fidelibus cujufcumqtie 

on d i t i o ti i s ,D :go itaci 5 ¿ ac Status,ctiam fpeciali, & 
fpeciatífliina nota ;digni$,n¿ praediélam Thefcm>f«u 
-Píopofitioncni adprasimdcduaanr.; . ; ! J  
r- Alexander Spertnus SiRom.fjr Vntverf.lnqwf.Ñot, 

Locust'Sigdb'* 1
: í Dic 14; Augufti 1690. fupradiílum Decictüm aáfi- 
xuro,& pubücatur» ftjit adv?.lvas Bífilics Prinei- 
pis ApoftoloTum , Palstij S. Ofiicíi, in acic Campi 

f.Florse,ac al.fs locis fólítis,&-Con(urCÍsiyibis.per me 
Franciícum PetinumSS.D.N. P^p*} &: Sairítif. Ib- 
quii.Cutforcm. , r

D E G R E % V  M ; 5 
A LIA K V M  P R O PO SItlO N ^M  V A M Ñ A i 
r. tariim ab Alexandro Vllíy. .> ■'

- T jEtia 5. dicíi7>Pcccmbris 1690. In Ceiigicgatip- 
f  - nc Gencralis S.Roinanaeiác Vhw, Inqnifniotiis»

- habita in P2I1 cioApoft.Vaticano,cor¿ro SS.D.N-P* 
-Alcx^ndro, Divina Ptovidencia Papa Vlll.ac Emi-
nrmif.& Révercndil-D.S.R.E, Gardinalibus in tora 
Republiea Cbrifiiana contra haetcticairr pravira- 

i:tero GmeraÜbus ínquifitiombus i  S. Sede Apofto- 
'■licá fpecialitér deputatis. - < 1 !i

: Sandífiimus D N.Alcxandft Divina Pmv. Paya 
: VIII. praedi(Süs:prfc Psftosali cwra,©v,itim:á Chítíío 
iDominíí fibi coromifia, de carum.ía 1Ute; fo 1}ic!rus, 
Lu r inoífcnfo gradnpericílas fe mita 5 pcflpnt úuede- 
c-res& paícua trimium pctnicio.fa;iujpfiv/ís dcóhinis 
i ’< xhib íta vitai egunícrs íupia ;.t; igintá ípíópc fuíonufi» 
.:cxamen ípluribus in Sacia Theologia;M >giftíis»,̂  
de in de ESminentihac R e v crendi f. D,C a ‘ dj n ;= libas

- contra H*rerieam.pra.vicatcro Griieialibus lnquiíj' 
toribos coonisifi^ qui cancumncgotiuni dihgnufc

aggufli».



11

de Alexandro VIH.
2ggrefn,e{cjucfeiulo, ac plurict íneumbcntcs fuper 
unaquaqtic ípfanirD fuá íufíVagiá/San<ftÍ£atiSu£,ftgil'’ 
l»dm decalciunc.

» ln ítaiu natutx lipfa ad peccarüro mórcale, & 
demeritum íufficit jila íiberras,qua yoltintaiium, ac 
líbcdam fuit ¡n caufíffiiajpíccacootiginaib&í volún. 
tace Adami pcccands.

i  Tametfi dctur ígnorantia invíncib’lís juris na- 
rui£C>h«c in ftátu naturas lapfae opcra»tcniocipL,noii 
excufat á peccato formali.

5 Non ücec fe qní opimo ñcm , vcl ínter prebabi- 
les probabiliífimam.

4 Dcditfcniedpfümpro nobís cbknonéDctM'o 
pro folis E Ie £ h ‘ s» fcd pro ómnibus,&  ío  ib  F id c i ib u s .

y Pagani,lud*i, Hseictici, slijqiJC hujüs gcneiis 
jiullum omninb accipiunc ¿ Icfu-Chiifto influxnrn» 
adeoquc hiñe re£lé inferes- ín filis elfo voluncácem 
luida m,&: inermftn , fíne omni gcatiaíufficienti,

(, Graria fuificicns íbrui nofiro, non tam milis, 
quioipemiciofa eft , ficut proinde meneo poíTimus 
percre a gracia fufficiend; Libera nos Domine.

7 0mnt$ humana atftto deliberara , cft Dei dile- 
éfcio,velnumdi \ fi Dci, Chancas Patris efljíi muudi, 
concupifcencia carnis.hoc cft mala cft.

8 Neceífe cft infidclcm in omni opere peceárc.
Reverá peccat, qui odio habet pescatum me

te ob cjus turpúudincm,&  dibonvenícntiamcuiií 
natura , fine ullo ad Dcum oíFcnfum refpc&u.

Inteotio, qaa quis dereftatur maluro, 6c pro-io
Tequicur bonum, mere ut Ceelcftctn obemeat gío- 
xiam i non eft tedia,nec Deo placcns.

O ame quod non eft eX Fide Chríftíanafuper-it
nacuralbquae per dilcdtíoncro operacur, pcccatuin eft.

n  QÚando magnis peccatoribus déficit omnis 
amor,dcficir eciamFidcs, Scctiamfi videantur erede- 
j e , non eft Fides Divina,fcd Humana.

15 Quiíquis eciam xrerna: mercedís iníuitu Dco 
famulatur, ehariratcfi caro cric, vi lio non carer, qúo? 
fies intuicu licét bcaticudinis operatur.

14 Timor gchenii* non eft lupernatúralis.
15 Attmio,quae gehennae.&pasnarum mctíi con- 

cipirur, fine dileélione bencvoknriae peí, prppter fe, 
Don eft bonus motus, ae fiipernaruratis. .

jó Qrdincm prsemitcendi fausfadionem abfolu- 
tioni induxic, non policía,eut inftíturio Ecclcfig, fcd 
jpfa Ghrífti Icx , Se praefumptio naturas rei idipíum 
quodammodo diftantis.

17 Per illam praxim moxabfolvendi, ordo pee- 
Iiitelicúe cft invetfus.
. 18 Coníuccudo moderna quoad adminiftiatio- 

irero Saciamcnti peenitenti®, xtiamfi cam plurímo- 
rumhominum ftiftcntcc authoiíras,& iimlti rempo- 
lisdiurumiras confirmcp ,.nihilon»imJS ab Ecclcfia 
non babeiut pro ufüjfed abuftj. j 

19 Homo debet agereitota vita poenirentiam pro 
peccato originali.. , . j

ío Confcífioncs apud Religiofos faélaepleraeque, 
Vcl facrilcgae Tunt, vcl invalidan.

ii Patochianos poteft faípícati de, mendicanti- 
bas qui eleeroofy nis coinmunibus vivunr ,dc ¡mpo-: 
nenda nimis lev i, 5c incongrua pmnirentiay feú fatif- 
fd ioncob qusftúdcu lucrum íubfidiytcmpoialis.

Sacrilcgt funt /udicándi, qul |ds ad coñu, 
nionem percipiendam prretendunc >' antequam coi- 
digna m de deliélis fuis poenirentiam egerinc, ; ...... ,v

13 Similiter arcendí fuñe á Sacra Cororoumo" 
nc quibus nondum incft amor Dci purtflimus, Se 
omnis míxtionis expets.

14 ©blatio in Templo ,qud! fiebat á B.V.M. in 
dic Puríficationis íwat,per dúos pullos columbatum» 
unum in holocauíiuoij&alteiüm pro peccaris, fuili- 
ckiuér teftantur cjubd iadiguerit purificationé, SC 
quod filias qui effertbíitur , eriam macula matris 
tnaculatus cifre lecundám verba legis.

15 Des Pcrris fimulacium nefas tft Chtíftiano in 
Templo enllocare.

ió LanSiquae defertur Maríff,ut Máriaé.yana cft.
17 Valuit aliquando Eaptifmtis fub hac forma

culiatus: in nommePítirij.grc. prsetermfifis ¡llis»Eg? 
te baptizo. v|s

18 Valcatbaptiímus coílatus a Mimftro^ui offl  ̂
nem ricnm extcrnutnjfoimáíiiquc bap'iizaodi obfes* 
vac,intus verb m eorde fuo apudfe teíolvit 
tendo,^Hod facit Ecclefia.
19 Futílis,& totics convulfa cft aftertiodc Potifi- , 

cisRomani fuprá CoufiÜü ©ecumrntiü autho-'-kare, 
atque in Fidci queftionibus deceruédis.ii.'h\\ -biliurc-

30 Vbi quis invcnciit doátfinam in Auguftiná 
claic fuuditanijilbrn abfolute poteft tenéic,non cef* 
picicndoad tillan) Pontíficis baft-am.

3*' BáiSa Vibani Vdll.in cminentfeft íiibvcpi’itia» 
Qiiibas maturo confideiatis Ídem S5¿tiífiruus,A3tüit 
ji.iupiadiiftas Propefidones, tanquá trmcraiiasiicfl%í 
dalofaSimalc ionantes,in)uriofas,b$tc(i proximasib^-
lefimfapietcsicrroneasdcifmaticss.&iheí-i'iicas xcfpe. 
éltvc eífedan)nadas,& prohibendas,ficureasdamnar, 
5cprobibet,ira ut quicúqiíe illas,aut con/iín£fim, anc 
óiviíinijdocucrir, dcfendcric,ediderir.aot de eir ct íaiñ 
diipütativcfpublicc^nrpiivatim rraiftavefir. nifi fut* 
fan impugnando, iplo faélo incidat iu excoj^mun'ca- 
rÍoi'ieEn,á qua non poífií(praeie‘-qoá íu ufii- ni o mor- 
tis)ab alio quocumqu 5euani D'gnícate fiige«tte,riifi 
á piotemporc exiftente Romano Püiiriíkc ñblAjp/.-'1

Infuper djítridiein virtute S.0 bedienti$,5¿ íub in- 
rcrminacione Divini ludicij probiber ómnibus Chi i- 
fti fideUbiís, cujufcumque coniítionis, Dignitat.^j SC 
Status, etíam fpeciali, 5c fpecialílfima nota digrdí, 
ne pvaediftas opinibncs.aut sliquam ipfarum ad pía- 
xim deducant. ...... y,̂

Non incendit taroén SandUtas Sus pet boe D'Cit u 
alias Propof. in majod número uítt>. iuprtd.yi.jad» 
cxhibitas,5¿: in hoc Decreto nó exprelfas appn;b?re.

Jlexander Sptronus S.Rew.& Vnw Jri^uif.Nt)!.
Locui. t  Sigilli.

An no a Nati vitare D.N.lefu Cbdfti millrfimokiá- 
centcfimci nonagefimo, índí^.ij- d e io Dcccmb P6“ 
rif.aütfm SS.D‘N.D. Alcxandvi Divír- .-Providcntü 
Papa V1U- anuo iccuódd,fupradíétom Deere,turb sf- 
fixum, & ;poblica cu m,fúi c ¡ad val vas & iVhx Princí- 
pis ApoftolorumjPaúiij S.ÓfiGcibin.acic Caippi Flo- 
kc, ac.aSi/s lo.cis folítis ,̂ 5¿ confueds Vibis pet me 
Francifcum Perinum SS-D.N. Pap«i& Santifl. Irt- 
quifidonis Cuvforem. v .

^ Ua.Bapúflá de CmUibus M *l Ciírh
TAwLiA



BLA
COSAS NOTABLES DE

E S T E  L Í B R Q .

ABOGADO*
f \  Bogado én caufa fanguinis»queda iitcgular,

pag.4iiínunuo. „ (
La obligación con que queda a los danos cauta* 

dos i  la parte por fu culpa , o ignorancia, pag.ióS.

V p « a mentalmente en defeubrir el fecreto á la 
parte contrariaron obligación de reftituir>pag.afíS. 
num. 2.

Quebranta el juramento de fu oficio en defender 
jGS.ufas deferpcradas 1pag.26S.n-3. _ v r

La obligación que tiene de defender fin interés a 
los pobres, ibidet», 111111*7.

Si fiuede concertar can fu parte, que fi vence en 
la caufa , le dé cíena fuma, como la tercera parte, 
&e.nuna.S.

Peca mortalmente en defender caufa in juila , con 
Obligación de reftituir eldañojpag.ióy.n.u.

Puede defender la opinión menos probable, dan
do noticia h fu parte , ibid.u.14,

Otros avifos , ydo¿hmas,fc hallan en fu examen 
,p3itiealar.,p.ióS. per totum.

Si queda deíbbligado del ayuno,pag.ij5'n.i7.
Aborto.

Si fe puede aplicar algún medicamento i  una en
ferma preñada, con el qual ha de morir la criatura, 
psg.Sy-n.j.

Procurar direélamenteel aborto , ora fea antes, 
bradefptics de animada la criatura ,es mortal, in
curren en defeo m mi ion mayor, quando cftá anima
da la criatura,pag 85 11.4.

Quando incurren en irregularidad , donde tam
bién fe trata de los que le aconfejan ,tbid.n-5. y 6.

Abfolvir.
Para abfolver de los pecados , y ccnfuras, es ne* 

sneficr jurifdieion,píg.24S $. 2.
No puede fer sbfucito el que cfta en oesfion pros 

¡lima de pecar, fi no la de xa , y. diacf* qual fea efta 
pcafioiijCQn fingulares advertencias, pag.112. §.14.

Quando es licito al Sacerdote dilatar la abfolucio 
>1 penitente ,ibid;n),§,14.

Seaalanfecafosenquc puede ferabfaelto el peni
tente,aunque efté cnoeafioii prcxima»pag ii j n.4.

~v:; Que propofico de la enmienda ha de tener el pe
nitente, para que pueda ferabfuelto, ibidero.

No puede fer abíuelto el penitente que no. ha he* 
^cho examen de la conciencia , falvo el rudo , y el iĝ  
Dorante ,p3g.iy¿.§. 7.

 ̂ ¡>i puede fer^hfuelto el qus.tft'3 para morir, y pi 
-d¡o confí íSon en auíensia del'Confe flor', el que lía* 
piado, hallo ceftígos dé lo dicho, pag-iSS.-mii.

Si puede fer abfuclto debajo de condición d  que

no pidi6, ni d^ fenales de contrición,ibid.
Si ía abfolncion de la defeomunion de ve fer fo- 

Icmnc,pag.4o7. §.5,
Si fe puede dar la abfolucion al que fe cciifkfía 

antes de reftituir, pag.143.tt. 1.
Puedeel Conftífor por virtud de la Bula sbfoí- 

verde Í2S defcoirítmioncs refeivades, aun Leía cc la 
cotifcflion,p.4o7.§. 3,

Si fe puede dilatar la abíohicion por la ce fíen bre 
de pecar, pag aos. §.16.

Si en el aniculo de la muerte ay algnn cafo refera 
vado,pag.248^.2.

Si fe deve dilatar la abfoludon al hombre que ha 
puefto manos violentas en Ckiigt^haíhs que k pida 
perdón, pag.403 §.1.

Si fe U de,v.c dar la abfolucíon al hcmbic que are, 
que ha de pecar, pero tiene propofitode no hazetlo,, 
pag.29S.11.2.

Quando fea valida lasbfolucicn de los peesdes, 
fin abfolver al penitente de la defeomunion ei\ que 
ha incurrido,pag. 306.1u1m.12.

Sí puede fer abilícito de la defeemunion el difun
to, pag^S. §.2.

Si puede el Confelíbr ábfolver ¡il penitente délos 
cafes refci vades, avietsdo para ello pedido licencia 
del Superior , que no la quiere darjp3g.312.11.19.

. Ateftacion de firffnas.
Que pecado fea quebtamar la jufticia difli iburívñ, 

pag.140.5,19. ,
El que elige al menos digno, dexando fin caufa al 

mas digno , peca ecntia jufticía dift’ributiva, y con
mutativa , ibidero,num.2.

Si queda obligado á reftituir el que porftaude, 6 
engaño impidíójá que no fe dii lie algún beneficie al 
que no tenia efpcran^a para altar cVikip.140 n,6. • 

No queda obligado k reftituir ej que con dolo , y 
fraude intento , que fe ditflc el oficio al mas digno, 
ib ídem, bu na.7. ; /

Que pecado fea no guardar la igualdad, y refervar 
a los parientes en los rrpairlmiertos deles uibin; 
tes, y aloxaiiiifnto de foldados,pag.i4i.

Afío de Ccntriehn.
En que confiftaíprg 295.1^01.6.
No ts menefter que íta ferfible, y acompañado 

de lagrimas s ibidt m,iHim.4.
En que fe diferencia deja atnc’onyibid.n.’é.

A $o CCTljftgál.
Adío ccnlugfl quando fea ilícito, y quando lici

to, y meritoriojpsg.jcjo. §[iG.
Vfar del r éto conjuga! por fofo Ja/alúd, dekjtc>

&f.que pecado fra3pag.^(ji, uum-6.
hjudar cnd  #üq conjugal jeloxl modo accidcii-,

tal,



ta l»pág: 392. nuníeiftij. : ' 
Aüor.

tienen obfigacion de explicar fifla ¿iiciaiiftaacia¿ 
dcm,n.)S. ..v: ¡ ff :.í

A£tór» es el que pone ia demanda en el pleyto * & 
es in julio jpeca mortalmente j'psg.ayo. num.jv' ?

Ei aétor que deíifte en demanda injufta,det>crcf- 
tiruír lo que fe U dio , ibidem, ínim.q, ,-

Si la copula fodo mítica entre marido > y muger 
es circunftancia;ídel,adult.cHo ,̂ ibidem, n fier.:1VT 

Sí la copula con la efpofa agena es cípccic: del 
dülccrio, ibithnum*2b. , : ; ; ..

Q¿ic pecado fea defiftir por dinero en demanda De las penas quc-incurimlos adúlteros, alíi pos. 
criminal, ibidem, nurii. 4. DcrechoDivinojComoCiviljypofitivo ibid.nvu..-

Acufado?, . ó Afcytes*
Acufador , que, acufa , ó .denuncia faUamente, , La nuigci,quc fcsfeyta con.mal fin >pccamorr 

peca mortalmente, con obligación de reftituitf pa- talmente ,pag. 94.. n ó n h i j . . ;U-fv,r 
gina'270. La que íé atcyia por vanidad , b por parecer mas
. Acufa^i', como, y qnando obliga,ibidem. hermofa\ de loque es , peca venial»ente, ibid¿

Adivinación, , La muga cafada # que fcafcyta porque lo man*
Adivinación > que fea , pag. 13. $.7. da fu mai ido#no (ol-amcmc no peca.f antes merecí
Que pecado fe¿ adivinar por los fignós, y afires delante de Dios , >bidem,num. 14. 

del Ciclo, por las layasde las manos con pa¿to ex- Qnando pecan los tenderos,y los demas que vciit;
prcffo , ó implícito del demonio,pag. 14. / den los afcytes, ibidem , mimay.

Quand'ofe efeofa de mortal,ibidem. ; Afinidad. ■ ■ - !
Adjuración. Caufa impedí me uto dirimente del matrimonio*

Que íéá, ¡as condiciones que pide» para que fea pag.580.$. 16.
licita, con Angulares advertencias,pag^.^.^.

Adopción. :
Que es, y quando impide el mammpnio, oy día, 

no fe ufa en Efpaña , b raras vezes, pag-103. §. 5., 
num. y.

Ador ación*, : ,
En que fe diferencia lá adoración de -latríah jr 

perdnlia , y dnlia, con fingulaacs advertencias,pagi; 
3f9.anum.5344. y 5 y.

Adulterio.
Adulterio# que fea, es de fuyo mortal colaría cab 

tídad ¿yjufticía , pag», roo. $. 8 .: 1
Si el marido tiene obligación dedexar a fu mu? 

ger adultera#ibidem.
Los danos qúc, refultan del ódultericr# como fe 

han de reflaursr, principalmente en. la hora de l í  
muerte # ibidem,num.47 : J

La obligación de la mugér adultera , que duda# 
de fiel hijo que tiene, es del adulterio #' b.defyp ma- 
rido, ibidem,nump.
. La obligación del adultero, y quando la tiene de 

dar crédito á la adultera,,que- le ¡certifica» |quc el 
hijo es fuyo, ibidem num.S.- ,,

Si la muger que tiene hijos del: adulterio ,  puede 
hazer teftamenco ,pag.ioL.num.ia. *

Si el pecado del adultero es mayor que el déla 
adultera, ibidem num. 13. i, / f ,

Si la muger adultera puede quedar con, los bienes, 
adquiridos por el adulterio , num. 14., .

De la refticucion que debe hazrr la muger adulce  ̂
í'-x,que engañoa fu anligo , dizieudolc , qucel hijo 
que tiene, es de!, no Íictídolo > ibidsm , sarp.iy.

El mando no puede,con fu propia aacorí«da<í matar 
a fu muger adultera;, aunquc la cosa con ef amigo, 
íb-dem^muiMÓ.

E! adultero puede defenderte, y matar al marido 
déla adultera, que- le acomete ,:-no piidicndo de 
otra manera librarfe, pag. 10i.u1pm.17-..

£! calado, o cafada,que en ;cl aéto conjugal tiene 
cí afedo, y defeo en otro, que faiaaridojo moger» '

Vtafe tambien'Ja pabbra Incojíc  ̂donde fe, tí&t4 
loque conduce para cíb materia. - , : ,

Agravio. ...... :.j
Lícito es al agraviado contar \ otroíjfu ofciifa; 

nombrando al que le ofendió , por aliviar fu traba- 
jo »pag. nSr.§,2 num a. - -f

, AgrtJJbr.
Qualquicra puede defenderfe debían moderamii 

no inculpan, tutela. Gon muchas advertencias,pag; 
Si.n.y. 1 . -

Agua bendita.
Vfar del agua bendita pata fupexfiiciones 3 e¿ 

mortal, psg.Si. num. 2."
La virtud que tiene para la hora de ía mneneí 

pag. 323. ■
Agüeros.

Que pecado fe-i creer en agüeros , con Angulares 
doílrinas , pag.iq.n. num.44.ii feq.  ̂ í

.Albaceas. '■ ;*
Pesan mortalmente en fer notablemente defeui-} 

dados en cumplir los redamemos , pag. m .§ c>. i-«
Han de cumplir el teílamento por el orden # y 

modo como lo ordenó ci reftador, ibidem.
Quando^e diia;que d  teftamentario tarda iiptâ  ̂

bkmetitc en cump!ii\cl .teftamento, pag. m .n.j.
Si el aáo .determinado-que da el Derecho; pata 

cumplir,el teílamento» tiene lugar parad fucío1 in-'‘ 
cciiot# ióídi;ro,mm!.S. .. J, ' c; - -J

Gomó fe ha de aver cí albacca , y teftament3tio 
eii;el,cump}iniiento de- las mandas , afii abfohitas, 
como condicionales # pa.g;:i2 3*num. f2 .-

Si qnando el teílatot dexft cierta cantidad , pata 
que fus albaceas, la repartan entre pobres # pueda» 
darjaa un pobre folo.dbid.nnm.iy. -

Sj qnando el leñador dexa cierta cantidad 1 de 
bienes, para que fus* te fia menta ríos la den i  un..po* 
biie , fin feñaiatic > podtsii repsukla entre los dos, 
ibidem. j

■ Q^ando la manda es modáli qíie es la qiie fe de*
clara cpncfiapaiabíiPrfMidefdc lacgo fe debe; dat

Qo a quien

‘=1--
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Í  quien el eeftadot dexa jibídem , tiuru. t 5. /.-.M-
Adon<ic: ifé tratad Angulares doot tinas,-acerca de 

las"cónáieioties que léñala el Decreto » como ne- 
ceiflafias paraje] valor de las maridas qtis fe Haz.en
por teda mentó. ,

Si la manda,quefe dexa au n ó ,fi entra,en Reli- 
gieiVi: le aya de entender folo por la entrada , pag.
ii4.num-.10v ’■

La manda que fe dexo a una mugec, ti vivía ho- 
neíía., y caíUmeme, fe debe luego pagai,ibidm. 11.

5¡ cafándole la pierde i ibid.'-num.2l.
■ Alcaldes. ■

Pecan motralmente * quando por fu oficio car
gan a otros lo que ci> ó fus parientes avian de llevar
de cargas , pag. 26**

Pecan roo ¡taimente en di ílí mu lar con tenderos, 
pefadores , y carniceros, &c. lo mal que hzzcñ por 
tcneiies por fu regalo ganados, adonde fe trata de 
otras obligaciones tocantes £ fu oficio.

- i  '■ Aígu^zj-ss.
Pecan mórtalmente en dexar de denunciar los 

de 1 itos que.ic cometen c 11 la República , y endiffi- 
inniar de ordinario , y como fe aya de entender, cf- 
to spag. 263.

Pécan mórtalmeiire en llevar dinero i  mugares 
dc;;mal vivir ^porque no les deben nada ,hafta que 
fe vea fu cauta por fentencia, ibidetií»num.9 .Adán-: 
de también fe tratade iris obligaciones.

Alimentos.
, Alimentos , qué cofas coraptehendan : fi fe han 
dé dar á los hijos efpmios , fegun la calidíd dé la 
pcifona , y decencia del eflado , oTolamente pata el 
fuílento nactual-, p3g.56.num.17.con Angulares ad
vertencias.

! gado el ofendido, ib ídem i num. 5/ ;
Peca mentalmente él que por vergüenza defea 

que íajurticia cafligüe cu cota grave al que: le inju
rió, pag. 90.num. ó.

Amor de Dios. •
El amor que fe deve a Dios, ha de- fer fin taifa,

modo ,y Bicdida.p3g.y.
El amor de Dios (obre tedas las cofasjcoíso pue

de fer mas , 6 menos, ibidsiu-
De qué manera avernos de ámár á Diosjíbid.

< Al amor de Dios, fe opone.el-odio formal de 
Dios , y en que ce «fifia , pag. 25 $. 14.

Anfar al próximo , como , y quando i7t>$ obliga, 
con Angulares advertencias , pag-é.

‘ Apoftafia.
Aporta fia es pecado contra Ja Fe, íé-diferencia- de 

lahetegía , p a g .ü ; §. 10.
El Aportara de la Religioiii incurre eñ céfeemu^ 

«ion, pag. 40 fc
Aprobación.^

Aprobación pata confdfav, es tan ncccífstíaj que 
nadie puede confsflar fin ella', fuera del articulo -des 
la muerte , pag. 249/’

Aprobar mal ageno , quando es pecado, pa
gina 145.

Apile fias
La apueña es licita^ como tenga las condiciones 

necesarias:para la ápuéfia ha de fer U incettidum- 
bíe del acontecimiento igual en entrambos, pag- 
159 num. z. 1 : :

Si llega la porfía a tanto , que a figurándole el 
otro , que eft£ cierto de la verdad ; quiere coñ todo 
eflo aportar , fi podra llevar la apuerta con buena 
conciencia, ibid.

Vicié. I a. p a Ib b r a , FJi¡ost Cafados y Padres.
Alquiler. • - •

El que rrat3 mal ia cala que alquilo , o vive en 
ella cí candaJotamente, no folo puede, fino qué de
be el dueño expelerle, pudtando hallar otra gente £ 
quien alquilar la cafa, pag,134, Adonde fe ciaran o- 
tras materias que conducen al contrato de á'qnilar, 
ó locación.

Altar.
Altar jOiun nccríTarío para celebrar > las ealída- 

des que pide, pag. 234.num.i6. f 
Amenaza.

El que amenaza daño injuftoyora el que ame- 
iutza tea luez , ora no , peca grave-, 6 Jevámciuc, ■ 
fegun la gravedad del mal que le amenazó, pag. 50. 
nuin- 7. 1 :
t;Quc pecado fea amenazar foto de palabra-, para-

amedrentar aiddioquente, ib¡dem.
Asnonefhciones , 0 denunciaciones. 

í bJo,fon, de tircticia del matrimonio, y peca el Pár
roco mórtalmente que affiftc al matrimonio fin 
cijas,, pag. 370. §. 3.

v;, J: ,  ̂ Amor a l enemigo.
Como « tmos de amar £ los enemigos, pag. SS. 

§, ú Ilutó).l. ’ \
Si ay obligado de fáludar al enemigo,pag.90.0.5. 
Quando el enemigo pide perdón a £ queclHobU-

’-ii - y, (/' *

Ara .
Ha de fer de piedra, y tan grande , que quepa la 

Hortia , y el Cáliz, ó tanta parre ^que íca bartanre 
á tenerlos fobre fi, pag, 254,num.io.

Articulo de la muerte.
f-' Articulo de la muerte , ora verdadera . ora mo
ral , qual lea , pag. 248.1111113. i.-

Coráo queda óbtíg&do £ comparecer en1 podien
do, el que- ha; fidóabfueIto de las cenfuras teferva-' 
das en el articulo de la muerte , ibiden>,n.4.

Modo de ábfólver en el aiticulo de k  nmerte  ̂
ibid. num. 15. : , : ' :

- ' Afir elogia.
La Artrologia fupcifticiófa, judicialia¿ es pecado 

mortal,pag.13 ^.7. . í

La Aftroíogi> natural, es licita, 1‘bíd. .
Atenéhn.

Pata rezar él ©ficiio Divino,fe requiere atención» 
.pag-40 §. 10. -

Bafta la atención virtual, ibid. ñum. 6.
Si cumple cotí el Divinó Ofició , fin alguna de 

las atenciones, ibid, num. 6. T
Atrición. :

En que co«firte¿fi bafta pára cóféguír la gracis,me- 
diante el Sacramento dé la Penitencia,pag/zyy ir. 
Adonde también fe traen muchas; adyermitías dig- 

. ñas de notar. \
' Ava-.



de las cofas notables de fie Libro*
j4 vArida,

Avaricia, que fea, y quando mortal,pag,¿i4. v 
Remedios conru la avaricia,pag.215. >

Ayuno Ec 1cfiártico, que fea ,  fu difinicien, pag. 
185. iHim.i.

Los motivos, que tiene la IgLfia para inftituirlos, 
pag. iSj.num.i.

El precepto del ayuno, obliga i  los Fieles , aviene 
do cumplido zi. años de fu edad, ibidem,num.ó.

Sola la comida quebranta el ay uno , y n o l a b c -  
yida, ibid.nutn.7.

No quebranta el ayuno la bevida del chocolate, 
ibidem.

Peca iBOttalrnentc el come carne en dia vedado 
todas las vezes que la come , pag.18 7.11.2.

El ufo de los Ja&icinios folamente queda vedado 
en el tiempo de la Qu^rcfina,pag. i86¿n.i.

Por ía Bula de la Cruzada, pueden los Fieles co- 
nacr lacticinios en laQuarefma,ibidern,nn.j.

Los Reglares profertos, y Monjas profertas ho 
gozan defte privÍ|egio,y porque, ibidem»n.6.

Los muchachos , que pallan de fiece , u ocho 
años, no pueden comer lacticinioscnía Quarefma 
fin Bula , pag. 187. num. S. ’

Acabado el año pueden Ids fieles comer lactici
nios algunos dias > haíta tomar la Bula > ibidem, 
nim. 9.

Los pobres, que aun no tienen con que tomar la 
■ Bula 1 pueden en la Quarcfma comer laóticinios fin 
ella, tbid.num.ro.

La gente del campo,que ho tienen pefeado que 
comer en la Quatefma, pueden comer lacticinios 
finBula , ibidem,nuoi.ui. ■

Segundo rtquifitodel ayuno, es comer una fola 
V»z al día , pag* iS7.§.ii -fi

.Qué pecado fea comer dcftémpladamentc,  y fi 
puede, 6 no gallar en comee todo aquel tiempo, y 
horas , que juzga fer ncccflaiias para fatisfaccr fu 
hambte,ibid. num.;.

Nopeca mortalmcnte todas las vezes, que uno 
come cantidad notable en el día de ayuno, como 
peca el que muchas vezes come carne , ibidem, 
num. 2.

Eí que duda fi han dada las doze déla media no
che puede cenar, aunque el día figuictitc fea de ayuT 
no ,íbid. num. 4,

El que efta cenando en lúeves en lugar donde ay 
diverlos rcloxes , aunque aya dado las doze el uno, 
puede comer carne harta que den los demás, ibid. 
num.y.Con Ungulares advertencias.

El que por ignorancia, ó inadvertencia almor^b, 
cftá obligado a-ayunar lo que fe queda del día,póg. 
188. num. 7.

Si el que dexa de ayunar en día que ocurren dos 
preceptos ,  verbigracia, de,Vigilia ;enQnarefma,ha 
de confeflát las dos circuníláncías , ibíd.n.S.

Sí el que muchas vezes.reñovo el votó que; hizo 
de ayunar un día > y le quebranta deípuss > comete 
muchos pecados, ibidem,nuni.S. >•. ib

El que hizo voto de ayunar los Viernes , o Saha
dos fin determinar nada de) Viernes, ¿  Sabídq, cu 
que caeda Pafqua dé Nívídad:, puede comci camc 
quando cae en ellos dias, ibidem, num.9 , , , F F 

Quando el ayuno Eclefiaftieo cáe en día dc> mu
cha fofemnidad , y alegría , como quandoda . Vigi
lia de San Matías cae en Lunes , ó martes de Cat- 
nertolendas , puede el Obífpo difpcnf&r;,quc;fc a- 
yune el Sabado antes de la Dominica de Qtifnqua- 
gefima, ibidem,nnm.11. r‘-; '̂ íVLy

El que ayunando no fietíte hambre, ni.mpr.ciiÉl" 
caeion, cumple con el precepto, ibidem, nunv,n.

Como en los demás preceptos la paivedadlde 
■ materia efenfa de pecado mortal, afir también crie!
ayuno,ibidem, num.ij. • f i f i , - rf;

Fara beber entre día, que no haga mal la bevjda, 
íc puede tomar la cantidad de cinco almendras j  ®  
algo menos de medía 0115a de pan , ibid.n- 14.,,..vs 

Es cambien probable, que en c! precepto, de no 
comer carnéenlos dias vedados ,.cfcufa de1 mortal 
Ja parvedad de materia , pag. igcj.num. 15. ^

Losquefitven á ios enfermos., pueden para . ani
marlos á comer,probar de íu plato,ibid. ou.iS. —f 

Los que gnifan de comer,pueden probar ios gui- 
-fados de carne, ibideromuni. 1 7 .  -

Prevenir notablemente U hora de comer., no es 
mas que venial, ibidem,num.20.

" Es licito intcmnnpir la comida con intención .de 
ptofeguir defpues , ibidem, num.21. ?;-v.!.fifi

Las perfonas que tienen fefcnca años eftán 5éfcu  ̂
fados, no fole delayuno Eclcfiaftico ,fino también 
dé los ayunos á que fe obligaron por votó,ibidem., 
§.pium;i.

Pero no pueden comer-carnc.prccifamente ,;;por 
razón de los años »pag. 190; num.2. . , í; ;

£s rarobim probable, que las mugeres. quedan 
dcfoblígadas, llegando á los'cinquenta anos , de. fu 
edad.’Con fingularesadvertencias^pag. 185r.11, i>;

Los muchachos que no han cumplido los.veinte 
un años de cdad,no.cfian obligados de ayunar,ibid. 
num. 4. /"■  ,
Los Rcligiofos profertos de la, Orden deJosiíMíni* 
mes , y San Fraocifco , &e. quedan obligados,:á 
guardar los ayunos fie ía JRegla que pro/cflafpn, 
aunque alias quedan defobligados de guardar los de 
la lgídn , pag. 1510. nurn.6. fifi: , . t

Quedan delobligadosfiel ayono los convalecien
tes , y los que padecen dolor de cabera; ,,y icílóm_íT 
go,y otros qualeíquicra achaques,ibi'd.§.-4ídfi>.

El que duda fi le ha de refultar gtave daño, por 
ayunar, o por no comer carne , puede tío .ayunarlo 
comee carne , ibidem , num¿ z- -?/;■ ;

El que tiene difpenfacíoii .para comer carne, no 
tiene obligación deguardailá forma del ayunp;ibi- 
dem, num. 3. , ■ .. < ■:

, Si el que cftá difpenfado pará-coroer carne, y por 
fuíd'í.vóci.on;no la;qhi.erfc cqUÍct en un día de ayuno, 
pueda comer muchas vezes , ibid. mím.j.fi ¡, '

fi ífiEfiquc juzga eonfiuena fee,qtyt: tiene ■/nficieute 
. caula para no ayunar , yunque realmente v*9 ^
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-fufflc V íbh* cottictc vfcnial » ib id. num. 4.
&  Quedan libres dd ayuno los que no pueden doi- 
>• Ííjif' t tíi cntrát en calori fi no es cenando * ibid. pag.

Qufed¿ii efeufadas las mugares preñadas i y las 
qué crian i y «  probable* que Pu:dcn comer car
ne é n lo s días de ayuno , ibid. num. 8.

£s cambien probable i puc la muger que tiene 
txperiénciádcl malparir, y que Tus lujos «o media, 
y luden morir por no comer ella carne, puede eo« 

-ftietlá aun antes dccoticcbir » ibidvnuni.9. _
• Sé cfcüía del ayuno laque pretende calarle,!! por 

"él "-aytino fe haze tea »ibid. num. 10. ''
; Qnando el marido manda á fu muger que no ayu
ne , ella no peca obedeciendo, por evitar grandes

: t ) V fa d d ír ib r e s , ib id - n u m * i i .

< Si el que carece de dientes queda defobligado dél 
ayunó, íbidéoi» 11001114.
c r Q¡1¿ caulas lean bañantes para poder comer car
me india de ayuno,con fmgúlares advertencias,ibi- 
dem,»ütti.i5i.cüm fcqutnr.
¿ Sí pueden comer carné los que tienen dos fuen
tes ,pág. 19 j-turni# -
■ Les pobres,que no tienen batíante comida para 
comer de una vez,o no a.la hora competente, qué" 
dátvéfcufadbsdel ayuno; íolo pan no bafta.ibidg.y.

También quedan efeufados los que por grave ne- 
¿efíídad fe ven obligados» paíTar con ünacriftc,y
infuficiente comida* ibid.

El iráhajo ; conelqual no fe compadece , ni es 
füficicmc úna coniidi para poderle tolerar,efenfa de 
ayuno 1 ibid. §. 6. -

Por un privilegio de Eugenio IV. eftauefeufados 
del ayuno los Oficiales , y demás perfonas que tra
bajan, y como fe aya de entender eñe privilegio* 
ibid, pñg. icj4.num.i. ,
:■ Los criados ,y criadas., qué fe afanan mucho en 
barrer ,  y f r e g a r  ,0 firveu cáfi todo ci día, 6 la ma- 
yor parte del, acompañando el coche de fu fe ñor» 
ibid.num. 4.

Se cícuían del ayuno los Confcllbres continuos 
de toda la manada, íi fe cahfán mucho , íbidem. 
Tium. y.

Si quedan efeufados del ayuno los Predicadores, 
y los difciplmames que fe acotan en la Semana San
ta , ibidem, num. j.

Quandú él trabajo de Caminar efeufa dél ayuno, 
dónde fe dizc todo lo que Conduce para efta mate1 
ria, ibidem,nnm. 6.
! Si los ayunos de la Villa i qué fe ayunan por coñ- 

íurobtéjO voto patticular, obligue á los Rcligiofós? 
o Clérigos, quanda no fe obligaron , ni concurrie- 
íób al voto , p¿g 196 rum.24. ;

1 fCq5ítib pecan Ríbi talmente los que fon califa que 
otros quebranten los ayunos, pag.i^S 7. : b
b Coa íihgiiíarcs advertencias.
; Qué cantidad»y calidad ha de tener la colacioné 
psg.i97 $-S. " '  ̂ w f

Licite; o.? doblar la cantidad déla colación en la 
Vigilia deNávidad,pag;ií>7* . ., , ....... ; ^

La abftínensía de losjpecados ha de fer conipafie- 
ra|el ayuno, pag; j?S. en las Ádvcrtcnciási nuüj,r„

B
B A  JIB E R O S .

Si pueden licitamente ufar de fu minífterioen los 
dias de.fieñasipag.yi. § *».

Si fe efeufan de la obligación del ayuno,pag. 194. 
nutn.z. „ '

Bmtifmo,
Su diñnícion, fu materia, y forma ,  cf Minifiro 

de fu Oficioí.y neccíEdad, pag. 114. 118.y 215).
En tiempo de necesidad fe puede bautizar con 

caldo de carne , con tal que no aya mudado toda 
la fuftancia del agua, y no fea tan alterado , que no 
aya duda del agu?, pag.144. num.z,

Que agua baña para el valor del Sacramento» 
ibidem.

Es pecado morral ufar de materia incierta, pu-, 
diendo aver la cierta ,  peto en cafo de néctfíidad 
íé puede ufat de la incierta dcb:xo de condición, 
ibidem. ■

Qualquiera ablucionbafta pata el valor de! Sa
cramentó , o por íntneifion ,iufüítbn ,  o aípcifion; 
pero el Minifico dclBautifmo debe conformarle én 
el modo de bautizar, ibidem,num.j.

En cafo de nécdlídad fe puede bautizar en quál- 
quiera parte del cuerpo , ibidem num-j.

Por perpetua ttadicionde la Igleiia ,  , puede quab 
quieta bautizar en cafo de ncecífidad, hombre, b 
muger que tenga ufo de razón, aunque fea heicgc» 
&e. pag.i25>. num.i.

No es ncceílario que el Miniñro fea viador, tam
bién puede ferio el bianaveniüradc.

Adonde fe hallan Ungulares preguntas para los 
Ordenantes, pag.556.

En lós párvulos no ¿s nccelTário confenuroiento;, 
ni fe requiere a¿lo de Fe para recibir ci Sacramento 
del Bautiíino , y la gracia que por él íe da , porque 
los padrinos fuplcn cftos rcquííitos , pag. 225. nu
mero 15.

Quando fe han de bautizar los adultos, les debe 
enfeñar el Párroco ,  b Padrino ¿ los roiftetíos de 
nueftra Santa F e , que fon nccclfaiios, mcejfitate 
medij, ibidem.

Sí los qué van a predicar el Evangelio al Rcyno 
de la China , y de lapon -a Sce. puedan dexar de pre
dicar , é inñrutr á aquella gente los híñenos de la 
Paflíon de Chiiíto , antes dd Bautiímó, y dexar ia 
doétriná para défpucs, ibidemmum. >6.

Como íe ha de avér el Párroco en clBautifmode 
los monflruos, ibidem mim.g.

Si los infantes hijós de Inficles i pnedeti ferbauti*
; zados contra la voluntad de fus padíes , pag. 
num. 21.

El que tiene tiíb de razón * puede pedir.cl fiatnif- 
mo, y fe le pueden dar comía U voltúitad de fus pa“ 
dres, ibidem» - • ^
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de Us cofas notables dejte Libro*
Si el niño nacido de tttádre Ghriftiana, y padre 

Inficbpneda fer bautizado,ibid.n.15.fie feqq^dondc fe 
tratan queftiones fingulatcs pata eíU marería.

De tas difpoficioncs que tc.rcquietcti en el adul
to pata recibir cite Sacramento,pag. 217. § 1,

.Si fe pueden dexar bs ceremonias de que ufa la 
Iglcfia en el Bautifino folcoinc fuera dei tiempo de 
neccífidad, pag,2,50.0.8.
r-. Si fe pueden haza los exorcifmos,y ceremonias 
del Bautiímo , fobiemuchos ,quc fe han de bauti
zar, íbid.n.p. 7

Que pecado, fea dilatar por largo, tiempo el bau
tizar los niños,yqua¡ fea largo tiempo ibid. n. to, 

Quando fe ba u t i z a c f  q i ñ o -c n-<7 ío d e ne ce fíí d a d, y 
es miniftro la comadre ,6  fu,s,padres, fi ud .párro
co. ha de repetir la forma en la Iglcfia yibid.n.it.

ikutifmó de amor, y Bancifrno de fangtc , en que 
fe diferencian,pag. 3j6.ñ. 2.

■ :'B,ayhs' ■ - ■ :
Qoando es licito.,, y. quandoes pecado mortal 

bcylar,pag.c>j.§.4, .. .. ■
Beata.

, El voto de fet Beata, {(c puede- conmutar .con la 
Bula, pag-45 num. 11.
. 1;Dcl pecado que cometen los que fingen arrobos, 
pag.213.07. : -

Bendiciones nupciales* - 
Qhc pecado es coníumar el matrimonio fin las 

bendiciones nupciaks>pag-jS7,§,13.
Que pecado cs.no recibir las bendiciones nup

ciales,ibid. -  -■ , ' . ■ :
Beneficio* y Beneficiados. 

LarefiJenciaqnc pide el Beneficio Curato , pag. 
35¿. §,>. ■;/

La obh'gacion que tienen de daf a los pobres io 
que fobrarc de la.congrua fuftenracion , pag.550. 
§.5.111101.1. :
., A que pobres-fe ha de dat lo que (obratc,ibid.n-5?.

Si quando el Beneficio es tenue , obliga a rezar, 
pag'. 338.n. 6.
„ Rcquífitos que pide el derecho acerca dé! modo 
de procederjy vivir de los BenenficÍados,p.35i-§;4. 
i . Examen particular de las obligaciones de los Bc- 
neficíados,pñg.i7<j.

■ : J.-Í, . M r°s' ; ■
Quando fea pecados tos befps,y ábralos p.97 §.6. 
Sj fon lícitos' éntre los defpoíados » y cocertados 

de cafar fe,ib ídem.
Befiialidad.

j  Es pecado graviífimo,no es menefter explicar en 
la eonfeíTion la cfpecic del animal, con ; .Angulares 
advertencias,pag.i i i .

, - Bienes gananciales. ,/
Que fean :bicnes pata fe r n aje s ,q u  e fea n ,y q  u c 

Calidad tengan , pag. iiopi.4. , '
, 0c: Sos. bienes, caftreoíes , y cali caftrenfeSj, puede 

.difponct .il hijei a fu alvcdnodbid.n.i,.7 7 .7  
Bienes.p:rofeólicios.»qualcs lean, ibíd.11.5. / .
Bienes adventicios del hijo , iquajes fcan,y qtún* 

.do el hijo los pucdfrí.nagenac, ii>id.nnm.i. rf;

Blasfemia. " 1
Blasfemia, pecado graveé pag. ¿7.$, ii  

• Ay biasfemia hetiticáJ, y fímpic,en que confifteí 
y quando muda efpcciaj,ibid.n,4.

No ay obligación de.declarar la calidad de la
blasfemia, ib ídem.

Si es licito en aígnn tiempo blasfemar, como es 
licito jurar, quando el juramento fe.hazc con las 
devidas circuuftanciaSjpag; 18.n.y. -

En todos los calos que fe dize fer pecado mortal 
el jurar , fe ha de declarar ,.tí lo juro pot alguna
blasE-mía, ibid.11.3,

Q^c maneras de juramento ay que pcrrencecná
blas hmia, ibid.n^.

Si es blasfemia qtiexarfc de Dios, y de fu provi-, 
dencia , p3g,zS.n,<S. 4. . s -,

Si los que oyen blasfemar, tienen obligación de
corregir al blasfemo,pag.xS n.7.

Advcitcncia fmgular,pai% materia de blasfemia?, 
ibid. num.S.

Comete blasfemia el que matdíze alguna criatu
ra irracional , en quanto ts criatura de Dios,ibid.

Quando.la blasfemia es cafo rcíeivadocn cite At- 
5obifpado,pag.i9t.n,2. v

Bodegoneros.
Su obligación fi pueden ¿Iminifttar carne endias^ 

prohibidos,pag. 197. $7.11.1. ... ’ ^
; Brti 'ias.

Sil pecado es refervado en efte Ai£obífpado,p3g* 
jtyuumi.d.

Suelen ahogar los niños, pag. 19. num.3.
Muchas fuelen ir co.rpotaimentea cierto lugar 

en delpoblado para adorar al demonio,ibid.
Si cita ruin gente nos puede hazer aígnn daño,

, pag. 20,rmm.y.
Bala.'

Poi Ja Bula puede e! Confeílbr abfolver de rodos 
los cafes relavados al Ponrificc, fuera dej crimen 
de heregia foimal, pag. 2jo, .̂y.n.i.
. Lasque la tienen , pueden en tiempo de entredi

cho recibir los Scciaoicntosioit Milía.p^i 4 cap,7.
Por virtud de la Bob fe puede ablolver de la deí- 

.comunión , fuera del Sacramento de la Penitencia,
- fatisfecba la paire i qoando no puede íatisfacer el 
penitente, que hadehazer ei Confcífor, pag. 144. 
num. 10.

Bula de eompoficion , pag.i4S. n, 6*
Privilegio de te Bula pag.42 o.§.6.
La Bula de la Cruzada , que concede quando di- 

ZCjquc con cornejo de ambos Médicos fe puede co-, 
fíter catire,pag.l 93. num.37. .

Sus Indulgencias fe pueden ganar muchas vezes
cadadía ,~_p3g.4io,§.ó. ,

Que fea Bula, y poique fe llama de la Cruzada, 
ibidem.

- Quando fe comienza el año de la Bula, quando
fe acaba, p;ig. 187.0-9. ■
t Sj puede .goza i; de la Bula , el que la tóma con 

■ ;dín.ctós''h'nttades ;̂pag.4Í.1 • _§• §(num.4.: ■.
’ : Si vale para Ic s Rcligíofos en quanto a los cafos
.tefcivado5,pag-i5i.ri>4 *

Oo} Si .



Si g o *id e la  Bula ¿1 qw U perdió pág.4u.§. S.

'/ " Si por la Bula puede un Confcffor abfolvér de la 
fufpcníiun , y en hsirrcgalaridad^ , etique puede- 
difpenfar , y abíol^i el Obifpo , ibidem, $.7.

Bula dt compDÍícien.
■:■ No fe puede componer ,  fina de ios bienes in- 
cieites .■ y rio aprovecha al c¡ue coivcrinfbn^a dclU 
ilícitamente adquirió bietics»pag.i48‘?'zí*u*^

Si dcípucs de compuefto el deudor por la Bula, 
eUtrdadcio feñor tenga obligación a rcítüuirlc la 
renda , ibidem.

C A M B I O .
Cambio,que fea fa dife reacia que ay entre el cam

bio real,minuto,y por Ictrasp3g.i54.$,z<?.
Doíbina general paia poder íem|a> el premio 

que lícitamente fe puedfe llevar en materia de cam
bios, conducioivs de moneda , y de prefLmos fin 

. prendas,6 eon ellas.psg. i ;6.§ l6.y p*grij7>§a* 7* 
Caminantes.

Quando quedan efeufados del precepto de la 
MiíTit, pag, 43, num.j.

Quando ,y como quedan efeufados del ayuno, 
pag.194. nona. <S.

Cánones penitenciales.
Qjalcs ftui,y para que las han de faber los Gon- 

fclfo ics»pa&505.
Cantores.

Cantores, quedan efeufados del ayuno, y pueden 
comer hi)cvo5,qnandopor no comerlos,6 por ayu
nar pierden la voz, pag.19j.num.16.

Cíipí//tf«ej.
Qje obligación tiepen de dtzir Miíla todos los 

días por la fundacioujy como fe deve entender,pag. 
ijS.num.z.

Si puede dar las Millas a dezir por fu judo efti- 
pendio, y quedatfeeon lo demas, ibid.0.4.

Si las de ve dezir en el Altas feñaUdo por el futí" 
dador,ibid.11.5.

CaraEtcr.
Los Sacramentos del Baucifrno,Confirmación, y 1 

Orden , imprimen cara&er, pag. 113. ñiim. 10,
Caridad-

Amar í  Dios fobie todas las cofas, como fe en
tiende,pag.y.§.5,

En que tiempo obliga el precepto de amará Dios, 
ibidem.

Carne.
Pueden comerla los muchachos que no tienen 

fier¿ años,pag. iSy.num.S.
En e! precepto de comer carne fe puede dar per- 

í vedad de materia, pag.189.n15.
De las caufas que fon fuficiemes para dar licen

cia deJcómer carne en los días de precepto,para.que 
afli los Confdfores como penitentes, puedan obrar 
fin efcmpulo , y cometía los enfermos, fin comu
nicar á cada palfo fus achaques, pag. 191. num. 15.
cum fcq.

v Cafadas.
Sí las palabras torpes . y lafcivas,  eñtfMníjgef(y 

marido,antes,6 defpues del aéfcó conjugal, fcan pe
cadas mortales ,pag,97.11.6.

Si las isiugercs eafadasdevén confeffarfe que harf 
tenido macho deley te en( el -a¿b:> conjuga l,ibid.n.7*

Criando cffé obligada la muger feguir á fu mari- 
dojpag.ónnum.j.

No pecan mortalmente variando el modo en el 
a¿ta conjugal , pag. jpz.uum. 13.

* Pecan mentalmente ufando de b e v id a s ,otros 
medios con que impedir la generación,pag.391. 
mim. 7.

Si es pecado tener copula en tiempo de el meof. 
truo, p*g. r n .  num. 59.

Si la mngei cafada paede darlimofna, fin licencia 
de fu marido,pag.iigun.i.

Si puede dar algo fin efta licencia á fus padres,berJ 
manos,6 hijos de otro matrimonio, pag. 120.0.7.

Lo que gana la muger cafada con fus n}anos,ao 
es licito gallarlo fio licencia de fu mando, pag. 19. 
num.;.

Silo qnegaua pdt el adulterio, lo gane para Qt 
pag. 101.num.14.

Si cíeufa á los cafados delayuno la deuda conju
gal,pag.191.nao.

Si también fe efeufa la cafada, que ayunando no 
contenta i  fu marido,ibidem,num. 12.

Sifón ilícitos entre los cafados los befos, abra* 
$os, y taétoatorpes >p&g-9£>$‘ 5*

Que edad han de tener, para que quedándole *1 
uno en el figlo , entre el otro en Rclfgion^psg.jyj. 
§.S.num.z.

Los que fe cafaron con algún impedimento, que 
pecado cometieron,pag.371.§.y.

Que deven hazer los cafados defpues de a ver co
nocido la nulidad del matrimonio,pag.3884.24 . _

Pueden entrar en Religión defpues de confuta
do el matrimonio de común confentitnicnto, pag. 
375 § S.n.2. -

Antes de averíe confumado defpues de dos ote- 
fes , pueden entrar en Religión ¡ también la muger 
quando confundo el mahimonio foijada por el 
marido, ibidem,n. 1.

Tienen obligación reciproca de dar el uno al otro 
los alimentos, pag. 61. num.7.

Tienen obíígacíon de habitsr juntos, ihid.n.9.
Qualesíean fas caufas queefeufan defta tohabi; 

ración , ibidem, num. 10.
Tienen obligación de pagar el debito conjugal. 

Vidc, Debito Conjugal;
Cafas.

Quando fea pecado alquilarlas á mugeres desha- 
neftas > pag.155.11.7.

Cajos refervaies.
Cafos refervados en eft» Arzobispado,pag 290-
Quando ay Opinión de que algún pecado no «  

refevvadojfe puede abfoKci del,como fino lo fúef- 
fc,pag. 293 num. 26. ■ \

Si el Prelado deve dar licencia paia q«e qual- 
quicraConfrflor le ábfuelvaal penitente i piJich*.

doU,



de las cofas notables defte Libró.
Jola, pagin, 312. numero !*>.

Si pór virtttjdc la'Bula fe pueden abfolvcr délos 
cafes re fer vados Y pagr 250. 5, y.,

Qnando el penitente que trac algún cafo*refcrva-¿ 
do,diZ¿ que tiene licencia de fu Prelado para poder 
fer abfuclto» le puede cicer el ConfcíTotjpag. 154.; 
num. 14. w ,

Que pecados fe pueden refetvat en la Religión, 
ibidem,num.13.

Si pueden ios Rcligiofos .ícr abfucltos de los ca-i 
fos reíeivados.poi virtud de la Bula Je  la Cruzada» 
pag.2ji. mi.4, !

Cerífera*
La cenfura no fe puede poner fino pot pcea.do»-y 

tífi ex terno , fi Ha de fer morral, o:venial, y fe re- . 
quiere contumacia, efoufa de la ctnfuca la ignoranr 
cia i la ccofut^injufta fe ha de guia*, dar » y como fe 
ha de portar - cf penitente , pag.35f7.tt 7.cap.i.§.i, 

Ccníura rcfcrvacta en el Ar^obifpado de Toledo* 
pag. 357. . , . (

Cejarían a Divhis.
Que fea , divídele en general, y particular, como 

fe puedan celebrar «1 elle tiempo los Divinos Ofi 
eios , y otras dificultades, que en cita materia fe 
fuelen ofrecer, pag. 4ij.cap.8.§,i, 1

Chocolate* ‘ ;
; E,I chocolate fi fe puede tomar en dia de ayuno» 

pag. iSy.ntim yi -
• Ciego* :

C, Si el Sacerdote ciego tiene obligación dedezie el 
Oficio Divinó ». pag-34‘3-nurt>. y. 1 

v Circmflancias*
Las eircunflancias que ay en ela$o moral, pag. 

281num.11. . ; ; í
. Ay obligación dc-cóiifeíTar las que mudan efpc- 
CÍc, pag-i 8j. num.S. &c. | -

También ay obligación de cenfcflár la circunf- 
tancia que hazc pecado moatáfel.quc «a venial;, 
p3g.iÍ3 num. jí. s

Si fe deven confeflar las ctrcuhílancias i qué a- 
gravan notablemente el pecado, pag.1S3.11.2d.

Si fe deven confefiar los a¿tos que anteceden, y 
ijgucn defpues del a£to, pag. 93.§.3.num.2.

Como fe ha de con fe fiar el que defea pecar con 
tnuger, cuyo eftado ignora, pag.^4 num-12. 
j No es circunftancia multiplicar los aífcos en or

den aun tnifmofio, pag. 174.num.11.
La circunftancia de cícandaío, quando fe aya de 

confetíjr,pag.ni ,§.é.
Cirujano, -

Quándô  puede fangrar fin ornen de] Medico» fus 
obligaciones , y examen particular »pag.i7 3.11-34. 

CUufera.
Las Monjas, que filen de la claufura !de el Mo~ 

nafteiío, pecan gravifljmámente , y quedan defeo- 
tnulgadas, pag.406.num: 37. ; : í ' ^ L!

Como pecan los que las amparan» y favorecen, 
ibidem.. .. .. ; uY-

Los que turran en fus Conventos fin !icenc¡a1pe~ 
can mortalmcnte,y ayde(co*nunicn,p3g.4©4-lí9 ' . 
f Pueden las mugeres en tiegap© d; gcan concuffa

falir por la puerta del Gláuftro jfio pudiendd falir 
por la puerta piincipaliibidcm. - -.a'

Los Rcligiofos que admiten jnugeres.a,fus Con
ventos, con foeolorde qualquier titulo, no peimii 
tido en el Derecho,incurren ipfo fa&oen defeorim- 
nion, &c* ibidem,nüm.jQ. . . , ; .

£  (trigos. .
Cleiígos , que pena incurren trayendo vellidos 

bordados, ó de diverfos colores »pag. 331.5.4.
Pecan mor talmente» no trayenda habito-Glericalí; 

pi corona , &c.Y en ette Ar^obífpado ay dcícomu* 
nion ,ibideró, num.4.. , ;

logando i  los dados,y naypes, pag.3 31.0.6. ^
1 Según Derecho común, no pueden los Clérigo* 
teftar., pero pueden por Ja coftumbtc licitamente 
ad canfas pMJ,pag.33o.nunJ4. , .̂ ..

Si los que eftán ordenados de Corona gozan del 
filero Clerical , pag. 7. y. , o ;; Y: .J

Si en los bienes de los Clérigos pueden fucedec 
parientes,png.330 $.3*

Si los Clérigos pccancn ver lidiar los toros, pagi 
3jz.num.7»

Codicia. - ■
Codiciar la muget ageno, y la haziendn , poique 

fe prohíbe , con particulares preceptos i pag. i^ . 
cap.io,

' Qnahdo la codicia es pecado morra!, ibid..
' Ccfadria, Ü

Cofadria del Nombre de,lesvs , quien la fundo» 
qutndo ,y  porque , pag. 32. §. j, . ¿

. Ccgnachn.efpirhuaL -
- Sus efpecies, y como fe comrahen,pag. id í,§ Ji  
Si el Gonfclfor que fuera dei aéto de la Confef- 

fion pecó con fu penitente» tiene necesidad de ex- 
pÜcar eíia citcunftancia rpag.io^.n.iS, ■;

Colación. ./A
Vcafe. V, Ayuno.

Comediantes - ¡
Los Ccmediantes que eferiven , ó reprefentsn 

comedias torpes , pecan morraimenrc,p3g.94.ri.il. 
Comprar.

Contrato de compra, y venta, que condiciones 
requiere,pag.iyi. ^

Quando fe puede vender, ó comprar por mayor-, 
ó menor precio que el vulgar , pag,J38 ;§.l8.

Como fcan prohibidos los monopolios,ibidein, 
jium.4.  ̂  ̂ :

No es licitó comprar trigo, o cebada para reven- 
derla , ibidem,n. 6* 1

Comunión,
Por precepto de la iglefia , quedan W  Fieles 

obligados a coimilgarpot Pafqua»p3g.i79,c 3 § 1.
En queedad obligue el precepto de la comunión, 

ibidem.
La difpoficipn que fe requiere para-comulgar de- 

vidaro’cntéi adonde tambié fe tiacan todas las quef- 
tiones, que acerca defia materia fefuejen ventilar, 
pag. 180. §2.
- - Si ay obligación de comulgar a la hora de la 
muerte , aunque fe aya comulgado la Pafqu»,,pag, 
i7Sr.niim-7* .



kf$i ^ tttíítec íb íte lV ia fic fr  ¿n «na enfermedad
iniichas veaes, pag.tSj-nona.s?  ̂ , .
- 'Qáando fea licito comulga i £ tncnuda.pag. 1S4.

, & 5* y paGv-4 i5*
-s^c.pc^ado fea dcairMiíIai o comulgar con po 
cá devoción , pag. 180 $.2. pag* 23  ̂$* $■ y P3£,a,7 7 *: 
num.15.nly 17. ,
j - Conciencia dudoja.

Que fea ,y como peca mortalmentc fil que no
Ja depone » pag. ioj.num.¿.

, 'i, Conciencia érrotiea*
Que pecado fea obrar con conciencia tironea, 

pag ap^^nupi ^' !
¿ojGombdia d« defengañar el Coufciíbfa los que 
¿on ConciérieL errónea fuelen: pecar mor tal mentes 
5>ag. 173 $. ultimo. ^ v. - '• '>
[ !. .f Cwfcjfíon,

ConfcíHon Sacramental > que fea ,pag. i7 j .  aa¿

Ponente las condiciones de la, buena eonfcflkm,, 
con (Tugo laves advertencias .* ibídermmmi.j.

Ay precepto que obligue á confeílar todos Í05 pe
cados una vez cu el año}pag. ijjx zp .i .

5j eí qüc-¿JO fe ña,lía con conciencia de 'pecado 
,morrál,qoeda,obligado;ála confeffian atmuál,pag. 
Í77. num $. ■1

Sirviendo peligrdjde olvidar fe los pecados', dos 
Heve e íc rivir el penitetitc > pag. 257. n.7.

Qoando: citenobligados á cohfcíTár los ninos, 
p a g . 7.,
* Él que ha de .celebrar,0  comulgar, fí ejíla cirpe* 
« d o  lúorcñl ^dcveconfcílarfe > pág.'i8o;§.i.n.i.
;>■ Siclquc dexu de eonf fter mqchos añosiífarisfa- 
5ce con uña confeííiou * pag, 17S.num.12. . o;;

prudencia que ha de tener el Corifeflor tti eflas oca: 
fioncs , con unas fiogularcs advérrcncias, que para
el Sacramento de la Penitencia Conducen víbídem, 
num. 11.

Del dolor que-ha de tener el penitente,y de) pro- 
ppfito de la enmienda,pag. 1514. §. 15. ^

Cwfejfo r.
De la ciencia del C cnf ííür,pag. 1.
Si deveeftar cu giacia,quando cciTfiiflajpag.zoj; 

num.4. ri-. ■
Conf; flor qué teílíoúa torpemente en :cl. 3¿to dé 

la confeílion . comete pecado graviííim.0 , cuyo 
conocimiento pertenece al Tribunal dd Sanio Ofi
cio,pag-516; : c ’.'i ■ t < ; - '■ te ■

Inftmccion para los que fe «ponen de Gonfcífo- 
res, tr. 5. cap. 7. ;A donde fe tratan ios de mas avifos 
concernientes a efía’materia) pag.5^4.- ; ■ ; ¿

El Confeílor eíUobligadoá guardar d  fígilo dé 
la Gorfe ilion* Eri que caías lo quebranta* VUe, pa
labra Sigilo.

Deve andar con cuy dadd.cn, prego niara los pc° 
nitcntes î pagizerS. f  17. -

..Como fe ha de aver con los que no fafcen la doc
trina .Chriftianaipag.j.Rum.i.

Como fe ha de -aver con.los tudosdbidcffijy 
280.17001.4. ‘ . v-te; ;
.^c.Gomo: fe: Ha de aver con el .penitente qué tiene 
cóftun&brede pecar ♦ p^g.ipp. num.2; a} ’ f /  -I

Con los amancebados, pag. iu . 14. 
i ; Gomo fe ha ¡dé aver el Contefíor que duda lo q 
deve hazer en la conft flion^pag^o te te ;

Que obligación.toca al Gonfelíor de preguntar 
los pecados que, puedeivet íomrtido of penitchte3 
pag.25>5.num.n. a i---"' a- :'?‘>

No fe puede hazer la confe ilion por carta > pag.
« S  §-7- : . ^

La confcíHon ha de fér integra de todos los pe
cados mortales, y del numero de los pecados,pag, 

8. ;
■ Como fe ha de confeíTar el que trac cafos refer- 
vados, p a g . , ¡
> El enfciinorque no.pnr,ded.ezir .todos fus peca- 
dos> como hade ícr ab fu cito; y el moribundo ¡que 
mueílra íeñalesde dolor, y aun eldtftítuido de fus 
fentidos, pag.2§8. num. ti. n.cum  fcq.- 
^ , .El-.que no puede confeífat fin manifeftar el com" 
^plice^pag^SyJ.iz.num. 1. ■ v

De la confeflion dcl mudo, fordo , y apeíláctoj 
P^g^Síj.uum. 17. y t8.pag. 290. niim.zo.

De íaconfríliondeU rnager publica, p.iSi.n.y. 
Del examen de la conciencia , como,fe, de ve ha- 

zer^y como fea neeeffariocftc examen , pag.256.$,!S.
Si cita obligado á icpctir las confefTioncs el que 

no ha confeíTado ajgun roottal , ignorando que lo 
era, pag.1S4.num.5- ^

Quando es invalida , y quando informe la con^ 
fefljon , p ;g, ¿Sj-num d.

Como ha de rcmfdiar rl CohÉ ífor quando ad
vierte , que el penitente fe- ha con filado muchas
yezes mal , pag. 2S5. num: 10.

Quando ¿  ha de revalidas ia confeflion , y de. ía

. Como fe;ha.de aver conicl que callare aiguB pe- 
cado , pag. 29S.$.17, , .

De ía obligación qué tien^fi los Confcfloies á?de- 
léngañar a los. penitentes, qiie cop confcic¡reia f rro-' 
nea cometen muchos pecados, pag;i73:§.ulnntíó¿ |
; A que qucda'obHgado cliCob.feífor¡,¡fi por igno

rancia no mando:reftituir, p3g.306.ritrm.5i;: ■ : i.í :
. Advcrtcnqa;pnra:el Gonfcflbr,‘que oye décóné 
feflion á los fenotés: poderoíds, pag. n $ .

IJcca-morialmcnte.elGünfeiloríqúcñb tiene baf- 
tante cien ciar, y exercíta el coriftífár, pag.joj. i\6. ■ 

Qiiando por falta de. ciencia fea la cdnff^on in
valida, ibidem.  ̂ 7
: Silos aprobados por los Obífpqs para confefíar 
hombres , pueden conf ífár mugeres que-no ticnej» 
Buia.pag.iyi.num.j.
■ Que 'obligación tiene el Confcffor que abfólvib 
al mal penitente., pag. 307.num.13.

Si tiene alguna obligación quando desande prct 
gustar ló neccfTario ál penitente,pag.275.t1.11.

Si cl Coufeííotríenc obligación de ícguii la opi- 
nien del penitente , pag. 277.cum.6.
, Si ha de abfolvet cl-Confeflor af penitente q«c 
fabe que cometíb tal pecado , y no le conficlfr,pag- 
¿78.§,i7.- V■ •

La prudencia con que fe ha de ayer en , imponer 
la penitencia al penitente, con otras muchas advet-

te 11 cías'



de Us cofa'i nqfyéle^fte Libro.
cencías pivá efte imeritOí pag. 299. ^ S .
■=■; Elzcí'o v y eariead tonque debeti ayudar a bien 
inoiii, pag 51^ *¡-1
- Vnis confidecaciones , yavifos para efte fín,ibid.

Confirmación. .
Su difinicion imprime cará&er. El miníftro nc- 

ee’íTárib defte SacrainenTo,es el Obiípo, Se fuéle dar 
a los ñiños quádo yatieneu íiétó añpSi&c. y nó pe
caría mortaldnente el que dexaífe de, recibirle por 
defcuydo j bnegligencia.pag;: ajt-cap.j.

Confangítfnidndi
Si fon diverfcs en'efpecte los grados de Confangui- 

-nidad > y afinidad j pag;; 10$ nuiri.14.
Como le ayan de conocer ios grados déla com*

'fanguibidad:i áflíj tri linea reda/como tranfvcrfal, 
pag*374-$9*

Contratos.
De lostontratos,y fus,divífibncs;pel contrato de 

eenmodato, de p o fu o ¿ alquile^compra, y vbnta, 
pr;enda»y fianza s &c. pa¿.iyó.§ 15. ; ■ J

Contrición. ^

fa de fu amo¿ ibidem, ñum.S.' í:
Si el criado i  quien fuamo díi úna pie^alaráqiic 

la venda cti cierto ptccio , pueda quechife cóii él 
éxceflo , ibidem, nüm.it.

Si los criados que tienen cuy dado del gáhVdo 3e 
fu fenor, pueden de fecicto tomar nías cebVda'de \z 
que les din para criarlos thtjor , pag. h7.iiiirn.lj.

Curas > y Párrocos, ^
Tienen obligación de fcíidir en fu Curato, pag.’ 

35ai §.6.  ̂ ; . ^
Tienen obligación de cftfeñat Mbsniftofcáe fu 

Parroquia la Doftiina GhViftiáná , ‘pag.'j.ñúhi:i.
Eftilo acomodado de que pueden ufar pava UazeC 

cumplir de vida, y pcóVcchófariiehté i  fusEeligiétes 
con el precepto de lá anual cómunioñ, pag. T'79. 
rmm. 4.

•Si rieñén obligación de celebrar en los dias de 
fiefta ,pag, 23S §. 6. !
r No nVóen obligación de celebrar póf fus rcli- 
grelcs, íi no es que aya cóftumb'rc ¿ñ cbhtráriB, 
ibidem*

; . En que fe diferencia de laacricion i pag.247.0.9.
Si para la confe ilion es nceeíFaria la contrición, 

pag. 295.011111.6; r ; .
Si antes de Uegarfc k la confe ilion, íc debehazet 

íel afto dé contrición , 6 fi baila que fe haga en la 
mifma confdlion, pag; 195.00111,4.

Si confíftc la contrición en tcncrdolor fcnfiblc, 
ibidem. ■:>' • --.'-=K?í I-;

Contumelia. ' -\r>
'Que fea, es pecado mortal de fuyo con obligacio 

dereiiituir,pag.ió4 §.5. ;;
i . Que palabras fean bañantes pata quefean conde
nadas por pacado mortal ,pag.i6j,nuni^. ;

. Que pecado fea la contumelia dicha por dcfeílo 
de cautela ,ibidem, num.4. ■ ;.<¡¡n

Del modo de reftituir la fama,pag47o,$,n;y pag.

. Lá obligación qué tienen de admmiftrar loS Sa- 
ctamencos a fus Féligréfeis i pág.z^ §,11.

-Deven butear las neceílidades qué ay para dar ir- 
ftiofbá , ‘pag: Yjo:§.v3, ñum.i.

Advertencia para los Guras , y Par roto s ,pag .113. 
§■ z.p'Jg.i4.r§:ii.p3g.Sj.num,24.y píig.iVg.§. 5, línm. 
I. con otras muchas endiverfos lügárfcs. 

'CÜrirfidkd.
: Que'pfc'cádóYy quando es pecado mortal tic 
laS cartas agcnaspap.i6íj.§. ib.

■ Que pecado fea legÜirát la vida age ña , ibíderti, 
nüro. 4*

■ Peca nlórtaliricntécí qué de prppo'fitbfe acéí¿* 
ttiücho ¿1 eonfeíTióñárib ,ibjdem/nu'rr¡.y.

Que- petado fea prbcíiraf fáber dcfeétó "ÓcáFtb 
con ánimo de tallar lo , ibidem, ñum. .̂

■ íiyuS. *3- "
Corrección fraterna.

Quantó obligue a concg't al próximo.
. La materia de fie precepto es el pecado .iñoi tal» y

¿aunel venia],pag.noiCap.8.n.3.  ̂ í ;
Corregidores*: -:í .

Sus obligacionés, pag.iGi- -  - v .
Cofiumbre* : ' 1 !

. Coftumbre , quando tiene fuerza de ley, y obli- 
f ga i  mortal, pag. i^ó.num.z^.*

< . Criados.
r Quando pecan los criados en no obedecer á fus 
{chores , pag. 67. $. 13. :
... Quando pueden obedecer en lás acciones de fuyo 

indifetcutes ibidem.
Quando ipecaft m’órtálmenté éft‘ tomar1 de los 

bienes de fu,fenor;pag(i i  ji §: ioi ; t :r,í
Pecan níoriainrtcñtc crt tómaf cofas deWmér y y 

bever, con;¡c.senbitarteia' paráidarrías;fuera de- cafa, 
o para hazer taigas meriendas , pág. i26;oürhí4.

Quando peca móvt'dménte eñ ñQ'impcdir los 
huí tos, y dcíperdvdqsTqúc fe hizicron eñ eafa dé fd 
feñor, ibidem,num.5.

Quando peca cicthdo , qüc íin caúfá dtxa ia cd*

;LD '
:ü ;'■■■ & J m s .  (

No ay obligación de fatisfacer los danés catiík  ̂
dos del 'olvidó , ó ir advertencia , pág^z.nuhi.j, f 

Díbito conjugal,
: 1 Quahdo frá moi’tát él negar él debito'los cáTa- 
dos, pag.391.,$. 17-.

' Quándó péque el cafado pagandti el débito al
compaósto, ibideró , niííjt.6. Ly 7.

Cenando quedan défóbligados de pagar el.debito 
ibidem , § 27.

Quando efiá privado de pedir el débito éohjugal* 
cl que bautiza á fu hijo, págf zz j.hám.i. - 

Si fe puede pagas: el debito , ó pedirle qiikn'dó 
düdá en uño de los cá fa d b sd elv a lo r dé lín at 1 imo,- 
nio3pag.9í?4.§.;o, . ' ’5' " 1

Ce lebtado c 1 matrimonió , iio ay obligación de 
pagar eí debito , haíla pafíados dbs riícfos,
$'• 17- . ’ ; ;
V iNb piiede psgar cl-détitó el caf do ‘, que por fu 
culpa concraxo afinidad,© cognación efpint'Ü l̂jjia  ̂
391- §• z3v
0  r *  -



; Si el que titeo voto decaftídad,puede pedir el de •
¿bitO;» viendo que la. uuigcí di xa de pedí; le poí v Ci
güeñea , pag. 573-S1*  . . , . j
7 Querido dccorouii confcnrimiento hizieronlqs 
do& cafados voto de esftjdad , fí quedan efeu lados
depagarel debito ,Jbidcmtnuro.z. ¡ i

No pecan mor tal mente variando el modo eñ el
ado flaattifnoiiia).) p¿g*í92,nim’*'l 3*

DeleBatiort morrfa.
Es pecado mortal ; una advertencia pá̂ a el QQn~ 

.fejjór Acerca de éfle pecado,quando fe aya. de expli* 
Ccr en U  c o n f e f l i o n  el ef lado  de la.pcífona» p ag -  51  •

naai» 4.» 7
porque íc llama dele ilación morofa , ibidcni. , 
Si es licita entre los cafados,pag.p¿*$5.n-J. 

Denunciación.
Eu que fe diferencia la denunciación de la ácufa-

cioiijpag^/^nuni.i.
\ Qaando ay obligación de denunciar algun pcca- 
¿of. Examen del A&qr, pag. 170.

bepfio.
Qas fea defafio.Dc las penas eftablccidas eqntca 

los que provocan , b acetan los defafios ,pag. Si. 
jium, 15. cam feqneíit.

Orando pequen los Principes que en fus. lugares 
permiten l*s dcíafiqs , pag. Smitn.n,

Con mías advertencias íc dpecifica mas eíU ma
teria, ibidem,o¿jh>. 23 724-

De/comunio».
Que fea , y de fus diviíioues en mayor,y menor: 

de fus defc&os * y condiciones,que pide;:>de, la_ab- 
iblucion, &e.y Qtrss.ady.crtciicias^pag.jgg.c.i.

Puede la paite que pidió la de feo moni an pro ro
gar el termino que feríala el lurzipag408,0001.5,,

Si bafta que fe mande alguna cola , íopenâ dc cf- 
comunión mayor para .iucürtirla_,pag.7i-.n.24» 1 

E11 que incurre el que habla con algún deícomtil- 
gado ,pag.4oi §. 4.

La defeomunionde pa iticipante$]quc'anade ou$ 
a la ordinaria , ibiderm

Que fe prohíbe por la defeorouníon a los defeo- 
«migados 1 pag.406, $.2.

En que cafos fea licito tratar con el defcomujgâ  
do»pag. 402. §.5.

Quantas fon las defeomuniones de la Bul* de la 
Cena,pag. 4G2.cap.3-§.r.

Si el que obra con ignorancia craíTa, incurre en 
defeomunion, pag.

Defeo.
Defeat vivir perpetuamente en el mundo , que 

pecado fea, pug, 26.0.14.
Quando lea pecado, defearfe la muerte, png. 51. 

-111101, 4. .' _ • , r S1 • r '■
7-, .?*cs hcitodcfear males temporales á ©tíos, pag,

7.. t dv - jlí j Defefperachn. ,
IVcado gtavi ffimo , opusiío a la viteud de la ef?

Desheredar* ■:
Si pueden los padres desheredar a (us hi/os, q«e 

fe cafan contra fu voluntad > pag*57<$ &
Algunos cafos petmitidos en derecho potquVptíe- 

den los hijos desheredar 2 fus padres, pag.jS, 6 4.
Defpofados.

Si fon lícitos los ©¡culos,y abramos entre los deí- 
pofsdos , pag, 97.$. 6.

De la obligación con que queda el,que desfloré, 
ó rindió á fu voluntad alguna muget con palabra 
de calamien-to, pag'58.§7.

- ■  * Devoción con Jidon̂ as*
Devoción con Monjas, eftán ligurofamcntc prô  

hibidas, pag. 105. num.fi.
Y pecan mormlmentc los Ptclados que las petj 

mi ten, ibidesn.
■ Diezmes

Diezmos,y primicias que feín,pag. i^S.cap.j.fi; 
No fofamente los feglates fino también los 

Edcíiaflicoá cíUu obligados k pagarlos , pag. 199, 
num.ii.

Ay defeomun p̂n contra los que. no las pagáh, b 
, por algún caminíb lo impiden, pag. 201-n.24.

De que bienes fe han de pagar los diezmos,pag; 
ipS.num.y. : ,

Peca rnorralmcnte contra jufticia , y Religión el 
que dilata de pagar los diezmos de lo julio ; tam̂  
bien el que diezma de lo peor, pag. 157.0.7.

Aunque el Sacerdote fea rico, con todo cAo le 
deben pagar los diezmos, ib ídem , num.7.

7 Si quando uno paga les diezmosipueda facar pi¡4 
meiolüsgaftos de la labranza ¿ ibidcm,num.l9. > 

El que hurto notable cantidad de.los frutos por 
diezmar, fuera de la obligación que tiene de refti* 
tuir, debe también los diezmos á la lglcfia>ibidcm, 
num.i 2. >

Si elque injnflamente corto los arboles, bque
mo los trigos , &c. quede obligado á rtftituii: los 
diezmos, ibidem, num. 13.

El Labrador que tenia en la era el trigo »y por 
fct notabicmtme ddcuid.Tdo/e lo llevo un turbión 
de tetnpeftad^ueda todavía obligado a icftituir los 
diezmos, pag. 20O.num.15. ,

El que en guerra jufta quema las roiefíes del ene» 
migo , no debe pagar los diezmos ,ibíd.n.i(j.

El que vendió el trigo por diczmar,dcbe Jos diez-j 
dios, ibideni,num..i7. :

En los lugares donde ay columbre , que délo 
<g; uno hereda le pague el diezmo , ay obligación de 
pagarlos otra vez , ibidem, num.19. '

, Si debe pagar el diezmo de los frutos, que lin
de una heredad a vida por ufuras, ibidem > n.20.
;,  .El que fe avezinda, no verdadera , lino fíaudu- 
lentamente , debe teftttur los diezmos que ha de
fraudado al Cufa de fu Aldea, ibidem;num.21.
, Si los Religinfos eftán obligados 2 pagar los diez' 
mos t ibidem, num.12.

Nace algunas vezes d* azot en el entendimicñtOj
Si de lo que fe da de littiofna en las eras aya 

bligacionde diezmar , ibidem , num. 15.
En efia materia de diezmos,,fe;: puede dar part 

dadd« i^atezia, pág. i©i. nuin.i7t 7;
' - ■ '  El



hibvoi
El que padece gíavriKccffida^ puede Jícicanicn*

.^r»o pagklos ¿ ibidem miro. 25. ■,../.■
. Quando ay ©bligícicrr de pagar las ofrendas,pag. 
jéi-num .ij. ; - . ? ,.

.• . DiCpairidad déCuko. : _
Dirime el Matrimonio,pag, 376. §.11.

: Sí fea irrito*! matrimonio contraído: entre Ca- 
tol icos, y Heteges, ibidero. \  ' "

Bifpenfaeion,
, Q íc fea > p.3g-4f§* n*

Para difpenfar es mencílcr canfa, ibidem,;
Si qoandof fe pide par» el njaitiiBonió , es necefr 

/afio declarar ,fifia>$ vid©copula.., pag. 389.0,jo .
Qnando ay caufa dudofa para dilpctdat, tiene lu

gar la difpenZacioi?, qtii „qúaiid^Ia califa es elara3íín 
d iípr nfacionfeputdc dexar de ayunar, :psg;45*§.ií- 
Illim.I. / ./ W .

, El que duda diis* valida la.4 ifpenfa‘cioniq.uc hizo 
ellLipctioc para que no ayunafTe , puede no,- ayunar,y 

,ufar de:la diípcnfa’cipn; »#3g; *73.n.25.
Prelados de. las Religiones , pueden difpenfar a 

■ fus fufe ditos e fi el: re z o> d c,l ̂ fk  i o  -píviuü,-p.'343.11,4.
, Señalan fe; las pa ufasquepuede áver para la di f-
= penfacionfie las amen citaciones de el manánonio, 
pag: 371. num.d. ■■ i ; o , : .

Quien puedcvdifpenfar en el impedirricnto dei pa- 
„ga*el dqbicq.^'aufadopor el ineefro, psg. 352.$. 
lS.num.2. ! v  ..... .[. é

Quien dtfpenfa en los impedimentos del matri~ 
monio, pag* 388$. 24.^.

Ponenfc las caufas mas urgentes que ay para dif- 
penfaren los impedimentos dirimentes del matri
monio , ibidenv , t a r ‘''
• .• •: ■ r ffijlribuciónej cotidianas*
... Si el prebendado defeomuIgado* ó entredicho las 
puede ganar ,pag. 4C o.§,z.num .f.1'

’ Divorcio. . , v ."".
Las caufas que ay para hazer divorcio, pag^^y.G.

31. Adonde fe trata latamente deltas materia. 
í, 1 . E>ohr.-_ . - . .

Es probable , que no tiene obligación de ha-zerJc 
de nuevo quien! cp.nñcila pecados'confeífados, pag,
2t>().num. 17.

‘Donación.
Que esdouaeion modal , cri que-fe difrercnciavdc 

lacena (al , y. abíoliHa, con fin guiares ¿dvcttéticias 
para los herederos , AlbaCcas,-y:T  eftament a tíos» 
p a g .  123. t u im .17. •

• v i  Donzjdla. .
r; Si el que la desfloro' con pronftefa fingida de ca
fa m icnto,queda obligado á caíarfe oliendo notablcr 
mente dcíigutii; pag-^.num d. : : -

Si pueden fra-ííE laboren día de ñeítaipag.ji.^.io.
.3..

Que fea duda i y etique ft ^
lo->-pag-'ZO .̂.hum>, 4.- ■ vH&v&fsi

Í,: "; i ' i ■■ -V É D  j í p 4  -i':'.- 1 • V ^
-i Que edíd es menefct paiMa primera tonfura,y 
Ordenes menores » pag.328.num,18. ta’/v >. r -  !
* a De la edad nccellaria pata los Ordenes mayores!
•Ib ídem i ■ ■ .  ■ -• ? / ' ■  .■ ■ :..

De la edad nccelfaria pata contraer matrimonio, 
pag. 37o.§.i.r,un>^. ' ' ■ "

Que edad han de tener los cafados,pajto que qüíii 
dandofe uño tn el ligio , entre cl otro cn Rclrgioh, 
PaE*573* §’S. iVum.r* ■■ j!-V ' '■

■ Edito-
y- Pecan ̂  motcalmentc los que no obedecen i*los 
cdt&osde la lnquíficíon,pag. 6p. nmn.izv :
■' Muchas vezes fe fulmina la dcfcoinunieiv fola- 
nsemC;; ad terror ein, de dónde íc colige cfto , ib id* 

Elccciom ' ■ V f
Si ay obligación de elegir fíempre almas digno 

.pka .óñcios ,4 'beneficios, pag. 146.^19 u-.z. •
Si el que elige al indigno dexando al nías dignó, 

cftá obligado á reftiruir ,-ibide:ffi.' . ‘ n*' ;r 
EtribidU.

Quc fca , de fuyó es pecado mortal , quaiidb ’vcr 
li-iahpag, 216. cap. j. . . .,:

Enfermo. * ’ f
Como fe ha de aver el enfeímo acerca de la cor

' ^cflion'i pag; iSSiiurn. 8. ‘ ’ ' ’
£1 enfcimo que no puede rezar todo el Oífcid, 

no lienc obligación ide rezar parte del, pag. 343. 
num. 6

No ella obhgado a rezar con compañero., fi no 
puede ti zar Íotei ibidcní í ñuin-7* f j 
: : Gomo* debe proceder qúandó lino tiehc tcnta'
ciones centra la Feípagizi.nuW.é.' ’ ,,.

En el Nombre de lesvs, y de María , tiene Díói 
librados grandes beneficios , pag,322,. cbl.z.n j>.? .

■ Enfahnos. ; '5
Q¿ e fean,coino fe ha de ufar de cníálnios , y 

qjjando y pag. 17. §. 8. ' I; .
. - IndÍcios ;que fucíen hazer ios enfalmos fofpccHq». 
fosjibídemjnum.i, ' r;

Entredicho. „ ■ , v  v
•, Que fea', divide/o' en pevfeñal i 7locál :, y riiíJttq .̂
pag. 4H;cap. 7. i - 1. '

num. 3
. .Gomo pecan gravemente en admitir galanteo» 

Cón fin de erigañu> y facar dineroSjpag.i o 1*0.15. ‘ 
. v "F ; Dada. ;

SÍ eflando udo dudqfo, fi otrOjes-íu hijo ,1o de
bí icconoce  ̂pÓL tk >irpag-. i oo.nmn.9. : v

Ch. debe haza1 »I que dudafi el maítimóflib 
qoc h ice ;" ,r.s - '

Que S r.cra ínf n tos fe p u'c d c ií adui in ifiraf tif tiéfiiv .
pode.entredicho* ibideíh. ; ' -- y.-=,;rrr¡-..-■  ̂ •..■_■
, Los privilegios de’ia Bula para el tic ni p=o de en- 

rredicírovpag.415.nnm. 7.■ '  ̂ ^■■■" ^
. Del impedimento drí entredicho, pag^Sy flz j. , 

Errof. ;
; E! error iquandofimpidé clrodtVimonip5*' :; ^

Si el de virginidad , nobleza, &e..anuia el mára¿ 
monio,pag.571.^,6. '• •
' i Q¿iando pecan mo 1 ca 1 mcnte los que cóivmedios 
ilícitos enenb'ren el defedío de íá viiginrdád»ibió> V-

V ‘ V" f' : E fc a n d to 7 '.i;./: V ' y !.
7? íOEc f̂c -̂^efbandaloíiáy'tfcandalo^ f̂aíffivo-^y; & ¥  
v o ,  p a g . i i í . $ .  6 .  ' v



«0>.nup>.$. . .  . - M  , ,  v  . ..
. forando comerá pecado de e'fcandalo la .mugcr, D eja comunión decndadia,páo.íff|;;
•«uc ic pone deiarnctfei que la ama c.orperoentc¿ibi- '
cícm ,i)ii m. 7. . LV,, ‘ Los que ion de ambas partes , es nulo el m ui-

Si peca» los criadas, llevando papelesde fusfe- Uí onio.jpag.jSo.^.y,  ̂ ’■
ñores » petfooas con quien tienen tratos *iUcita$$ Examen delacomiencU.

Qiiat hade ftt el examen-patada cottfíííjcrLfprg,«ag. 67. §.1 j*  ̂%■  ■.
Síes licito vender afe y tes át malas mugeres, pag- 

^4.011111,15.
Si es licito dar j 6 vender vino al hombre que le 

embriaga con el» pag. ii7.num,4- 
Efdavos.

, Cafan validamente , aunque no pidan licencia & 
¡fas fe ñor es, pag¿ 573.§7.num.é.

Pueden jtigar 'fcl dinero que Tupieron grangear 
jpof induftria , y .fin perjuyzio del férvido que de
ben a fu íeñor , pag- ijo.nuti!. 9.

Eferivanos,
Si eftan obligados á guardar el ataHCcl,pag,2Ó4. 

Jauro.p.
Sus obligaciones, ibidem.

Efer úpalos. ¿
... Que fea conciencia efcrupuIofa»p g.i«6- f4- 

De donde nacen los cfcrupulos » ibíd. Y fus re- 
¡medios 1 ibidem.

256.§.8.
Breve retomen de los pecados para hs zer ccn ali

vio el examen de una coñfffficn de tete bes Enes, 
pag. z57.nom.5f. ’

En que oeafioneS fe efeufael penitente de hazer r] 
examen de la conciencia,pag.zSo.^j.

Extrem*t-Vncion.
Su difinicion ,1a materia, y forma deílc Saria^

mentO) $ag.3ij.G9f>.6*§.i¿
Que pecado es dexax de recibir eñe Saetí pe erro, 

i¡pag. }i$.u.8.
Qualquicr Sacerdote, aunque efie defcsmtdgi* 

do , b degradado, da validamente cite SacramicBío, 
aunque pécari mortalnsente el qus le diere fin liccw 
cia del Párroco» y qual licencia baila > pag-337. »*&, 

7. y pag. 318. num.S,
Be les efeoos que caufa eftc Sacramente, pag. 

jiS.nuni. e.
Efperanpa,.

Ay precepto de cfpcran.§a , y quando fe cumple 
coueí ,pag. 5. §. 1.

EfponftleSw
Que toan los efponfalcs,pag. ;Sj.§.2z;
Las condiciones que piden,ibídciB, _
Quando fe deshazen, y conso ,pag.3§(í,
Si obliga la pena que fe pufo en conñi oración de 

los cfp o ti Tales, con otras advertencias para cfta ma
teria , ibidem » eirca fincm.

EfpHths.
Los hijos efpurios, fon herederos for^ofos de fü 

madre, á falta de legítimos» con tal que no fean 
adulrinerospor parte della,por 1er cafada}p.fíí.n.i£.

Los hijos efpurios , no pueden heredar á fus pa
dres, ibidem, nnm, n.

F
fd fo  tefftmoníel

Que fea , pag. 159. num.8.
1 El que levanta fallo teftinsení© h otro» «o foJd 

peca morralmentc ,fíno cambien queda obligad© á 
reílituir la fama,ibidem.

Varios modos conque íe fuele dcfdorar la fama» 
ibidem.

Remedios para la murmuración,pag.iéj.
Si fe puede dtzir a uno, u dos enheteto la fajrsj 

agena ,pag. iéj.n.y.
SÍ es licito publicar la falta oculta» dizÍcndo»quc 

oyb delsír, ibidem,num.3.
Fe.

Efhipra.
Que fea , peg, 98. §.7. Si quando la donzella fuci 

desflorada , no por engaño , fino por íu voluntad, 
fea cftupro, ibidem. Si confíente deliberadamente 
a algún mal penfamienrodcluxut£a,ibidem. Las o- 
bíigaciones del eftuprador , ibidem, num.3.

EJ que trato con una muger, que cftá en opiniei» 
de donzella , o una viuda honrada ,y  de btma fa
ina* pagi 99.11110).8,y 9.

Quintas cofas fe requieren para perder la virgi- 
ífidad »ib id, pag.2,9,

\ Euebdrfjiia,
>;;Aa.ptefcn¥Ía de-Chiifto en la Euchariflía, es de 
Fc%a rnateria neceíjfaria deftc Sacramento , 1a fbi> 

^aVYfus miniaros ,,&c. pag. 2 3 2 ^ 1.4 , §. 1. x 
\  SjdXPUG<̂ c dar la Euchariftia á los atomadoSi y 
«ílplcs , pag. i45.nuj5.5j . r

Ay Fe explícita , e implícita, png. j.n.j.
La Fe e s neceflaria pata la falvacion , pag.z. n.ri
Remedios contra las'tentaciones de la Fe, y conr 

tra rodo genero de pecado , p2g.2z $.io.
La noticia que han de tener Jos fieles de les tníf~ 

terios de mieífra Fe , y de los Sacramentos de U 
Iglefia,pag. 3. num. 2.

Breve, y fingular explicación de ios Artículos de 
nueftra Santa Fe,:pag. 345. §. vi timo,

Qucconocii^itmode los Artículos fea baflanre 
en las níñosv,’y rudos para conft llarfc , y recibir la 
abfolucíon, pag. 3.0̂ 3.

Si es licito entre los Fieles ufar de los vellidos 
comunes de aquella tierra , ibiden^n.f.
Quando ay obligación de tcnhfíaf exterior mente 
la Fe» ibidem num.4.
•' Si los Gajtólipos que tienen guerra con He reges»

; ó In-


